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Resumen

En el área de los sistemas multiagente, cabe destacar un tipo particular de és-

tos, denominado sistema multiagente abierto. Este tipo de sistema se caracteriza

por, i) estar diseñado con un objetivo o propósito global; ii) estar compuesto por

una población de agentes heterogéneos, autónomos y, normalmente, desconoci-

dos en tiempo de diseño y; por último, iii) la entrada y salida de sus miembros,

en tiempo de ejecución. Teniendo en cuenta estas características, uno de los prin-

cipales problemas que se debe afrontar, a la hora de diseñar estos sistemas, se

centra en cómo asegurar que el comportamiento de los agentes sea acorde a las

preferencias globales del mismo. Para ello, se requieren mecanismos que per-

mitan influir en el comportamiento de la población de dichos sistemas. Ante

esta necesidad se nos plantea la siguiente pregunta: ¿cómo podemos influir en

el comportamiento de agentes autónomos y desconocidos en tiempo de diseño,

si no tenemos control directo sobre ellos?.

Como respuesta a dicha pregunta, en esta tesis realizamos un análisis sobre

las distintas alternativas que podemos tener para influir en el comportamiento

de un tipo concreto de agente, denominado agente racional guiado por la uti-

lidad. Como resultado de dicho análisis planteamos un marco teórico que nos

permite establecer las bases sobre la regulación de sistemas multiagente abiertos.

Dicho marco nos ofrece tres alternativas distintas para influir en las decisiones

de este tipo de agentes, las cuales se traducen en tres tipos de mecanismos (de-

nominados mecanismos organizativos): informativos, incentivos y coactivos. En con-

creto, en este trabajo se analizarán en detalle los mecanismos incentivos, como

alternativa para regular los sistemas multiagente abiertos.

La solución comúnmente adoptada para regular este tipo de sistemas se basa

en el uso de conceptos organizativos, de modo que la regulación basada en nor-

mas aparece como abstracción clave en la mayoría de los modelos propuestos.

Este tipo de mecanismos, tradicionalmente, están compuestos por un conjunto
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de normas, encargadas de definir qué acciones son válidas en cada estado del

sistema y, una base de sanciones, cuyo objetivo se centra en forzar el cumpli-

miento de las normas. Debido a las características intrínsecas de este tipo de

sistemas, la definición de sanciones efectivas para una población heterogénea y

desconocida, se convierte en una tarea de difícil logro. Para afrontar este proble-

ma, proponemos un mecanismo incentivo capaz de aprender, en tiempo de eje-

cución, sanciones efectivas para las normas de un sistema normativo, realizando

una adaptación individualizada y contextualizada a cada estado del sistema.

Yendo un paso más allá, en un sistema basado en normas, encargado de

regular la actividad de la población de un sistema abierto, establecer un con-

junto efectivo de normas, en dominios complejos y dinámicos, se presenta como

una tarea muy compleja. Como alternativa a estos sistemas basados en normas,

presentamos un mecanismo basado en incentivos encargado de, por un lado,

aprender qué acciones deberían ser realizadas por los agentes en cada estado

del sistema, desde el punto de vista global y, por otro lado, aprender qué incen-

tivos son efectivos para inducir a los agentes a realizar dichas acciones. De este

modo, este mecanismo se presenta como una alternativa válida, tanto a la hora

de regular sistemas multiagente abiertos, cuando es complejo especificar un con-

junto de normas efectivas; como para ser combinados con sistemas basados en

normas, con el objetivo de regular el espacio de libertad dejado por las propias

normas.

Finalmente, las diferentes soluciones regulativas propuestas en este trabajo,

han sido evaluadas de forma empírica mediante la ejecución de experimentos

llevados a cabo en un entorno P2P para el intercambio de ficheros.



Abstract

Open Multi-Agent Systems are a particular type of multi-agent system cha-

racterised by its design with a general purpose in mind, its composition of hete-

rogeneous, autonomous and unknown population of agents, at design time, and

the dynamism of the system, that is, agents may join/leave the system at runti-

me. Taking into account these characteristics, the main problem when designing

these systems is focused on how we can assure that the population of agents

behaves according to the global preferences. To that end, some mechanisms to

influence the behaviour of the population are needed. Thus, the following ques-

tion arises: how can we influence the behaviour of autonomous and unknown

agents, when designing the system?

In the first part of this work, we analyse the different alternatives that allow

influencing the behaviour of agents, in particular, rational agents. As a result of

the analysis, we propose a theoretical framework that allows us to establish the

basis for the regulation of open multi-agent system. The framework is composed

of three different alternatives for influencing the decisions of such type of agents:

informative, incentive and coercive mechanisms. Based on this analysis, in the

rest of this work we develop and present different incentive mechanisms that

can be considered as a valid alternative to regulate open multi-agent systems.

The common solution adopted for regulating this kind of systems is based

on organisational concepts. In most of the proposed models, normative systems

appear as a key concept. Usually, they are composed of a set of norms, that

define which actions are valid in each particular state, and are coupled with

sanctions that have the aim to enforce the norms. Due to the nature of open sys-

tems, the task of defining effective sanctions for an unknown and heterogeneous

population becomes complex and difficult. Facing this problem, we propose an

incentive mechanism able of learning effective sanctions, at runtime, adapting

them to the individuals, as well as, to the particular situation of the system.
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Moreover, in complex and dynamic domains, defining an effective set of

norms may be a very difficult task. As an alternative to normative systems,

we propose an incentive based mechanism in charge of, on one hand, learning

which actions should be performed by agents in each particular state of the

system, from the system point of view and; on the other hand, learning which

incentives are effective for inducing agents to perform such actions. This mecha-

nism can be employed as an alternative for regulating open multi-agent system,

when it is hard to define a set of effective norms or, it might be employed in con-

junction with a normative system with the aim to regulate the space of freedom

not regulated by normative systems.

Finally, the approaches presented in this work have been empirically evalua-

ted by means of experiments carried out in a P2P file sharing domain.



Índice general

1 Introducción 1

1.1 Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Estructura de la tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Estado del arte 13

2.1 Modelos organizativos para regular los sistemas multiagente abier-

tos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1.1 Instituciones Electrónicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.1.2 MOISE+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1.3 AGR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.1.4 Gaia2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.1.5 OperA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.1.6 TROPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.1.7 PASSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.1.8 SODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.1.9 MenSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.1.10 VOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.1.11 OMACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.2 Sistemas normativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.2.1 Consideraciones sobre el término norma . . . . . . . . . . . 27

2.2.2 Tipos de normas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

XV



XVI Índice general

2.2.3 Arquitecturas normativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.2.4 Representación de las normas . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.2.5 Mecanismos para forzar el cumplimiento de las normas . . 34

2.2.5.1 Sanciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.2.5.2 Tipos de mecanismos . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.2.6 Interiorización de las normas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.2.7 Evolución de las normas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.3 Aprendizaje basado en el refuerzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.3.1 Aprendizaje basado en el refuerzo: un único agente . . . . . 40

2.3.2 Aprendizaje multiagente basado en el refuerzo . . . . . . . 44

2.3.2.1 Asignación de la recompensa . . . . . . . . . . . . 46

2.3.2.2 Diferentes enfoques sobre el aprendizaje multi-

agente cooperativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.3.2.3 Algunas propuestas sobre el aprendizaje multi-

agente cooperativo concurrente . . . . . . . . . . . 49

2.4 Análisis económico del derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

2.4.1 La teoría del cumplimiento óptimo de la ley . . . . . . . . . 53

2.5 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
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1
Introducción

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo

una gota en el mar, pero el mar sería menos si le

faltara una gota.”

— Madre Teresa de Calcuta —

”Juan es el director de la dirección general de tráfico y, por tanto, el

encargado de definir soluciones para los problemas relativos al mismo. Los

dos principales asuntos que le preocupan son: el exceso de velocidad y los

atascos. Con el objetivo de disminuir el primer problema y basándose en su

experiencia, decide establecer una sanción monetaria de 200e a todo con-

ductor que sea detectado superando el límite de velocidad establecido.

Pedro, ejecutivo de una gran multinacional, está desayunando mientras lee

en el periódico la noticia sobre la nueva sanción. No parece sorprenderle

mucho: – sólo 200e por ir más rápido... ¡puedo seguir arriesgándome! –

comentó mientras leía. Termina de desayunar, coge su coche y, conduciendo

a gran velocidad, se dirige a su trabajo.

Varios meses después de entrar en vigor la nueva norma, Juan recibe esta-

dísticas que muestran que los resultados son descorazonadores, en un por-

centaje, bastante elevado, la norma ha sido incumplida. Ante esta situación,

Juan se pregunta qué puede hacer: – ¿elevar la sanción?, ¿quizá modificar-

la?, ¿adaptar las sanciones a cada conductor? – pero... ¿cómo puede hacerlo

si desconoce a los potenciales conductores?

Además, analizando en detalle los resultados, se encuentra con alguna si-

tuación un tanto curiosa. Por ejemplo, detecta casos en los que el conductor

ha sido sancionado y, sin embargo, el exceso de velocidad estaba justificado.

En concreto, detecta varios casos en los que se impuso la sanción cuando se

estaba trasladando a un hospital a una mujer que estaba a punto de dar a luz

y, lógicamente, conducían a alta velocidad. A Juan le entran dudas, – ¿son

1
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estas situaciones sancionables?, ¿debería aplicar la misma sanción en todas

las situaciones?. Parece que la solución a este problema se antoja difícil.

Con el objetivo de afrontar el otro gran problema, los atascos de entrada a

las grandes ciudades, sobre todo los días de regreso después de días festi-

vos, Juan establece una norma que define que todos los días de regreso de

algún puente o festivo, se habilite un carril en sentido contrario al habitual,

en sentido salida. De este modo, alguno de los coches que están regresando

utilizarán estos carriles y, previsiblemente, se reducirán los atascos. Nue-

vamente, unos meses después de implantar la medida, recibe datos sobre su

efecto. Analizándolos detecta dos problemas fundamentales: i) los carriles

fueron habilitados todos los días de regreso de puentes y, en algunos casos,

no había grandes atascos, causando además, un atasco en el sentido contra-

rio, debido al corte de un carril y; ii) en algunas ocasiones, el carril ha sido

habilitado pero no ha sido utilizado por un número suficiente de conductores

y, por tanto, no ha conseguido el efecto deseado. A partir de estos datos, Juan

decide que, quizá, sería buena idea contextualizar la norma. Es decir, inten-

tar predecir o aprender en qué situaciones se producen atascos importantes

y conseguir que, parte de los conductores, utilicen los nuevos carriles. Sin

embargo, esta propuesta presenta varios inconvenientes, por ejemplo, una

vez detectadas las situaciones complicadas, ¿qué acción es la correcta u ópti-

ma a tomar para solucionarla? y, lo que puede ser todavía más complicado,

¿cómo puede conseguir convencer a los conductores para que sigan la me-

dida elegida? Ante las dificultades para solucionar estas situaciones, Juan

se centra en los atascos diarios, producidos en las horas puntas. Para hacer

frente a ellos, establece una cuota, a pagar por entrar en las ciudades, en

los horarios detectados como problemáticos. Después de un tiempo aplicando

esta decisión, Juan recibe estadísticas y detecta que la medida adoptada no

ha servido de mucho, ya que los grandes atascos se han seguido produciendo.

Ésto puede ser debido, por ejemplo, a que las situaciones en las que se pro-

ducen mayores atascos coinciden con las horas en las que la mayoría de los

conductores se dirigen a sus trabajos y, por tanto, éstos valoran mucho más

el tiempo que ahorran yendo en sus coches particulares, que el propio dinero

que tienen que pagar por ir a la ciudad. Como respuesta a ésto, Juan decide

subir la cuota, pero ¿será esta medida efectiva?, ¿funcionará para evitar los

atascos?, ¿qué cuota elegir para que ésta sea efectiva para convencer a un

número razonable de conductores?. Como podemos observar, parece que el
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problema erradica en la dificultad para establecer una cuota efectiva, debido

a la gran heterogeneidad de los conductores y al desconocimiento que tiene

sobre ellos. – ¿Cómo puedo incentivarles para que no vayan por la misma

carretera a la ciudad? Convencerles para que no cojan esa carretera ¿será lo

mejor que puedo hacer? - se pregunta Juan desde su despacho observando

las estadísticas.“

Con la historia presentada anteriormente, queremos poner de manifiesto al-

gunos problemas potenciales en la regulación del tráfico y que están presentes

en los denominados Sistemas Multi-Agente Abiertos (OMAS de sus siglas en in-

glés Open MultiAgent Systems). Tanto el análisis de dichos problemas, como la

propuesta de posibles soluciones a los mismos, componen el núcleo principal de

esta tesis doctoral.

El nacimiento de este tipo de sistemas, como un campo de investigación den-

tro del área de la Inteligencia Artificial [Russell y Norvig, 2003], se produce en

los años 80. Sin embargo, no fue hasta mediados de la década de los 90 cuan-

do este campo fue reconocido y estudiado con éxito, influenciado por una gran

variedad de ramas, tales como: los sistemas distribuidos, economía, lógica, biolo-

gía, ciencias sociales, etc. Estos sistemas nacen como una metáfora natural para

entender y resolver una gran variedad de problemas complejos, en diferentes

dominios de aplicación [Wooldridge, 2009].

En la comunidad investigadora no existe acuerdo sobre el concepto de agente,

existiendo varias definiciones sobre el mismo. Sin embargo, la propuesta por

M. Wooldridge en [Wooldridge, 2009] es la que tiene una mayor aceptación,

definiendo un agente como:

(...) un componente software, situado en un entorno, capaz de actuar de

manera autónoma en el entorno, para conseguir sus objetivos de diseño e

interaccionar con otros agentes, no sólo para el intercambio de datos, sino

para llevar a cabo tareas tales como coordinación, cooperación, negociación,

etc.

De esta definición podemos destacar que un agente debe ser capaz de interac-

cionar, tanto con su entorno, como con otros agentes, con el fin de conseguir, de

manera autónoma, ciertos objetivos para los cuales ha sido diseñado. Teniendo

en cuenta estos aspectos, un sistema multiagente es definido por K. P. Sycara en

[Sycara, 1998] como:
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(...) un conjunto de agentes que interaccionan para resolver problemas, que

están más allá de las capacidades individuales de cada uno de ellos.

Por consiguiente, estos sistemas se caracterizan por: (1) cada agente tiene infor-

mación incompleta y, por tanto, un punto de vista limitado; (2) el control del sis-

tema está distribuido; (3) los datos están descentralizados y; (4) la computación

es asíncrona. Estas características han hecho que el estudio de estos sistemas

haya crecido notablemente en los últimos años, ya que nos permiten resolver

problemas demasiado grandes para ser resueltos de manera centralizada, debi-

do, por ejemplo, a recursos ilimitados y al riesgo intrínseco derivado del uso de

un sistema centralizado, ya que éste puede llegar a ser un cuello de botella o

sufrir fallos críticos.

Al principio, la mayor parte de la investigación sobre estos sistemas se centra-

ba en los denominados sistemas cerrados, donde se tiene un control centralizado,

tanto sobre los agentes, como sobre la infraestructura que forman dichos siste-

mas [Klein, 2000]. Por tanto, se puede asegurar que el comportamiento de los

agentes será correcto y acorde al objetivo global de estos sistemas. Sin embargo,

no podemos esperar que esta asunción se cumpla, cuando hablamos de sistemas

abiertos [Hewitt, 1986], ya que sus componentes son desconocidos de antemano,

pueden cambiar a lo largo del tiempo y pueden ser, tanto humanos, como agen-

tes software desarrollados por diferentes partes. Internet puede ser catalogado

como el ejemplo más extremo de sistema abierto, donde nodos, desarrollados

por diferentes entidades, interaccionan para intercambiar, acceder o procesar

información. Teniendo en cuenta estas características, podemos concluir que el

diseño y construcción de este tipo de sistemas debe abordar aspectos tales como:

(1) la heterogeneidad, es decir, estos sistemas deben de ser capaces de funcionar

respecto a su objetivo, definido en tiempo de diseño, teniendo en cuenta que

agentes heterogéneos (con diferentes objetivos y preferencias) pueden participar

en él; (2) confiabilidad; los sistemas deben de ser diseñados para ser capaces de

funcionar, incluso, cuando alguno de sus individuos falle; (3) legitimidad y ren-

dición de cuentas; al no tener control sobre los agentes y teniendo en cuenta que

su comportamiento puede ser fraudulento, su actuación en el sistema debe ser

monitorizada y regulada, para que sólo puedan realizar acciones definidas como

válidas y; (4) cambios sociales; los sistemas deben ser flexibles, adaptándose y

evolucionando a lo largo del tiempo, como respuesta a cambios en la sociedad

de agentes. Teniendo en cuenta estos aspectos, en los últimos años el foco ha
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cambiado en el diseño de estos sistemas, pasando del diseño y desarrollo de los

propios componentes que participan en el sistema (los agentes), a centrarse en

solucionar los problemas que conllevan el desarrollo y diseño de los sistemas

abiertos, es decir, centrando los esfuerzos en cómo regular el comportamiento

de las entidades (agentes) dentro del sistema. A partir de este cambio, ha nacido

un nuevo enfoque centrado en el diseño de las “reglas del juego” del sistema,

es decir, en cómo regular la actividad de los agentes, más que en el desarrollo

de las propias entidades. Los modelos y metodologías englobados en esta línea

proponen la utilización de conceptos y abstracciones organizativas tales como

roles, normas, organización, etc. para la coordinación y regulación de los agen-

tes dentro de estos sistemas abiertos, siguiendo símiles utilizados en las propias

organizaciones humanas [Dignum y Dignum, 2006].

1.1. Objetivos

A continuación, definiremos el ámbito y los objetivos de la presente tesis,

utilizando como guía, los problemas presentes en la historia introducida en la

sección 1. Como hemos mencionado previamente, nuestro trabajo se enmarca

en el campo de los sistemas multiagente, en concreto en los sistemas cataloga-

dos como abiertos. Si modelásemos el ejemplo planteado utilizando este tipo de

sistemas, podríamos pensar que los conductores son los agentes que participan

en el sistema. Estos agentes estarían situados en un entorno, formado por el

conjunto de carreteras, señales, etc., conformando todo ello un sistema diseñado

para regular parte del dominio del tráfico. Juan, como encargado de la gestión

del tráfico, sería el administrador/diseñador del sistema, cuya tarea principal

estaría enfocada a regular la actividad de los conductores.

Como hemos definido anteriormente, este tipo de sistemas se caracteriza por

estar diseñado con un objetivo en mente y unas preferencias globales. En el

ejemplo, éstas podrían estar representadas por los principales problemas defini-

dos, en concreto, reducir el número de accidentes, reducir los atascos y evitar el

exceso de velocidad.

Por otro lado, si recordamos la definición de un sistema multiagente abierto,

los agentes en este tipo de sistema se caracterizan por ser autónomos y heterogé-

neos y, por tanto, su comportamiento estará guiado por sus propias preferencias

y objetivos individuales. Así pues, en el ejemplo, los conductores tendrán sus
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propios objetivos, tales como: llegar a su destino lo más rápido posible, conducir

a alta velocidad, etc. Como podemos observar, los objetivos globales e indivi-

duales pueden estar en conflicto. Juan, como administrador, desconoce cuáles

son estas preferencias individuales y, por tanto, su tarea se centra en conseguir

que, aún pudiendo tener objetivos antagónicos con el sistema, los conductores

se comporten acorde a los objetivos globales del propio sistema. Para ello, el

administrador podrá utilizar mecanismos tales como, normas, sanciones, etc.

Como podemos observar, el ejemplo empleado encaja perfectamente en la

definición de sistema multiagente abierto, ya que está compuesto por entidades

(agentes), en nuestro caso los conductores, desconocidos de antemano y, ade-

más, el número y comportamiento de éstos puede variar a lo largo del tiempo.

Con todas estas características en mente, la primera pregunta, más general, que

se puede plantear el propio Juan es: ¿cómo puedo conseguir que el comporta-

miento de los conductores sea acorde a los objetivos y preferencias globales del

sistema?

Siguiendo este símil, la primera pregunta de investigación que vamos a abor-

dar en la presente tesis, es la siguiente:

Pregunta 1

¿Cómo podemos influir en el comportamiento de los agentes, participantes en un

sistema abierto, siendo éstos autónomos e independientes y, por tanto, no teniendo

control directo sobre ellos?

A partir de esta pregunta genérica y que resume uno de los principales proble-

mas que sufren los sistemas multiagente abiertos, planteamos el primer objetivo

de nuestro trabajo:

Objetivo 1

Analizar el concepto de regulación en sistemas multiagente abiertos, proporcio-

nando un marco teórico, que nos permita establecer las bases sobre la regulación

del comportamiento de los agentes en dichos sistemas.

Como resultado de este objetivo, se estudiarán las distintas alternativas para

regular el comportamiento de los agentes en estos sistemas, dando lugar a un

conjunto de mecanismos genéricos que permitan influir en el comportamiento

de los agentes, con el objetivo de que éste sea acorde a las preferencias y objetivos

globales del sistema.
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Una de las soluciones comúnmente utilizadas para la regulación de los siste-

mas abiertos, son las normas. Como podemos observar en nuestro ejemplo, Juan

utiliza una norma para intentar que los conductores no superen los límites de

velocidad. Las normas regulan acciones de los participantes y, normalmente, es-

tán acompañadas de sanciones para conseguir su cumplimiento. Aprovechando

el conocimiento a priori que se tiene sobre los distintos dominios, las normas y

las sanciones suelen ser definidas de antemano y de manera genérica, para todos

los participantes y situaciones. Por ejemplo, Juan definió una sanción económica

de 200e a todos los conductores que incumplan la norma en cualquier situación.

Sin embargo, se encontró con casos en los que esta sanción no era efectiva, es

decir, no servía para disuadir a los conductores, del incumplimiento de la nor-

ma. Además, existían situaciones en las que, quizá, el cumplimiento de la norma

no debería ser sancionado, ya que éste podía llegar a ser, incluso, bueno para el

propio sistema.

A partir de este ejemplo, definimos la segunda pregunta que vamos a afron-

tar en este trabajo:

Pregunta 2

En un sistema multiagente abierto regulado mediante normas, las sanciones aso-

ciadas al incumplimiento de dichas normas ¿deben ser definidas de manera general

para todos los agentes? y, por otro lado, todas las situaciones reguladas por una

misma norma ¿requieren la misma sanción?

Como respuesta a estas cuestiones planteamos el siguiente objetivo de nuestro

trabajo:

Objetivo 2

A partir del marco teórico resultante del primer objetivo, se diseñará, implementa-

rá y validará un mecanismo capaz de influir en el comportamiento de los agentes,

participantes en un sistema multiagente abierto regulado mediante normas, me-

diante la adaptación de las sanciones, tanto a los distintos estados o situaciones del

sistema, como a cada agente de manera individualizada.

En algunos sistemas, debido a la falta de suficiente conocimiento a priori so-

bre el dominio, o a la propia complejidad inherente al mismo, puede resultar

muy complejo definir qué acciones son las adecuadas para una situación par-

ticular. Por tanto, definir un conjunto de normas eficientes para regular estos

sistemas, puede, así mismo, ser una tarea muy complicada.
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Por otro lado, si asumimos, a pesar de estas dificultades, que somos capa-

ces de establecer un conjunto de normas efectivo, los agentes pueden seguir

teniendo cierto grado de libertad para elegir entre las acciones definidas como

válidas por dichas normas. Este hecho puede afectar en el objetivo del sistema,

ya que puede que no sea indiferente, desde el punto de vista del sistema, que

los agentes realicen una acción, en lugar de otra. Desde este punto de vista, sería

conveniente tener algún tipo de mecanismo que, asumiendo que somos capaces

de definir qué acciones son las adecuadas en cada situación, permitiese inducir

a los agentes a realizar dichas acciones.

Relacionado con estos aspectos y siguiendo con el ejemplo, Juan para resolver

el problema de los atascos propuso una norma que obligaba a habilitar un carril

en sentido contrario al habitual, todos los días de regreso de un puente o festivo.

Sin embargo, debido a que el dominio del tráfico es muy cambiante y complejo,

había días en los que, sin existir grandes atascos, el carril era habilitado, agra-

vando el problema, provocando atascos en el sentido contrario, causando una

pérdida de tiempo para el resto de conductores y, por tanto, un menor grado

de satisfacción de los mismos. Esto pone de manifiesto la complejidad para de-

finir una norma efectiva en un sistema tan complejo y dinámico. Además, Juan

se encontró con otro problema, asumiendo que la acción tomada era la correc-

ta, ¿cómo podía conseguir que los conductores utilicen el carril habilitado para

evitar los atascos? En este dominio, en el que la población se caracteriza por su

heterogeneidad y su dinamicidad, ¿cómo puede Juan influir en ellos, para que

sigan sus recomendaciones en cada situación?

Este análisis nos lleva a la siguientes preguntas:

Pregunta 3

En un sistema multiagente abierto regulado mediante normas, dentro del conjunto

de acciones definidas como válidas para una situación, ¿es indiferente, desde el

punto de vista del sistema, que los agentes realicen una acción u otra?

Pregunta 4

En un dominio complejo y cambiante, del cual podemos no tener mucho conoci-

miento a priori, ¿podemos asegurar que somos capaces de definir cuáles son las

mejores acciones, desde el punto de vista del sistema, para las distintas situaciones

en las que nos podemos encontrar?

Pregunta 5
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Dentro de un sistema abierto, donde la población de agentes es desconocida de

antemano, pudiendo ser heterogénea, independiente y autónoma, ¿cómo podemos

inducir a los agentes, para que, en cada situación realicen las acciones apropiadas,

desde el punto de vista del propio sistema?

Como respuesta a estas preguntas, definimos el último objetivo de este tra-

bajo:

Objetivo 3

Diseñar, implementar y validar un mecanismo capaz de, por un lado, aprender qué

acciones deben ser realizadas, por cada agente, en cada estado del sistema, desde

el punto de vista global y, por otro lado, aprender cómo inducir a los distintos

agentes, para persuadirles a realizar dichas acciones.

Además, como objetivo ortogonal a los objetivos planteados, validaremos los

distintos mecanismos propuestos, definiendo un dominio que cumpla las carac-

terísticas que posee un sistema multiagente abierto, analizando los resultados

obtenidos para determinar la validez de estos mecanismos para regular este tipo

de sistemas.

1.2. Estructura de la tesis

A continuación exponemos cómo queda estructurada la presente tesis:

Capítulo 2

Estado del arte

En este capítulo se presenta el estado del arte sobre los campos que han

motivado esta tesis. En concreto, haremos un repaso sobre los trabajos pre-

sentados en el ámbito de la regulación de sistemas multiagente abiertos

mediante modelos organizativos. A partir de éstos, nos centraremos en el

concepto de norma, revisando el estado del arte de los llamados sistemas

normativos. A continuación, repasaremos alguno de los modelos más im-

portantes del aprendizaje multiagente basado en el refuerzo, ya que, como

explicaremos más adelante, nuestras propuestas se articulan en base a este

tipo de aprendizaje. Por último, repasaremos aspectos teóricos de la co-

rriente denominada “Análisis económico del derecho”, que ha motivado

alguna de las principales aportaciones de esta tesis.
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Capítulo 3

Marco teórico sobre la regulación de un OMAS

Este capítulo describe un marco teórico, donde analizamos la regulación

del comportamiento de los agentes participando en un sistema multiagen-

te abierto. En concreto, presentaremos tres tipos de mecanismos: infor-

mativos, coactivos e incentivos; que representan las distintas alternativas

identificadas para influir en el comportamiento de un tipo particular de

agente, denominado agente racional guiado por la utilidad.

Capítulo 4

Adaptación de las sanciones en sistemas normativos

En este capítulo presentamos un mecanismo capaz de adaptar las sancio-

nes de un sistema multiagente abierto regulado mediante normas. Estas

sanciones son adaptadas, a lo largo del tiempo, de manera individual a

cada agente participando en el sistema y contextualizándolas, teniendo en

cuenta los distintos estados en los que puede encontrarse el propio siste-

ma. Además, el mecanismo será evaluado en un dominio peer-to-peer de

intercambio de ficheros, comparándolo con un mecanismo normativo “tra-

dicional”, donde las sanciones son definidas de antemano y de manera

general para todos los agentes y situaciones.

Capítulo 5

Mejorando la efectividad del sistema mediante incentivos

En este capítulo nos centramos en sistemas donde, debido a su comple-

jidad y dinamicidad, junto a la heterogeneidad y desconocimiento de su

población, puede resultar muy complejo definir qué acciones son buenas

para el sistema y, por tanto, establecer, en tiempo de diseño, un conjun-

to de normas y sanciones efectivas para regular su comportamiento. Para

ello, presentaremos un mecanismo basado en incentivos, capaz de apren-

der qué acciones son beneficiosas desde el punto de vista del sistema y,

al mismo tiempo, proponer incentivos individualizados, induciendo a los

agentes a realizar dichas acciones. Igualmente que en el caso anterior, este

mecanismo será evaluado en el mismo dominio peer-to-peer de intercambio

de ficheros.

Capítulo 6

Conclusiones

En este último capítulo enumeraremos las contribuciones de la tesis, así
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como las principales líneas de trabajo futuro.

Además de la estructura de capítulos enumerados, el presente trabajo con-

tiene los siguientes apéndices:

Apéndice A

Otros experimentos

En este apéndice añadimos un conjunto de experimentos centrados en ana-

lizar el comportamiento de los distintos mecanismos que se utilizarán en el

desarrollo de esta tesis, con el objetivo de identificar la mejor configuración

de sus parámetros.

Apéndice B

Publicaciones

En este apéndice adjuntamos un listado con las principales publicaciones

obtenidas como consecuencia del trabajo expuesto en la presente tesis.





2
Estado del arte

“Tener grandes ideas es excelente, transformarlas

en realidad una virtud.”

— Omar Vivas —

En este capítulo presentamos un resumen de los principales conceptos y trabajos re-

lacionados con la presente tesis. Así pues, haremos un repaso por los principales mo-

delos organizativos, presentados en la literatura, para la regulación de los sistemas

multiagente abiertos (Sección 2.1). A continuación, en la Sección 2.2, nos centrare-

mos en el concepto de norma, presente en la mayoría de los modelos organizativos.

Para ello, haremos un repaso por los principales aspectos del estado del arte de los de-

nominados sistemas normativos, aplicados a los sistemas multiagente. Por otro lado,

estudiaremos los principales conceptos y mecanismos, presentes en la literatura del

aprendizaje cooperativo multiagente basados en el refuerzo (Sección 2.3). Por último,

en la Sección 2.4, veremos un resumen sobre la teoría económica “Análisis econó-

mico del derecho”, cuyas principales ideas y conceptos han servido como fuente de

inspiración para la realización de esta tesis.

2.1. Modelos organizativos para regular los sistemas multi-

agente abiertos

En los últimos años, el foco en el diseño de los sistemas multiagente ha cam-

biado, pasando de un diseño centrado en el agente [Jennings, 2000], a un diseño

orientado a la organización [Ferber et al., 2003]. Este cambio se produce como

consecuencia de las características intrínsecas de los sistemas multiagente abier-

tos [Hewitt, 1986], en concreto por la noción de sistema abierto y heterogeneidad.

Así pues, los modelos organizativos han sido utilizados para introducir coordi-

nación, asegurar el orden social dentro de los propios sistemas [Dignum et al.,

13
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2002b], además de permitir la adaptación del sistema, tanto a cambios organi-

zativos, como a cambios en el propio entorno del sistema multiagente abierto

[Dignum y Dignum, 2006].

Citando a [Chang y Harrington Jr., 2006], podemos definir, de manera ge-

neral, una organización como ”una colección de entidades cuya interacción produce

algún tipo de resultado”. Dichas organizaciones se construyen con un objetivo ex-

plícito, aunque éste puede no ser compartido por todos los miembros de la pro-

pia organización. Además, se caracterizan por tener una estructura formal que

define, tanto las líneas de comunicación, como la toma de decisiones. Por últi-

mo, otra característica importante que define una organización es la posesión de

unos límites bien definidos, que permiten mostrar claramente quién es y quién

no es un miembro de la misma.

En el campo de los sistemas multiagente, las organizaciones han sido uti-

lizadas para regular la actividad de los propios agentes, en base a conceptos

organizativos tales como: roles, grupos, tareas, normas, protocolos, etc. Desde

un punto de vista organizativo, la principal función de un agente es el desem-

peño de un rol que contribuye al logro del objetivo global del sistema, es decir,

los objetivos organizativos determinan los roles, interacciones y reglas desempe-

ñados por un agente. Así pues, los agentes son vistos como actores que juegan

los roles descritos en el diseño de la organización. Sin embargo, esta visión se ve

empañada por la noción de autonomía de los agentes, es decir, la habilidad que

tienen éstos para determinar sus propias acciones. Por tanto, desde la perspecti-

va de los agentes, sus propias capacidades y objetivos son los que determinan su

actuación, comportamiento y desempeño de los roles dentro de la organización

[Dastani et al., 2003; Weigand y Dignum, 2004]. En este sentido, la organización

puede verse como un conjunto de mecanismos de orden social, que regulan la

actividad de los agentes autónomos, para conseguir los objetivos globales (ver

figura 2.1) [Dignum, 2009].

En los últimos años, han aparecido un gran número de modelos organizati-

vos con el objetivo de regular la actividad de los agentes en los sistemas abiertos.

Uno de los pioneros fue AALAADIN, propuesto por Ferber y Gutknecht en [Ferber

y Gutknecht, 1998]. Posteriormente fue extendido, dando lugar al modelo AGR

[Ferber et al., 2003], cuyos principales conceptos son los propios agentes, grupos

y roles, presentes en la gran mayoría de los modelos propuestos posteriormente

en el tiempo. El modelo MOISE+ [Hübner et al., 2002] extiende la noción de mo-
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Sistema MultiAgente Abierto

Modelo Organizativo
Roles Grupos

Normas

Figura 2.1: La organización como conjunto de mecanismos que regulan la actividad de

un sistema multiagente abierto

delo organizativo, diferenciando entre las vistas funcional, estructural y deóntica

de las organizaciones. El modelo Gaia [Zambonelli et al., 2003] aparece para dar

soporte a la propia metodología Gaia, una de las metodologías más conocidas

para el desarrollo de sistemas multiagente. Este modelo, al igual que AGR, con-

sidera tres conceptos básicos, agentes, grupos y roles y en base a los cuales se

especifican otros conceptos, como son las responsabilidades, permisos, activida-

des y protocolos. Otro modelo considerado como pionero en la literatura, son

las Instituciones Electrónicas [Esteva et al., 2001], cuyas principales aportaciones

son la introducción de aspectos estructurales, de interacción y normativos, den-

tro del concepto de organización. El modelo OperA [Dignum, 2003], basado en

el modelo de las instituciones electrónicas, permite a los agentes unirse a una

organización, con sus propios objetivos, creencias y capacidades, sin asumir que

dichos agentes vayan a ser cooperativos. Por otro lado, el modelo Tropos [Bres-

ciani et al., 2004] mejora los requisitos del análisis del sistema, introduciendo

conceptos tales como actores, objetivos, planes y dependencias. En PASSI [Cos-

sentino, 2005], los conceptos del meta-modelo se dividen en problema, filial y

aspectos de la solución dependiente del dominio. De la misma manera, SODA

[Molesini et al., 2006] estructura su meta-modelo en requisitos del análisis, aná-

lisis, diseño arquitectónico y pasos detallados del diseño. El modelo MenSA [Ali

et al., 2008] integra los modelos Tropos, Gaia2, SODA y PASSI y también divide
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su meta-modelo en requisitos, diseño e implementación. Otro modelo centrado

en la organización es el denominado VOM [Argente et al., 2009], el cual además

da soporte al proceso de desarrollo mediante la metodología GORMAS [Argente

et al., 2011]. Por último, el modelo OMACS [DeLoach et al., 2008] propone un

conjunto de mecanismos que permiten la re-organización del sistema, en tiempo

de ejecución, para adaptarse a cambios en el entorno.

En la literatura, podemos encontrar numerosos estados del arte sobre mo-

delos organizativos, algunos ejemplos son [Coutinho et al., 2005; Boissier et al.,

2007; Ali et al., 2007]. Otros, como [Coutinho et al., 2007, 2009] se han centrado

en la clasificación de los aspectos organizativos presentes en los principales mo-

delos, dividiéndolos en cuatro dimensiones básicas: estructural, compuesta de

roles y grupos; interactiva, caracterizada por estructurar las interacciones; fun-

cional, compuesta por los objetivos y las tareas y; normativa, que incluye los

conceptos de norma, derecho y regla.

A continuación, en base a estos trabajos, vamos a presentar un resumen de los

modelos organizativos considerados más relevantes, destacando sus principales

aspectos.

2.1.1. Instituciones Electrónicas

El modelo presentado por Esteva et al. en [Esteva et al., 2001], propone regular

los sistemas multiagente abiertos por medio de instituciones electrónicas. Estas

instituciones definen qué acciones son permitidas para cada tipo de agente que

participa en el sistema, así como cuál serán las consecuencias de esas acciones.

La funcionalidad de una institución está representada por la composición de las

actividades relacionadas con el intercambio de mensajes llevados a cabo por los

propios agentes. Estos intercambios se realizan dentro de grupos, denominados

escenas, donde se siguen unos protocolos de interacción.

Las instituciones electrónicas se componen de cuatro elementos básicos:

Marco de diálogo, aquí son definidas la ontología del sistema, las ilocuciones

que los agentes puede intercambiar y los roles que pueden participar en la

institución, junto a las relaciones entre ellos. Dentro de los roles destaca-

mos dos tipos: los roles internos, que sólo pueden ser desempeñados por

agentes institucionales y roles externos, desempeñados por agentes que se

unen a la propia institución.
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Escenas, representan una colección de agentes, jugando diferentes roles,

interaccionando para realizar alguna actividad. Las escenas son reguladas

por protocolos que, definen las interacciones que pueden ser llevadas a

cabo dentro de la escena, qué roles pueden participar y en qué instante

pueden hacerlo.

Estructura performativa, detalla cómo los agentes pueden transitar por las

distintas escenas definidas en la institución, en base a los roles que están

desempeñando y las acciones que han realizado hasta ese momento.

Normas, definen los compromisos, obligaciones y derechos de los agentes

que están participando en la institución.

Las instituciones electrónicas son desplegadas y ejecutadas por medio de la

plataforma AMELI [Esteva et al., 2004]. Esta plataforma implementa una capa

social, compuesta de agentes institucionales denominados governors, que actúan

como mediadores entre los agentes externos y la propia institución. De esta ma-

nera, los protocolos definidos para transitar por las diferentes escenas, así como

las normas que regulan el sistema, serán cumplidos por los agentes externos, ya

que los governors sólo aceptarán acciones definidas como válidas para el sistema,

en la situación actual.

2.1.2. MOISE+

MOISE+ (Model of Organisation for multI-agent SystEms) [Hübner et al., 2002]

es un modelo organizativo que distingue explícitamente tres aspectos a la hora

de modelar una organización:

Aspecto estructural, define las relaciones entre los agentes, en base a las

nociones de rol, grupo y enlace social. Los roles encapsulan funcionalidad,

objetivos, planes y las relaciones con otros roles, que un agente debe seguir

cuando está participando en un grupo. También define restricciones de

cardinalidad, herencia, compatibilidades y dependencias entre roles.

Aspecto funcional, describe los objetivos globales del sistema. Estos objetivos

son descompuestos en planes que permiten lograr esos objetivos y, a su

vez, éstos son distribuidos a los agentes, como misiones. Así pues, una

misión representa un conjunto coherente de objetivos, que son asignados
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a los roles. Por tanto, si un agente acepta una misión, se compromete a

lograr todos los objetivos de tal misión.

Aspecto deóntico, define las normas que regulan el sistema, en términos

de permisos, prohibiciones y obligaciones, relacionadas con los distintos

tipos de roles. Las normas también puede ir acompañadas de sanciones,

aplicadas en caso de incumplimiento de las mismas.

2.1.3. AGR

El modelo AGR (Agent, Group, Role) [Ferber et al., 2003] surge como una

evolución del modelo AALAADIN [Ferber y Gutknecht, 1998]. En este modelo

(AGR), las organizaciones son definidas mediante una estructura de roles y gru-

pos, que es impuesta a los agentes participantes en el sistema. Así pues, este

modelo se fundamenta en tres conceptos básicos:

Agente, definido como una entidad activa que participa en la organización,

desempeñando uno o más roles dentro de uno o más grupos.

Grupo, representa un conjunto de agentes que comparten alguna caracte-

rística en común. Además, restringe la comunicación entre éstos, ya que

sólo pueden comunicarse entre sí cuando pertenecen al mismo grupo.

Rol, definido como una representación abstracta de la posición funcional

de un agente, dentro de un grupo. Por tanto, los roles sólo tienen vigencia

dentro de los grupos y siempre como consecuencia de una solicitud de un

agente.

Este modelo fue extendido en 2005, pasándose a denominar AGRE [Ferber et

al., 2005], debido a la inclusión de una nueva dimensión, denominada entorno.

Su principal aportación es la integración de los denominados aspectos sociales

y físicos de los agentes. Un agente contiene un conjunto de cuerpos o modos,

divididos en: (i) cuerpos sociales (roles), considerados como interfaces sociales

para participar en los grupos y; (ii) cuerpos físicos, definidos como interfaces

para actuar en un área. Además, se añade la idea de que los agentes se sitúan en

un mundo, el cual proporciona las acciones necesarias para que un agente entre

en un espacio y obtenga sus cuerpos.
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2.1.4. Gaia2

En el modelo Gaia2 [Zambonelli et al., 2003] una organización es definida

como un conjunto de roles, definidos en términos de: (i) responsabilidades, des-

cribiendo su funcionalidad; (ii) permisos, definiendo los derechos que permiten

a un rol realizar sus responsabilidades y acceder al entorno; (iii) actividades,

definidas como cómputos que sólo pueden ser realizados por dicho rol y; (iv)

protocolos, que especifican las interacciones que pueden ser realizadas con otros

roles.

A su vez, una organización puede ser dividida en sub-organizaciones tal que,

cada una de ellas se centra en un objetivo organizativo. Los agentes pueden par-

ticipar en múltiples sub-organizaciones, desempeñando uno o varios roles en

cada una de ellas. Además, un sistema se encuentra emplazado en un entorno y

los agentes pueden interaccionar con el mismo para llevar a cabo las responsa-

bilidades de sus roles. Los permisos, definidos en los distintos roles, especifican

con qué elementos del entorno (recursos) puede interaccionar un agente.

Finalmente, el modelo define reglas organizativas, divididas en dos grupos:

(i) reglas de seguridad, que permanecen inalterables y deben ser respetadas por

la propia organización para que ésta funcione de manera coherente y; (ii) reglas

de funcionamiento, que determinan la dinámica de la organización, definiendo,

por ejemplo, cómo puede ser desempeñado un rol.

2.1.5. OperA

El modelo OperA [Dignum, 2003] describe una organización en términos de

roles, dependencias entre éstos, grupos, interacciones, normas globales y requi-

sitos en la comunicación. Este modelo, a su vez, está formado por tres sub-

modelos relacionados entre sí:

Modelo Organizativo, describe el comportamiento deseado de la propia or-

ganización en términos de objetivos, normas, roles, interacciones y ontolo-

gía. En este modelo se incluyen tres tipos de mecanismos de coordinación

o topologías: mercado, jerarquía y red.

Modelo Social, relaciona los roles organizativos con agentes específicos por

medio de los denominados contratos sociales, que describen los acuerdos
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respecto a los roles que dicho agente jugará en la organización y las con-

diciones de su participación en la misma

Modelo de Interacción, define los acuerdos entre los agentes que están desem-

peñando los roles. Estos acuerdos están definidos en términos de contratos

de interacción, que describen las condiciones y restricciones de una inter-

acción llevada a cabo entre agentes.

OperA fue extendido posteriormente, dando lugar al modelo OMNI (Organi-

sational Model for Normative Institutions) [Dignum et al., 2005], que integra los

conceptos normativos del modelo HARMONIA [Vázquez-Salceda y Dignum,

2003] con los conceptos organizativos del propio OperA. Así pues, OMNI permi-

te el modelado, tanto de sistemas multiagente abiertos, como cerrados, ya que

especifica los objetivos globales del sistema, independientemente de los propios

objetivos de los agentes que pueblen el mismo. Además, permite el modelado de

las normas que regulan las interacciones entre agentes, así como el significado

contextual de esas interacciones.

2.1.6. TROPOS

El modelo TROPOS [Bresciani et al., 2004] se fundamenta en conceptos ta-

les como: actor, objetivo, tarea, plan, objetivo ligero, recurso y dependencia. Un

objetivo representa los intereses estratégicos de un actor, mientras que un obje-

tivo ligero (softgoal) representa atributos o cualidades no funcionales. Las tareas

y planes determinan una secuencia de acciones que producen un efecto desea-

do y que pueden ser ejecutadas para lograr un determinado objetivo. Por otro

lado, aparecen los recursos, que representan entidades físicas o de información

situadas en el entorno. Por último, existen las relaciones de dependencia entre

dos actores, las cuales indican que un actor depende de otro para cumplir un

objetivo, ejecutar un plan o tarea, o utilizar un recurso.

Todos estos conceptos son capturados en TROPOS mediante dos tipos de

diagramas, denominados de actores y de objetivos. El primero muestra las de-

pendencias que existen entre los propios actores, además de los roles, agentes y

posiciones que se pueden desempeñar en la organización. Por otro lado, el dia-

grama de objetivos describe cómo cada actor puede lograr sus objetivos asigna-

dos, los cuales se representan en términos de descomposiciones y delegaciones

de otros sub-objetivos.
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En este modelo también podemos encontrar distintas topologías predefinidas

como, por ejemplo, burocracia, matriz, o estructura simple. Además, también

nos provee de patrones de agentes, tales como broker, mediador, wrapper, etc..

2.1.7. PASSI

El modelo PASSI (a Process for Agent Societies Specification and Implementation)

[Cossentino, 2005] se caracteriza porque sus componentes están clasificados en

tres ámbitos o dominios:

Dominio del problema, detalla las características específicas del problema ba-

sándose en los requisitos del sistema, escenarios, ontología y recursos.

Dominio de la organización, describe cómo se define el sistema, en base a los

agentes, roles, protocolos de comunicación y sus funcionalidades.

Dominio de la solución, detalla la implementación final del sistema, descri-

biendo la plataforma de agentes, la descripción de los servicios elegidos y

las tareas de la propia plataforma.

2.1.8. SODA

El modelo SODA (Societies in Open and Distributed Agent spaces) [Molesini et

al., 2006] permite el diseño de sociedades abiertas de agentes, mediante meca-

nismos de coordinación y reglas sociales. Los agentes son definidos en base a su

comportamiento observable y sus requisitos. Este modelo se fundamenta en la

teoría de Agentes y Artefactos (AA – Agents and Artifacts) [Omicini et al., 2006],

donde el concepto de artefacto se utiliza para representar entidades situadas en

el entorno del sistema y que pueden ser manipuladas por los propios agentes.

El modelo SODA se estructura en cuatro fases:

Fase de requisitos de análisis, se utilizan los conceptos de actor y requisitos

para modelar los requisitos del cliente y de los recursos.

Fase de análisis, en esta fase los requisitos del sistema son re-definidos en

base a tareas, definidas como actividades que requieren de una o más com-

petencias y funciones, actividades que apoyan a las propias tareas. En esta
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fase también se definen las dependencias entre las entidades abstractas,

pudiendo ser del tipo interacción o restricción.

Fase arquitectónica, en esta fase se asignan a los diferentes roles las respon-

sabilidades necesarias para conseguir las tareas asignadas. Además, las

dependencias son representadas mediante interacciones.

Fase de diseño detallado, en esta fase el sistema se detalla en términos de es-

pacios de trabajo, agentes, sociedades de agentes, artefactos y composición

de artefactos.

2.1.9. MenSA

El modelo MenSA [Ali et al., 2008] es el resultado de la integración de los

modelos Tropos [Bresciani et al., 2004], Gaia [Zambonelli et al., 2003], SODA [Mo-

lesini et al., 2006] y PASSI [Cossentino, 2005] y se estructura en tres fases:

Fase de requisitos, esta fase se define en base a un conjunto de agentes que

desempeñan uno o más roles dentro de la organización. Además, la en-

tidad organización está compuesta de un conjunto de reglas que definen

cómo se regula ésta. Los roles deben cumplir esas reglas y, además, son

responsables de lograr unos requisitos, expresados en términos de objeti-

vos y requisitos no funcionales. Estos roles pueden hacer uso de recursos

y actividades para lograr sus objetivos. En esta fase también se definen los

permisos sobre los distintos recursos, así como las dependencias existentes

entre los roles.

Fases de diseño e implementación, en estas fases se detalla la comunicación

entre los agentes y los protocolos que se siguen para la misma. En el di-

seño, los agentes hacen uso de artefactos, que representan un conjunto de

recursos y aplicaciones. En estas fases también se detallan las reglas, que

restringen la comunicación entre los distintos agentes, su comportamien-

to, los servicios que pueden ser ofrecidos, así como qué artefactos pueden

ser manipulados por qué agentes y en qué espacio de trabajo se pueden

encontrar dichos artefactos.
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2.1.10. VOM

El modelo VOM (Virtual Organization Model) [Argente et al., 2009], sigue un

enfoque UML, identificando los elementos comunes presentes en una organi-

zación. Al igual que otros meta-modelos, este modelo también da soporte al

desarrollo mediante su propia metodología, denominada GORMAS [Argente et

al., 2011].

VOM está estructurado en cinco dimensiones organizativas:

Dimensión estructural, donde se describe los componentes del sistema y

sus relaciones, definiendo la entidad organización, compuesta de agentes

y unidades organizativas, roles y sus relaciones sociales.

Dimensión funcional, que detalla la propia funcionalidad del sistema, en

base a servicios, tareas y objetivos. También se describen las entidades

externas que interaccionan con las unidades organizativas, los servicios

que ofrece y los recursos utilizados por la propia organización.

Dimensión dinámica, la cual define las interacciones entre los agentes, así

como el desempeño de los roles, determinando qué roles pueden jugar

tanto las unidades organizativas, como los agentes.

Dimensión del entorno, donde se especifica el entorno de una organización,

definido en base a los recursos y las aplicaciones que la organización tiene

disponibles. Además, se definen los puertos, que son entidades que con-

trolan el acceso a los recursos y aplicaciones, y son utilizados para publicar

los servicios ofrecidos.

Dimensión normativa, describe las restricciones normativas definidas sobre

el comportamiento de las entidades que componen el sistema. Entre otras,

en esta dimensión se incluyen las normas organizativas, acompañadas de

sanciones y recompensas, con el objetivo de asegurar que son cumplidas

por los agentes.

2.1.11. OMACS

El modelo OMACS [DeLoach et al., 2008], sirvió como fundamento a la me-

todología O-MaSE [DeLoach, 2009]. Este modelo define el conocimiento nece-
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sario sobre la estructura de un sistema y las capacidades que permiten la re-

organización del mismo, con el fin de adaptarse a posibles cambios en el entorno

y en las capacidades.

En OMACS, cada organización se diseña para perseguir un conjunto de ob-

jetivos, definidos como situaciones deseables. Estos objetivos pueden ser asigna-

dos a, y logrados por, un y sólo un rol definido en la propia organización. Un

rol, por tanto, es definido como una posición dentro de la organización, cuyo

comportamiento esperado permite el logro de uno o varios objetivos. En el mo-

delo se define la llamada función de capacidad de los roles, que define cómo de

bien un agente puede jugar un rol en base a sus capacidades. Además, se de-

talla la función de asignación organizativa, que computa el comportamiento de

la organización en base a la mejor asignación de agentes y roles, para lograr los

objetivos. Por otro lado, introduce el concepto de agente organizativo, que re-

presenta una organización y que funciona como un agente en un nivel más alto

de abstracción, hecho que permite la jerarquía de organizaciones. El compor-

tamiento de las organizaciones es regulado mediante políticas y son divididas

en tres tipos: políticas de asignación, políticas de comportamiento y políticas de

re-organización.

Este modelo también incluye conceptos tales como actores externos, utiliza-

dos para representar cualquier agente, sistema o usuario que podemos encon-

trar fuera del propio sistema; protocolos, que definen las secuencias de mensajes

válidos que pueden darse entre un actor externo y la organización o entre los

agentes de la propia organización; planes, que definen una secuencia de acciones

o mensajes para conseguir un objetivo individual de los agentes y; por último,

objetos del entorno, que describen los objetos propios del dominio de la organi-

zación.

2.2. Sistemas normativos

Como hemos dicho previamente, los sistemas multiagente abiertos se ca-

racterizan por estar diseñados con un propósito global y constituidos por una

población de agentes, tanto software como humanos. Dicha población normal-

mente es desconocida en tiempo de diseño y puede variar a lo largo del tiempo,

es decir, sus miembros pueden entrar y salir del sistema en tiempo de ejecución.

De este modo, los individuos podrán ser heterogéneos y autónomos y, por tanto,
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tener sus propios objetivos y preferencias individuales [Hewitt, 1986]. Teniendo

en cuenta estas características, el principal problema que hay que afrontar a la

hora de diseñar estos sistemas, se centra en cómo regular el comportamiento de

sus miembros, para que éste sea acorde al propósito global del sistema. Todo

esto teniendo en cuenta que, como hemos introducido, sus miembros son autó-

nomos y heterogéneos, o lo que es lo mismo, no tenemos control directo sobre

ellos y desconocemos, tanto sus preferencias, como sus objetivos [Zambonelli et

al., 2003; Esteva et al., 2004].

Afrontando este problema, podemos encontrar en la literatura dos líneas de

investigación. La primera, basada en artefactos de coordinación [Omicini et al.,

2004; Ricci et al., 2007], de tal manera que proponen el uso de artefactos (he-

rramientas) de coordinación de bajo nivel como, por ejemplo, la sincronización

de procesos. De este modo, los agentes son coordinados y, en cierta manera, su

actividad es regulada hacía comportamientos acordes a los objetivos del siste-

ma. La segunda línea se basa en el uso de conceptos organizativos, tales como

roles, normas, protocolos, etc., para regular el comportamiento de los agentes

[Searle, 1997; Jones y Sergot, 1993; Esteva et al., 2001; Grossi, 2007; DeLoach

et al., 2008]. Dentro de estos conceptos destacan las normas, definidas como un

mecanismo indispensable para afrontar problemas de coordinación, en sistemas

heterogéneos y complejos, donde no se puede tener un control directo sobre sus

miembros [López y López et al., 2006]. Así pues, éstas han sido consideradas

como un concepto clave a la hora de regular sociedades abiertas de agentes,

debido a su adecuación para afrontar los problemas intrínsecos de éstas, como

por ejemplo la autonomía, la heterogeneidad y la diversidad de intereses de los

agentes [Luck et al., 2005].

De manera general, las normas, dentro de los sistemas multiagente abiertos,

son utilizadas para expresar el comportamiento ideal que los agentes deben se-

guir, para que los objetivos globales sean cumplidos. Sin embargo, el objetivo

al diseñar el sistema no debe reducirse a definir el comportamiento deseable de

los agentes, mediante un conjunto de normas, sino a organizarlo y definirlo de

tal manera que dicho comportamiento sea cumplido. Para ello, podemos utili-

zar los llamados mecanismos de reglamentación (regimentation mechanisms) y de

cumplimiento (enforcement mechanisms) [Jones y Sergot, 1993].

Cuando el cumplimiento de las normas es forzado mediante el uso de me-

canismos de reglamentación, lo que hacemos es restringir el espacio de acción
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de los agentes de tal manera que, las acciones que llevan al incumplimiento

de las normas, sean imposibles de realizarse. Por tanto, las acciones cataloga-

das como no válidas para una situación, son restringidas "físicamente". De este

modo, los agentes son incapaces de violar normas y, por tanto, siguen el com-

portamiento deseado. Sin embargo, se considera que este tipo de mecanismos

atenta directamente contra la autonomía de los agentes, disminuyéndola drás-

ticamente. Además, la tarea de identificar el conjunto de acciones válidas para

cada situación posible del sistema, en dominios complejos y dinámicos, puede

convertirse en una tarea extremadamente compleja. Otro inconveniente asociado

a estos mecanismos es la poca flexibilidad de reacción frente a ciertas situaciones

imprevistas, debido a la propia naturaleza estática de éstos. Entre los modelos

que implementan este tipo de mecanismos, podemos destacar las denominadas

Instituciones Electrónicas [Esteva et al., 2001], donde consiguen evitar el incum-

plimiento de las normas mediante el uso de una infraestructura llamada AMELI

[Esteva et al., 2004]. Los agentes externos se conectan a esta infraestructura para

participar en el sistema y, cada uno de éstos interactúa con la propia institu-

ción utilizando como mediador un agente institucional, llamado governor. Estos

agentes tienen como tarea filtrar todas las acciones que están catalogadas como

no válidas, en el estado en el que se encuentra. De esta manera, sólo las ac-

ciones válidas pueden ser realizadas y, por tanto, el comportamiento deseado,

especificado mediante las normas, es seguido por los agentes externos.

Para afrontar las limitaciones derivadas del uso de estos mecanismos (limi-

tación de la autonomía y poca flexibilidad), surgen los mecanismos de cumpli-

miento (enforcement mechanisms). Éstos se basan en la idea de responder frente

al incumplimiento de las normas. Es decir, en este caso, los agentes son autó-

nomos y, por tanto, pueden realizar la acción que deseen en cada instante pero,

sabiendo que alguna de esas acciones puede provocar la violación de alguna

norma. Para evitar que dicho incumplimiento se lleve a cabo, el sistema pue-

de aplicar sanciones con el objetivo de devolver al propio sistema a un estado

aceptable. Para detectar el incumplimiento, un aspecto importante es la posibi-

lidad de observar las acciones de los agentes. Es decir, este tipo de mecanismos

debe ir acompañado de algún otro mecanismo que permita detectar dichos in-

cumplimientos. En esta línea, aparecen todos los trabajos que investigan sobre el

denominado control social (social control). El objetivo de éstos es asegurar que el

sistema opera eficientemente, al mismo tiempo que permite a los agentes mante-

ner su libertad [Verhagen, 2000]. Dentro de estos trabajos destaca el denominado
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enfoque normativo, donde las llamadas normas sociales (social norms) actúan co-

mo restricciones del comportamiento, que regulan y estructuran el orden social

dentro de un sistema multiagente abierto. De esta manera, promueven la coope-

ración y la coordinación entre los agentes heterogéneos [Boella et al., 2008b].

El principal exponente de este enfoque son los llamados sistemas multiagente

normativos (normative multiagent systems), donde combinan las normas sociales

y los sistemas multiagente [Boella et al., 2005].

A continuación, en base al trabajo presentado en [Hollander y Wu, 2011],

enumeraremos algunos de los aspectos más relevantes de los sistemas normati-

vos aplicados al área de los sistemas multiagente, mencionando los principales

trabajos y enfoques encontrados en la literatura.

2.2.1. Consideraciones sobre el término norma

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua1 la definición de

norma tiene dos acepciones que nos pueden interesar:

norma

1. Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas,

actividades, etc.

2. Precepto jurídico.

Por otro lado, si buscamos su traducción en inglés, norm, en el Webster only

Dictionary2, obtenemos las siguientes acepciones traducidas:

norma

1. Un estándar de autoridad.

2. Un principio de actuación correcta acordado por los miembros de un gru-

po que sirve para guiar, controlar y regular conductas apropiadas y acep-

tables.

3. Como promedio:

1http://www.rae.es
2http://www.merriam-webster.com

http://www.rae.es
http://www.merriam-webster.com
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a) Un conjunto estándar de desarrollo o logro normalmente derivado

del logro promedio o de la mediana de un gran grupo.

b) Un patrón o rasgo tomado como típico en el comportamiento de un

grupo social.

c) Una práctica, procedimiento o costumbre generalizada o habitual.

Estas definiciones son representativas de las diferentes visiones adaptadas

sobre los sistemas normativos y que han generado distintas líneas de investi-

gación, como son la teoría legal, la lógica deóntica, la psicología y sociología

social, la sociología, la teoría de la decisión y la teoría de juegos. Por ejemplo, en

la lógica deóntica se adopta la visión que define las normas como obligaciones

o permisos que un individuo debe seguir en un gran sistema social [Boella et

al., 2008b]. En la teoría legal, una norma es cualquier regla de comportamiento

dictada por un ente regulador y cuyo cumplimiento es forzado a través del uso

de sanciones [Verhagen, 2000]. En sociología y las ciencias sociales, las normas

son reglas o restricciones del comportamiento cuyo cumplimiento es forzado so-

cialmente y considerado válido por la mayoría del grupo [Ehrlich y Levin, 2005;

Young, 2008]. En teoría de la decisión y otras teorías basadas en actores raciona-

les, se tratan las normas como comportamientos satisfactorios, adoptados por la

mayoría de la población [Bendor y Swistak, 2001].

Como aspecto común a estas visiones, podemos extraer que las normas son

concebidas como comportamientos que deben ser seguidos por los miembros de

un grupo, en un contexto determinado. Con esta definición, implícitamente, se

está asumiendo que el comportamiento, realmente observado en el grupo, puede

no coincidir con el comportamiento normativo esperado. Cuando esto sucede,

los agentes que muestran dicho comportamiento no esperado son catalogados

como “desviados” de las normas (deviant en inglés). Este tipo de comportamien-

to no tiene porque ser siempre negativo, es decir, en ocasiones, puede entenderse

como un comportamiento emergente, causado por un fallo en la definición de las

propias normas. Sin embargo, este aspecto no ha sido tratado en profundidad

en la literatura [Meneguzzi y Luck, 2009]. Normalmente, los sistemas norma-

tivos intentan minimizar los comportamientos desviados, utilizando para ello

sanciones. Por consiguiente, podemos definir las sanciones como acciones cuyo

objetivo es, o bien la penalización de los comportamientos desviados, o bien la

recompensa a los comportamientos acordes a las normas. En ocasiones, las san-

ciones son definidas como propias normas y, por tanto, pueden ser consideradas



Capítulo 2. Estado del arte 29

como meta-normas [Ehrlich y Levin, 2005].

Centrándonos en el área de los sistemas multiagente, podemos encontrar

diversas visiones sobre las propias normas como, por ejemplo, en [Shoham y

Tennenholtz, 1992], donde son entendidas como restricciones en el comporta-

miento; o en [Zhang y Leezer, 2009], donde son definidas como soluciones a un

problema a nivel macro; por otro lado, en [Verhagen, 2000] presentan una visión

basada únicamente en obligaciones; mientras que en [Savarimuthu et al., 2008],

son definidas como mecanismos de control y regulación en sistemas descentra-

lizados.

Debido al creciente auge del uso de las normas para regular los sistemas

multiagente y las distintas visiones presentes, en 2007 se fundó el denominado

movimiento NorMAS [van der Torre et al., 2008], con el objetivo, entre otros, de

consensuar una definición que aglutinase el uso de las normas para regular estos

sistemas. Así pues, en [Boella et al., 2008b] propusieron la siguiente definición:

“A Normative Multiagent system is a multiagent system organised by

means of mechanisms to represent, commnunicate, distribute, detect, create,

modify and enforce norms, and mechanisms to deliberate about norms and

detect norm violation and/or fulfilment"

Como podemos observar, los sistemas normativos son definidos como un ti-

po particular de sistema multiagente, donde su funcionamiento es regulado me-

diante normas y donde, además del concepto de norma, tratan temas como la

creación, la imposición, la representación, la comunicación e, incluso, la delibe-

ración y detección de los incumplimientos normativos. A continuación, haremos

un repaso por algunos de estos temas, presentando cómo han sido abordados

por los distintos trabajos presentes en la literatura.

2.2.2. Tipos de normas

Dentro de los sistemas normativos podemos encontrar términos tales como:

convenciones (conventions), normas sociales (social norms) o leyes (laws), todos

ellos utilizados para referirse al mismo concepto, las normas como mecanismo

para regular el comportamiento de los agentes. Si nos ceñimos al trabajo de

Coleman [Coleman, 1998], se distinguen dos tipos de normas: convenciones y

normas esenciales.
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Las convenciones se caracterizan por emerger de manera natural, es decir, sin

la amenaza del castigo. Young en [Young, 2008] define las convenciones como,

patrones tradicionales de comportamientos esperados y auto-impuestos. Sirven

para resolver problemas de coordinación, donde no existen conflictos entre los

intereses individuales y colectivos. Así pues, el objetivo se centra en que todos

los individuos se comporten de la misma manera, sin importar la acción que

realicen de manera coordinada. El coordinarse en una acción u otra es aleatorio

pero, sin embargo, puede estar muy influido por patrones culturales. El ejemplo

más representativo son las normas que regulan por qué lado de la carretera se

debe conducir.

Por el contrario, las llamadas normas esenciales sirven para resolver proble-

mas donde existe un conflicto entre los intereses individuales y colectivos. Así

pues, este tipo de normas sirven para afrontar problemas donde los individuos

pueden estar tentados a no actuar en beneficio del objetivo global. En este caso,

sí existe un interés en qué acciones regular y, por tanto, pueden ser necesarios

mecanismos de castigo o sanción para conseguir que las normas se cumplan.

Relacionado con estos dos tipos de normas, existen dos corrientes dentro del

área de los sistemas multiagente normativos: un enfoque preceptivo (prescripti-

ve approach) y un enfoque emergente (emergence approach). El primero se centra

en las arquitecturas de los sistemas normativos, es decir, en la representación

e interiorización de las normas y en los mecanismos de imposición de las mis-

mas. Mientras que, en el segundo caso, se centra en el estudio de la creación de

las normas, respondiendo preguntas tales como ¿de dónde vienen las normas?

o, ¿cómo emergen éstas?. Relacionado con esta última corriente, podemos en-

contrar dos métodos generales para explicar el origen de las normas [Boella y

van der Torre, 2006; Boella et al., 2008a; Verhagen, 2000]. El primero se basa en la

idea de que las normas son creadas de manera explícita y, posteriormente, son

impuestas por una autoridad que regula y ordena las interacciones con la socie-

dad. Por otro lado, el segundo método explica el origen de las normas como un

proceso emergente a partir de las interacciones entre agentes.

2.2.3. Arquitecturas normativas

En esta sección vamos a hacer un repaso sobre las distintas arquitecturas que

han sido propuestas para el estudio de las normas.
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Castelfranchi et al. en [Castelfranchi et al., 2000] fueron de los pioneros en

proponer un marco para los agentes normativos. En ese trabajo proponían una

arquitectura para agentes deliberativos normativos, basada en una representa-

ción explícita de las normas. La idea que defendían era que un agente cognitivo

requiere una representación explícita para razonar sobre las normas. Así pues,

definían a los agentes deliberativos normativos como agentes que poseen un

conocimiento explícito sobre las normas que regulan un entorno multiagente y

además, pueden decidir si obedecen esas normas o no. Para ello, requieren que

el agente sea capaz de deliberar sobre cómo la norma puede afectar a sus deseos

y objetivos.

Boella y Lesmo en [Boella y Lesmo, 2001] proponían una arquitectura para que

agentes autónomos sean capaces de decidir si respetar una norma de tipo obli-

gación. Estos agentes son modelados como agentes BDI (Belief-Desire-Intention)

[Rao y Georgeff, 1995], proponiendo dos tipos: agentes afectados por las normas

y, los denominados agentes defensores, que tienen el derecho a sancionar a los

primeros, en caso de violación de alguna norma.

Dignum et al. en [Dignum et al., 2002a] reivindicaban que el componente

encargado de los deseos en la arquitectura BDI no tenía suficiente consideración,

ya que en otros trabajos, los deseos son a menudo reducidos a objetivos. En

concreto, ellos reclaman que los deseos y objetivos son importantes cuando otras

fuentes de motivación, como son las normas y las obligaciones, están presentes.

Por tanto, proponían una extensión a la arquitectura BDI, donde los deseos,

creencias e intenciones eran acompañados además por obligaciones, normas y

objetivos.

Boella y van der Torre en [Boella y Torre, 2003] proponían una arquitectura

para detectar violaciones de normas, basándose en un modelo de delegación del

control social. En concreto, dividían la detección de violaciones en tres niveles.

En el nivel superior el sistema normativo delega las tareas de monitorización a

los denominados agentes defensores, que a su vez se encargan de monitorizar las

violaciones de normas que puedan realizar los agentes afectados por las propias

normas.

López et al. en [López y López y Arenas Marquez, 2004] diseñan una arqui-

tectura BDI para agentes normativos, donde la motivación de los agentes es

añadida como una nueva actitud mental, relacionada con su autonomía. Esta

arquitectura incluye los objetivos normativos del agente, los destinatarios y be-
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neficiarios de una norma, el contexto en el que se aplica, las excepciones a la

misma, es decir, condiciones bajo las que si la norma es violada no se recibe san-

ción; así como las recompensas y castigos asociados a las normas. Además de

la motivación, se añaden tres nuevas actitudes mentales: instancias de normas,

normas deseadas y normas rechazadas. De esta manera, permiten el modelado

de distintas personalidades o tipos de agentes normativos.

Vázquez-Salceda et al. en [Vázquez-Salceda et al., 2005] extienden el formalis-

mo de las instituciones electrónicas [Esteva et al., 2001] para añadir capacidades

de razonamiento normativo. La mayoría de los trabajos realizados hasta el mo-

mento se habían centrado en el propósito declarativo de las normas, pero no en

el propósito operacional, es decir, cómo implementar las normas en un sistema

multiagente. Para ello, proponían un formato legible por las máquinas que per-

mitía expresar normas complejas. Así pues, la extensión propuesta incluye un

mecanismo más expresivo para representar normas, así como una representación

nítida para la declaración de normas abstractas y concretas en las instituciones.

La contribución más importante que hacen está dirigida hacia la provisión de

un marco para la imposición de las normas. En particular, proponen algunos

mecanismos para la detección de violaciones. Uno de estos mecanismos se basa

en que la institución mantenga una lista negra de acciones, que deben de ser

comprobadas, cuando una acción, perteneciente a esa lista, intente ser ejecuta-

da, o se ejecute (o se haya ejecutado), se dispara una alarma, y en base a esas

alarmas se detectan las violaciones. Por otro lado, también extienden el modelo

para permitir representar normas con condiciones y plazos temporales.

Boella and van der Torre en [Boella y van der Torre, 2006], proponen una ar-

quitectura distribuida para agentes normativos, que intenta acercar los lenguajes

para especificación de agentes basados en lógica, con los lenguajes de progra-

mación empleados para la implementación. Además de ésto, en la arquitectura

proponen componentes para normas del tipo permiso, obligación y condición.

Para un mayor detalle sobre las arquitecturas más importantes propuestas en

la literatura, se puede consultar el trabajo de Neumann [Neumann, 2010].

2.2.4. Representación de las normas

Para que las normas puedan ser utilizadas en los sistemas multiagente, éstas

deben ser especificadas y representadas de tal manera que los agentes software
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puedan procesarlas. Sin embargo, podríamos decir que este área está práctica-

mente arrancando, debido en parte a la escasa aplicación práctica de los agentes

normativos. Los trabajos más importantes realizados en este área se pueden cla-

sificar en cuatro grandes bloques según el esquema de representación utilizado:

lógica modal, sistemas basados en reglas, strings binarios y teoría de juegos.

La lógica modal surge como extensión de la lógica formal clásica, para per-

mitir el razonamiento sobre lo necesario y lo posible. A su vez, aparece la lógica

deóntica, como un derivado de la propia lógica modal, con el objetivo de per-

mitir el razonamiento sobre obligaciones, permisos y prohibiciones [Meyer y

Wieringa, 1993], convirtiéndose en un esquema de representación muy popular,

dentro de la comunidad de los agentes normativos. Así pues, en la literatura

podemos encontrar trabajos que han utilizado lógica deóntica, otras variaciones

de lógica modal e, incluso, lógica de primer orden, para el desarrollo de arqui-

tecturas de agentes normativos [Boella y van der Torre, 2006; Castelfranchi et al.,

2000]; para extender modelos de agentes ya existentes [Sadri et al., 2006; Mene-

guzzi y Luck, 2009] y; para especificar comportamientos ilegales, así como sus

consecuencias [Meyer y Wieringa, 1993].

Los sistemas basados en reglas son colecciones de pares condición/acción,

junto a un motor de inferencia y una memoria de trabajo. En los sistemas norma-

tivos es bastante común encontrar que los pares condición/acción son utilizados

para codificar comportamientos normativos, así como sus contextos asociados

[Boella et al., 2008b]. Esta representación es utilizada, normalmente, para co-

dificar las normas directamente en el sistema de toma de decisión del agente

[Castelfranchi et al., 1998; Hales, 2002; Savarimuthu y Cranefield, 2009; Shoham

y Tennenholtz, 1992].

Los strings binarios son secuencias de ceros y unos donde, un dígito a uno

representa la presencia de una norma y a cero la ausencia. Esta representación

es utilizada a menudo en trabajos que se centran en la transmisión y emergencia

de las normas en una población [Caldas y Coelho, 1999; Galán y Izquierdo, 2005;

Nakamaru y Levin, 2004].

En los sistemas normativos basados en la teoría de juegos cada agente realiza

una elección simple, que le lleva a obtener un beneficio (positivo o negativo). En

cada ronda del juego, los agentes intentan maximizar sus beneficios, eligiendo

una acción en base a lo que esperan que su oponente vaya a elegir. En este área,

las normas son representadas mediante las estrategias que un agente utiliza pa-
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ra tomar sus decisiones [Mukherjee et al., 2007; Savarimuthu et al., 2008]. En

estos sistemas se dice que una norma emerge, cuando el número de agentes de

la población, jugando la misma estrategia, supera un valor de tolerancia. Como

en el caso de los sistemas basados en reglas, estos esquemas de representación

son normalmente utilizados en sistemas donde las normas son diseñadas y co-

dificadas offline (en tiempo de diseño).

2.2.5. Mecanismos para forzar el cumplimiento de las normas

El objetivo de este tipo de mecanismos se centra en conseguir que uno o

varios agentes adopten y/u obedezcan un conjunto de normas. El primer re-

quisito para llevar a cabo esto, es reconocer al agente como desviado de las

normas, es decir, se deben detectar tanto las violaciones, como el cumplimientos

de las normas. Cuando un agente es detectado como infractor, éste es sanciona-

do (normalmente de manera negativa, en caso de violación, o positiva en caso de

cumplimiento de las normas). Este tipo de mecanismos pueden ser dirigidos de

manera externa, de manera interna o, incluso, guiados por la propia motivación

interna de los agentes [Young, 2008].

El reconocimiento de las normas es uno de los aspectos claves de los siste-

mas multiagente normativos [Boella et al., 2008a; Conte y Dignum, 2001]. Este

término es utilizado para referirse a la capacidad de un agente para observar e

interaccionar con un grupo de agentes e inferir las normas correctas que regulan

la actividad de esos agentes en ese grupo. Sin embargo, este término también

esta relacionado con la capacidad de detectar, dentro de un grupo, agentes que

se desvían de las normas, siendo este aspecto crítico para forzar el cumplimien-

to de las normas [Therborn, 2002]. Algunos trabajos como [Castelfranchi et al.,

1998; Hales, 2002] han tratado este aspecto, basándose en la interacción y comu-

nicación entre agentes para detectar aquellos que se desvían del comportamiento

deseado.

En la actualidad, dentro de los proyectos EMIL3 [Andrighetto et al., 2007;

Campenní et al., 2009] y COST Action OC0801, en concreto en el grupo de trabajo

sobre normas4, se están investigando otras alternativas para llevar a cabo la

detección del incumplimiento de las normas.

3http://emil.istc.cnr.it
4http://www.agreement-technologies.eu/wg2

http://emil.istc.cnr.it
http://www.agreement-technologies.eu/wg2
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2.2.5.1. Sanciones

El acto de sancionar es definido en la literatura como el acto coercitivo em-

pleado para forzar el cumplimiento de las normas. Así pues, una sanción puede

ser, tanto un castigo por desobediencia, como una recompensa por su cumpli-

miento. No obstante, son comúnmente usados el castigo y la imposición de pe-

nas para forzar a los agentes desviados del comportamiento definido por las

normas. Las sanciones pueden ser impuestas por tres entidades distintas: por

el propio agente que viola la norma, auto-imponiéndose sanciones en modo de

culpa [Scheve et al., 2006]; por otro agente que observa la violación [de Pin-

ninck et al., 2008] o; por una autoridad consciente de la violación de la norma

[García-Camino et al., 2006].

El acto de sancionar a menudo tiene asociado un coste que debe pagar el

agente sancionado. Este coste puede ser social, e implicar un daño en las rela-

ciones, por ejemplo, de amistad o confianza; o en el caso de agentes racionales,

implicar directamente la perdida de utilidad en alguno de los atributos. Así

pues, si el coste de la sanción es demasiado alto, podría implicar que los agentes

no actúen por miedo a las sanciones y, por tanto, que el comportamiento desea-

do no sea impuesto. De manera similar, si el coste de la sanción es demasiado

bajo, los agentes pueden no tener suficiente incentivo para comportarse correcta-

mente y el comportamiento deseado nunca se estabiliza en el sistema [Axelrod,

1986; Savarimuthu et al., 2008].

2.2.5.2. Tipos de mecanismos

Podemos diferenciar tres tipos de mecanismos para forzar el cumplimiento

de las normas: los dirigidos de manera externa, los dirigidos de manera interna

y, por último, los que tienen una motivación social o de coordinación.

Decimos que un mecanismo está dirigido de manera externa, cuando un

agente o autoridad observa a otro agente incumpliendo una norma y como res-

puesta, ese comportamiento es sancionado por la tercera parte que lo observa

[Flentge et al., 2001; Galán y Izquierdo, 2005; Savarimuthu et al., 2008]. Estas

sanciones normalmente consisten en algún tipo de reducción de algún recurso

dependiente del dominio del sistema. Para que esta sanción sea efectiva, dicha

reducción debe afectar a la capacidad del agente sancionado para alcanzar sus

objetivos. Otra alternativa, considerada como mecanismo externo, es el uso de
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reputación [Axelrod, 1986; Castelfranchi et al., 1998; Hales, 2002; Younger, 2004].

En este caso, cada agente suele mantener una lista de otros individuos, con un

valor de reputación asociado a cada uno de ellos. Si el valor de reputación está

por debajo de un umbral, el agente, o bien sanciona a dicho individuo, o bien

rechaza interaccionar con él. De esta manera, la reputación ayuda a estabilizar

una norma dentro del sistema.

En el caso de los mecanismos dirigidos internamente, son los propios agentes

los que se auto-sancionan en caso de violar alguna norma. Estos mecanismos,

típicamente, están basados en las emociones [Scheve et al., 2006; Staller y Petta,

2001]. En la práctica, estas sanciones se implementan como parte del coste de

realizar una cierta acción que produce la violación de la norma. Por tanto, las

sanciones son incorporadas implícitamente en la función de recompensa (payoff )

de los agentes racionales [Axelrod, 1986; Mukherjee et al., 2007; Savarimuthu

y Cranefield, 2009]. Todavía no hay muchos mecanismos que, verdaderamente,

fuercen el cumplimiento de las normas de manera interna, mediante el uso de

conceptos tales como emociones, moralidad, objetivos personales, etc.

El tercer tipo son los guiados por una motivación social o de coordinación.

Estos mecanismos son guiados por el “sentido común"de los agentes racionales.

En concreto, se basan en la idea de que si todos los agentes de una sociedad

esperan que una norma se cumpla, un agente racional no tiene motivación para

no cumplirla, ya que ésto podría llevar a un estado sub-óptimo, donde algún

agente podría perder utilidad, incluido él mismo. Por tanto, no es necesario

una sanción explícita. Estos mecanismos suelen utilizarse (y son efectivos) en

problemas de coordinación y cooperación, donde sólo una elección es la correcta

y óptima [Young, 2008].

2.2.6. Interiorización de las normas

La interiorización de las normas puede definirse como el proceso por el que

los agentes adquieren e integran nueva información a su estructura cognitiva

[Verhagen, 2001]. Este proceso puede ser visto como un proceso de inmersión,

donde propiedades a nivel macro (del sistema), producen un efecto a nivel micro

(el agente) [Conte et al., 2007, 2009].

La interiorización de las normas se produce como consecuencia de la presión

ejercida por los mecanismos encargados de forzar el cumplimiento de las mis-
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mas. Una vez que la norma ha sido adquirida e interiorizada por los agentes,

estos mecanismos pueden seguir infringiendo presión sobre los posibles deseos

internos y posibles motivaciones hacía la violación, con el objetivo de asegurar

que los agentes continúen obedeciéndola. Finalmente, cuando la norma pasa

a formar parte de los deseos del agente, es cuando se dice que la norma está

interiorizada. Así pues, la interiorización puede verse como el nivel de compro-

miso que un agente tiene hacia el cumplimiento de nuevas normas.

Previa a la fase de interiorización de las normas, está la aceptación de las

mismas. Esta fase es un proceso de resolución de conflictos, donde los mecanis-

mos externos encargados de forzar el cumplimiento de las normas se enfrentan

a los deseos internos y motivaciones del agente. Sin embargo, el agente rechaza-

rá la nueva norma cuando ésta es conflictiva con las ya existentes y, por tanto,

puede conducir a comportamientos inconsistentes; o si el coste de aceptarla es

demasiado alto [Meneguzzi y Luck, 2009].

Este proceso de interiorización no ha sido extensamente tratado en la literatu-

ra de los sistemas normativos [Meneguzzi y Luck, 2009], aunque en los últimos

años está teniendo más reconocimiento [Conte et al., 2009]. Normalmente, las

normas son interiorizadas tan pronto como los agentes las adquieren y aceptan.

Este hecho puede tener más lógica en sistemas donde las normas son diseña-

das offline, pero quizá no tenga tanta en sistemas donde las normas emergen

después de un proceso de difusión entre los agentes. En la literatura podemos

encontrar algunas alternativas a esto como, por ejemplo, el trabajo propuesto

por Verghagen en [Verhagen, 2001], donde cada agente tiene un modelo de deci-

sión propio y otro del grupo al que pertenece y; la interiorización de una norma

se mide como el grado de similitud entre ambos modelos. Así pues, una norma

es interiorizada por el agente cuando ambos modelos convergen.

2.2.7. Evolución de las normas

En el área de los sistemas multiagente normativos la evolución de las normas

es a menudo tratada como emergencia de normas, centrándose en cómo éstas se

propagan por una población de agentes. Sin embargo, la evolución de las normas

también incluye aspectos como son la creación, adaptación y eliminación de las

mismas.
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Creación de normas Este proceso resulta en la introducción de nuevas normas

en un sistema normativo. De manera general, podemos destacar tres tipos de

métodos para la creación de nuevas normas [Boella y van der Torre, 2007; Fin-

nemore y Sikkink, 1998; López y López et al., 2006; Savarimuthu y Cranefield,

2009]: emergencia espontánea, como consecuencia de la interacción social; por

decreto de un agente con poder para ello y; como consecuencia de la negociación

entre los agentes de un grupo. Sin embargo, dentro de la literatura de los sis-

temas multiagente normativos, podemos distinguir dos métodos generales para

la creación de normas: diseño off-line e innovación autónoma, donde el primero

es el enfoque más utilizado [Savarimuthu y Cranefield, 2009]. En éste, los dise-

ñadores definen qué normas van a regular el sistema y éstas son, normalmente,

codificadas directamente dentro de los agentes. En el caso que el sistema requie-

ra nuevas normas, éstas deben ser insertadas por el propio diseñador. Por el

contrario, en los métodos basados en la innovación autónoma, son los propios

agentes los encargados de crear nuevas normas, sin interferencias externas. Para

conseguir ésto, se deben afrontar dos aspectos claves: cómo emerge un com-

portamiento deseado para, posteriormente, convertirse en norma y; qué ideas

de las que aparecen, son aceptadas o rechazadas [Ehrlich y Levin, 2005]. Pa-

ra afrontar ambos aspectos se han utilizado técnicas de aprendizaje automático

(machine learning) y teoría de juegos [Bendor y Swistak, 2001; Mukherjee et al.,

2007; Savarimuthu et al., 2008; Savarimuthu y Cranefield, 2009].

En el caso de los trabajos basados en la teoría de juegos, el primer problema

se reduce, normalmente, al diseño off-line, mientras que para resolver el segun-

do, se centran en la idea de aceptar el comportamiento que tiene mayor éxito en

la población. Por otro lado, en los enfoques basados en el aprendizaje automáti-

co, el primer problema se afronta mediante técnicas de búsqueda, mientras que

para el segundo problema, se utiliza la misma aproximación que en el caso de

la teoría de juegos.

Recientemente, en el ámbito del proyecto EMIL [Andrighetto et al., 2007;

Campenní et al., 2009], se han propuestos métodos alternativos, basados en ar-

quitecturas cognitivas. Además, se ha creado un simulador que permite la expe-

rimentación con mecanismos centrados en la creación de normas.

Adaptación de las normas Este proceso es el encargado de modificar las normas

de un sistema normativo, a lo largo del tiempo. Normalmente, se desarrolla
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a través del uso de procesos de aprendizaje social, tales como la imitación y

socialización. Cuando una nueva norma es creada, ésta puede estar en conflicto

con otras existentes o reemplazar alguna de ellas. En alguno de los trabajos

propuestos en este área, utilizan el dilema del prisionero para ilustrar y modelar

la adaptación de las normas [Bendor y Swistak, 2001]. En este enfoque, cuando

una nueva estrategia se estabiliza en el sistema se dice que las normas se han

adaptado, siendo ésta una adaptación a nivel macro. Alternativamente, en la

literatura podemos encontrar otros trabajos que se centran en la adaptación de

las normas, desde un punto de vista micro, de los agentes [Salazar et al., 2008].

Otros trabajos, centrados también en la adaptación de las normas, únicamen-

te adaptan o modifican algunos aspectos de las mismas. Por ejemplo, en [Cam-

pos et al., 2011], la adaptación se lleva a cabo mediante la modificción de algunos

parámetros propios de las normas. De esta manera, nuevas normas aparecen en

el sistema, sustituyendo a las anteriores.

Eliminación de normas Las normas que son reemplazadas como resultado de una

modificación, pueden o no ser olvidadas por los propios agentes. En la literatura

no se encuentran muchos trabajos específicamente sobre los efectos de la elimi-

nación de normas en los sistemas normativos, ya que este proceso está implícito

en la mayoría de los sistemas que implementan la modificación de normas [Ben-

dor y Swistak, 2001; Mukherjee et al., 2007]. Sin embargo, poco a poco, esta

cuestión está empezando a recibir más atención [Campos et al., 2011].

2.3. Aprendizaje basado en el refuerzo

Como hemos mencionado previamente, los agentes pueden estar programa-

dos con comportamientos diseñados a priori. Sin embargo, en dominios com-

plejos y dinámicos, suele ser necesario que dichos agentes tengan que aprender

nuevos comportamientos en tiempo de ejecución para que, o bien mejoren su

participación, o bien mejoren el comportamiento del propio sistema [Stone y Ve-

loso, 2000; Sen y Weiss, 1999]. Por tanto, a menudo los agentes son provistos de

técnicas de aprendizaje, que les permiten mejorar su comportamiento. Uno de

estos métodos se centra en la mejora aprendiendo por ensayo y error (trial-and-

error), a partir de interaccionar repetidamente con su entorno, del cual recibe

alguna medida de recompensa. A este problema se le conoce, en la literatura,
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como toma de decisión secuencial (sequential decision-making problem). Pueden

darse distintas características que compliquen este problema aún más como, por

ejemplo, que las acciones realizadas no sean reversibles o que tengan efectos

a largo plazo; que el entorno no sea completamente observable o, incluso, que

no sea estacionario, es decir, las consecuencias de las acciones y, por tanto, la

recompensa recibida por realizarlas dependa del instante en el que se realicen,

pudiendo variar a lo largo del tiempo. Para simplificar el problema, normalmen-

te, se asume que el sistema está regido por lo que se conoce como propiedad de

Markov. Esta propiedad, básicamente, dice que la descripción del estado del sis-

tema en un instante t, nos da una descripción completa de la historia del pasado

ocurrido anteriormente a t.

El problema sobre el aprendizaje de una secuencia de acciones o decisiones,

puede darse a nivel de un único agente, o a nivel de un conjunto de agentes.

En el caso de un único agente, el entorno sólo responde a las acciones toma-

das por dicho agente. Mientras que en el caso multiagente, todos ellos pueden

interaccionar con el entorno y, por tanto, de manera general, el entorno respon-

de al conjunto de acciones realizadas por todos ellos, lo que puede aumentar

la complejidad del problema. En concreto, en esta tesis nos centraremos en el

aprendizaje cooperativo multiagente, es decir, donde un conjunto de agentes co-

laboran para tomar decisiones colectivas y conseguir un objetivo común. Para

ello, explicaremos, en primer lugar, los conceptos básicos y notaciones, así como

los métodos y modelos existentes para el caso de un único agente, para a con-

tinuación, seguir con el caso multiagente [Busoniu et al., 2008; Panait y Luke,

2005].

2.3.1. Aprendizaje basado en el refuerzo: un único agente

El problema de toma de decisión secuencial, en el caso de un único agente

en el sistema, se compone de las siguientes fases:

1. El agente observa el estado actual del entorno, a través de sus sensores. En

esta fase pueden aparecer problemas de percepción imperfecta causados,

por ejemplo, por a un mal funcionamiento de los sensores del agente. El es-

tado actual observado le permite actualizar su conocimiento, actualizando,

de esta manera, la información que tiene disponible.

2. A partir del estado observado y, teniendo en cuenta el conocimiento que
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tiene el agente, éste selecciona la acción considerada por su política como

la mejor acción que puede realizar en ese instante.

3. Teniendo en cuenta el estado actual y la acción realizada por el agente,

el entorno transita a un nuevo estado, en base a su modelo estocástico de

transición.

4. Después de transitar al nuevo estado, el entorno proporciona feedback al

agente, lo que le permite evaluar la nueva situación, proporcionando un

valor de recompensa a la acción elegida.

La figura 2.2 muestra las distintas fases en las que se divide el problema. La

más importante para resolver este problema mediante el aprendizaje, es la que

se conoce como fase de deliberación (fase 2), mediante la cual el agente elige la

acción que va a realizar a continuación.

agente

entorno

5:feedback
1:estado actual

3:acción

2:elige acción

4:transita

Figura 2.2: Toma de decisión secuencial: un único agente

En el campo del aprendizaje basado en el refuerzo, en el caso de un único

agente, para describir el funcionamiento del entorno, se utiliza un Proceso de

Decisión de Markov (en inglés Markov Decision Process):

Definición 1 Un Proceso de Decisión de Markov finito es una tupla 〈X, A, f , ρ〉 donde

X denota el conjunto finito de estados del entorno, A el conjunto finito de acciones del

agente, f : X × A → [0, 1] es la función de probabilidades de transición de los estados,

y ρ : X× A× X → R la función de recompensa.

El estado xt ∈ X describe el entorno en el tiempo discreto t. El agente pue-

de modificar ese estado, en el instante t, realizando una acción at ∈ A. Como

consecuencia de esa acción at, el entorno transita del estado xt a otro estado

xt+1 ∈ X, de acuerdo a la función de probabilidades de transición de estados,

definida por f (xt, at, xt+1). A continuación, el agente recibe un escalar rt+1 ∈ R,

definido por la función ρ, tal que rt+1 = ρ(xt, at, xt+1). Este escalar evalúa el
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efecto inmediato de la acción tomada at, es decir, la transición de ir del estado

xt al estado xt+1.

En caso de entornos deterministas, la función de transición f es reemplazada

por una función de transición más simple f̄ : X × A → X. Esto implica que el

feedback recibido por el agente depende únicamente del estado actual del entorno

y de la acción realizada: rt+1 = ρ̄(xt, at), donde ρ̄ : X× A→ R.

En estas situaciones, si el agente dispusiese de un modelo perfecto del en-

torno, que le permitiese reproducir fielmente el comportamiento del mismo, po-

dría utilizarlo para planificar sus acciones, estimando los estados futuros del en-

torno, sin necesidad de llegar a realizar las acciones. Sin embargo, en situaciones

en las que no dispone de un modelo del entorno, únicamente puede aprender

a actuar interaccionando con el propio entorno (esto es lo que se conoce como

ensayo y error).

En estos problemas, el objetivo del agente es seleccionar, en cada instante t, la

acción que maximiza la recompensa esperada Rt, la cual está definida mediante

la siguiente fórmula:

Rt = rt + γ · rt+1 + γ2 · rt+2 + . . . =
∞

∑
k=0

γkrt+k+1 (2.1)

donde γ ∈ [0, 1) es el índice de descuento, tal que si γ = 0 significa que el agente

busca maximizar sólo la recompensa recibida inmediatamente, mientras que, si

γ > 0 significa que las recompensas que se reciban en el futuro más cercano se

consideran más importantes y, por tanto, serán más valoradas.

Las acciones tomadas por el agente, en cada instante t, están determinadas

por lo que se conoce como su política (denotada por π). Esta política puede estar

definida por una función estocástica, π : X × A → [0, 1], que asigna una proba-

bilidad para cada acción posible en el estado actual; o bien estar definida como

una política determinista, π : X → A, tal que para cada estado está definida la

acción a realizar.

Como hemos dicho anteriormente, el objetivo del agente es maximizar la

recompensa esperada que, en este caso, es equivalente a definir una política óp-

tima π∗, encargada de definir para cada estado, la acción que maximiza dicha

recompensa. Así pues, la tarea del agente es maximizar su actuación en el siste-

ma, a largo plazo, a partir del feedback recibido sobre su actuación inmediata,

en el último paso. Para definir esta política se utiliza lo que se conoce como

aprendizaje basado en el refuerzo.
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Este tipo de aprendizaje se basa en el cálculo de una función óptima para

pares acción-valor, denominada función-Q, que define la recompensa esperada

para un par estado-acción, dada la política π. Formalmente esta función que-

da definida como, Qπ : X × A → R. La función-Q óptima se denota como

Q∗(x, a) = maxπQπ(x, a) y satisface la ecuación de optimalidad de Bellman:

∀x ∈ X, a ∈ A

Q∗(x, a) = ∑
x′∈X

f (x, a, x′)[ρ(x, a, x′) + γ max
a′

Q∗(x′, a′)] (2.2)

Esta ecuación define que el valor óptimo de realizar la acción a en el estado x

viene dado por la recompensa inmediata esperada, más el valor óptimo esperado

(aplicándole el índice de descuento γ) alcanzable desde el siguiente estado.

Se dice que la política π̄ es voraz (greedy-policy) cuando es determinista y,

para cada estado, elige la acción con el mayor valor-Q:

π̄ = arg max
a

Q(x, a) (2.3)

Para llevar a cabo su objetivo de aprendizaje, el agente puede primeramente cal-

cular la función óptima Q∗ y, a continuación, utilizar la política voraz (greedy

policy) para elegir las acciones, ya que es óptima, es decir, maximiza la recom-

pensa esperada, cuando se aplica a la función Q∗.

En la literatura existen multitud de algoritmos de aprendizaje basados en el

refuerzo, para un único agente, siendo el más utilizado el Q-learning [Watkins,

1989]. Este algoritmo se basa en el cálculo de la función-Q (ecuación 2.2) óptima,

mediante un proceso de aproximación iterativa. La idea es que, a medida que el

agente interacciona con el entorno (siguiendo el proceso mostrado en la figura

2.2), la estimación que tiene de la función Q∗ es actualizada, utilizando, para

ello, la experiencia que obtiene en forma de recompensa. La actualización de la

función se lleva a cabo mediante la siguiente fórmula:

Qt+1(xt, at) =

estimación actual︷ ︸︸ ︷
Qt(xt, at) +αt · [

recompensa esperada descontada︷ ︸︸ ︷
rt+1 + γ max

a′∈A
Qt(xt+1, a′) −

estimación actual︷ ︸︸ ︷
Qt(xt, at)

︸ ︷︷ ︸
diferencia temporal

]

(2.4)

donde γ es el índice de descuento, y αt ∈ (0, 1] es el ratio de aprendizaje, que

sopesa la contribución de la nueva experiencia rt+1 + γ maxa′∈A Qt(xt+1, a′) a

la estimación actual Qt(xt, at). Este ratio de aprendizaje puede ser dependiente
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del tiempo e ir decreciendo a medida que transcurre el mismo. La expresión

dentro de los corchetes es lo que se conoce como diferencia temporal, es decir,

la diferencia entre las estimaciones de Q(xt, at) en los dos instantes de tiempo t

y t + 1 sucesivos.

Se dice que el algoritmo de Q-learning es independiente del modelo, ya que la

ecuación 2.4 no requiere conocimiento sobre las funciones de transición y recom-

pensa. Para que la función Qt converja a la función óptima Q∗, cabe destacar,

entre las condiciones necesarias definidas en [Watkins y Dayan, 1992; Jaakkola

et al., 1994; Tsitsiklis, 1994], que el agente debe realizar exploración, es decir,

debe elegir otras acciones, a parte de las dictadas por la política voraz greedy-

policy. Esto se puede conseguir, por ejemplo, eligiendo en cada instante, con una

probabilidad ε ∈ (0, 1), una acción aleatoria y, la acción propuesta por la polí-

tica voraz, con probabilidad (1− ε). Esta política es conocida como exploración

ε-greedy. Otra opción para realizar la exploración y que, por tanto, la estimación

converja a la función óptima, se basa en la utilización de la llamada estrategia

de exploración Boltzmann. Para ello, en el estado x se selecciona la acción a con

probabilidad definida por la siguiente fórmula:

π(x, a) =
eQ(x,a)/τ

∑
a′∈A

eQ(x,a′)/τ
(2.5)

donde τ > 0, es la denominada temperatura y controla la aleatoriedad de la

exploración. Cuando se cumple que τ → 0, es equivalente a utilizar la política

voraz (ecuación 2.3); mientras que si τ tiende a ∞ la selección es puramente

aleatoria. Por último, si τ ∈ (0, ∞), se cumple que cuanto mayor es el valor,

mayor es la probabilidad de exploración.

2.3.2. Aprendizaje multiagente basado en el refuerzo

Como hemos dicho en secciones previas, un sistema multiagente se caracte-

riza por estar compuesto de un conjunto de agentes, que interaccionan con su

entorno, observando su estado y eligiendo sus acciones de manera autónoma.

En estas situaciones, el entorno evoluciona como consecuencia de las acciones

realizadas por los agentes, es decir, es el conjunto de acciones (lo que se conoce

en la literatura como joint action) lo que lleva al entorno a transitar a diferentes

estados, que son evaluados por los propios agentes produciendo una recompen-

sa para guiar sus acciones. En estas situaciones, el aprendizaje de las acciones
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a realizar, se complica considerablemente, ya que el resultado de cada decisión

no es consecuencia sólo de la acción tomada, sino que también depende de las

acciones tomadas por el resto de agentes del sistema.

Para modelar y formalizar el problema en el caso multiagente, se generaliza

y extiende el Proceso de Decisión de Markov, pasando a denominarse Stochastic

Game:

Definición 2 Un Stochastic Game (SG) es una tupla 〈X, A1, . . ., An, f , ρ1, . . ., ρn〉,
donde n es el número de agentes; X es el conjunto discreto de estados del entorno; Ai,

i = 1, . . . , n son los conjuntos discretos de acciones disponibles para cada agente, produ-

ciendo la acción conjunta (joint action) A = A1 × . . .× An; f : X × A× X → [0, 1]

es la función de probabilidades de transición entre estados; y ρi : X × A × X → R,

i = 1, . . . , n son las funciones de recompensa de los agentes.

Como ya hemos mencionado, la transición entre estados, en este caso, se pro-

duce como resultado de la acción conjunta (joint action) de todos los agentes

(at = [a1,t, . . . , an,t]), donde at ∈ A y ai,t ∈ Ai. Consecuentemente, las recom-

pensas ri,t+1 y Ri,t pasan a depender también de esa acción conjunta. Por otro

lado, la combinación de todas las políticas πi : X× Ai → [0, 1] individuales, for-

man la política conjunta (joint policy) π. Además, en este caso, la función-Q de

cada agente dependerá de la acción conjunta y estará condicionada a la política

conjunta Qπ
i : X× A→ R.

Cuando ρ1 = . . . = ρn, significa que todos los agentes tienen el mismo ob-

jetivo (maximizar el mismo valor esperado) y, entonces se dice que el stochastic

game, o el aprendizaje multiagente, es completamente cooperativo (comparten el

mismo objetivo y cooperan para cumplirlo). Por el contrario, cuando el sistema

está compuesto por dos agentes n = 2 y, además, éstos tienen objetivos opuestos,

ρ1 = −ρ2, se dice que el sthocastic game es completamente competitivo5. También

existe un tercer tipo de problema, denominado aprendizaje multiagente mixto,

donde no es ni completamente cooperativo, ni completamente competitivo. Pa-

ra el desarrollo de esta tesis, nos vamos a centrar únicamente en el aprendizaje

cooperativo, es decir, donde el conjunto de agentes aprenden de manera coope-

rativa para conseguir un objetivo compartido y perseguido por todos ellos.

5También existen situaciones donde el aprendizaje multiagente es completamente competitivo

para más de dos agentes, pero en la literatura del aprendizaje basado en el refuerzo la mayoría de

las situaciones están compuestas sólo de dos agentes.
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En este tipo de problemas, la complejidad puede crecer significativamente

respecto al caso de un único agente. A parte de los típicos problemas del apren-

dizaje para un agente (dimensión enorme del espacio de acciones y estados,

balance entre la exploración y explotación, etc.), surgen nuevos, como por ejem-

plo, el espacio de la acción conjunta crece exponencialmente con el número de

agentes, la complejidad para determinar la función de recompensa, e incluso,

la necesidad de coordinación. Además, a estos habría que añadirles los posibles

problemas relacionados con observación y percepción del estado del entorno,

ya que, por ejemplo, diferentes agentes pueden observar distintas partes del en-

torno o, incluso, una misma percepción puede corresponder a distintos estados.

Así pues, el modelo de observación del entorno influirá también en la solución

[Pynadath y Tambe, 2002]. Otro aspecto importante, a tener en cuenta en este

tipo de problema, es la comunicación, ya que en situaciones donde los agentes

aprenden de manera cooperativa, el compartir su conocimiento, información y

experiencias, puede ayudar a conseguir un aprendizaje más eficiente y rápido

[Tan, 1993]. Incluso agentes expertos podrían servir como profesores para lle-

var a cabo el aprendizaje, o el aprendiz podría imitar el comportamiento de los

expertos [Price y Boutilier, 2003].

Dentro de todos estos problemas, el considerado clave y que más se ha trata-

do en la literatura, es la asignación de la recompensa. Por ello, dedicaremos una

sección individual para explicar el mismo.

2.3.2.1. Asignación de la recompensa

Cuando uno afronta un problema de aprendizaje multiagente cooperativo

basado en el refuerzo, uno de los aspectos principales se centra en cómo dividir

el valor de recompensa (reward) recibido, como consecuencia de la acción con-

junta, entre cada uno de los miembros del grupo. Con este objetivo podemos

distinguir entre dos tipos o niveles de funciones de recompensa: la recompen-

sa global y la recompensa individual o de agente. La primera, la recompensa

global, estima la utilidad de la última acción conjunta realizada, con respecto

al objetivo global que se está persiguiendo; mientras que la segunda, la recom-

pensa individual, tiene como objetivo estimar la utilidad de la acción individual

realizada por un agente, o en otras palabras, cuál es la aportación de esa acción

individual a la recompensa global obtenida.

La solución más simple para afrontar este problema es dividir la recompen-
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sa global de manera igualitaria entre todos los miembros del grupo; es decir;

siempre que la recompensa de un miembro aumente (o disminuya), la recom-

pensa del resto de miembros también aumenta (o disminuye). Esta aproximación

puede tener la desventaja de que se recompensan igual, tanto las acciones que

han sido positivas para el objetivo global, como las negativas y, por tanto, los

individuos no tienen información indicativa para su acción específica [Wolpert

y Tumer, 2001]. Además, en entornos distribuidos, el cálculo de la recompensa

global puede ser complejo e incluso ineficiente.

En el otro extremo tenemos la solución denominada como recompensa local

(local reward). En este enfoque, cada agente es recompensado con la propia re-

compensa obtenida como consecuencia, únicamente, de su acción individual. Sin

embargo, con esta técnica, los individuos no tienen ningún incentivo para ayu-

dar al resto de miembros, ya que sólo se preocupan de mejorar su recompensa

local, llevando a comportamientos codiciosos.

Basándonos en el trabajo de Balch en [Balch, 1997], podemos decir que la

recompensa local lleva a aprendizajes más rápidos, pero no necesariamente a

mejores resultados, que si utilizásemos la asignación de recompensa global.

Como tercera alternativa, aparecen aproximaciones mixtas, donde intentan

combinar la noción de global y local. Por ejemplo, Mataric en [Mataric, 1994]

propone combinar la recompensa local con lo que denomina tipos de refuerzo

social. Uno de esos tipos, es el refuerzo basado en la observación del compor-

tamiento de otros agentes, que posteriormente será imitado. Esto puede llevar

a mejorar el comportamiento del grupo, ya que permite reproducir comporta-

mientos extraños o difíciles de aprender o descubrir.

De igual manera, Wolpert y Tumer en [Wolpert y Tumer, 2001] proponen el

llamado Wonderful Life Reward (WLR), que se basa en intentar calcular la aporta-

ción de cada individuo a la recompensa, calculando la recompensa global si el

agente no hubiese estado, para, a continuación, restarlo a la propia recompen-

sa global. Como conclusión de este método, exponen que éste funciona mejor

que la recompensa global y la local. En concreto, esta mejora se produce en si-

tuaciones donde el número de agentes es grande. Sin embargo, el valor de la

recompensa global, si el agente no hubiese estado en el entorno, puede ser muy

complicado o, en ocasiones, incluso imposible de calcular.

En conclusión, podemos decir que no hay un método general y definitivo

para resolver este problema de la asignación de recompensa, ya que se ha de-
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mostrado que, dependiendo de la situación o problema, unos pueden funcionar

mejor que otros.

2.3.2.2. Diferentes enfoques sobre el aprendizaje multiagente cooperativo

Dentro de la literatura podemos destacar dos líneas diferentes para abordar

el problema multiagente en el aprendizaje cooperativo: una primera denomina-

da aprendizaje en equipo y otra llamada aprendizaje concurrente.

En el caso del aprendizaje en equipo, se centran en una visión centralizada,

es decir, se asume que un único agente aprende el comportamiento que debe

realizar todo el grupo de agentes. En este enfoque, el problema se puede reducir

al caso de un único agente donde, en lugar de aprender una única acción en

cada estado, aprende acciones conjuntas que posteriormente son asignadas a

cada uno de los agentes del grupo. De este modo, tiene las ventajas derivadas del

escenario compuesto de un único agente, pero sufre otras desventajas tales como,

el enorme espacio de estados que se genera, debido a un crecimiento exponencial

en el número de agentes. Por ejemplo, en un grupo compuesto de sólo dos

agentes, suponiendo que el agente A puede estar en 100 estados diferentes y que

el otro agente, el B, puede estar en otros 100 estados diferentes, el grupo formado

por ambos podría estar en 10.000 estados diferentes y, por tanto, habría que

aprender y almacenar todos ellos en el proceso de aprendizaje. Otra desventaja

importante en este tipo de enfoque es la propia naturaleza centralizada, ya que

requiere que todos los recursos necesarios para el cómputo estén accesibles por

el ente central, circunstancia que puede ser muy compleja o imposible en ciertos

dominios cuya propia naturaleza es descentralizada.

La alternativa a este enfoque es el llamado aprendizaje concurrente, donde

un conjunto de agentes aprenden de manera individual su comportamiento, con

el objetivo de mejorar el comportamiento global del grupo. No podemos decir

que un enfoque es mejor que otro, ya que, por ejemplo, Iba en [Iba, 1996, 1998]

presenta una serie de experimentos donde el aprendizaje concurrente mejora el

aprendizaje en equipo. Pero, por otro lado, también podemos encontrar trabajos

como el de Miconi en [Miconi, 2003], donde proponen que el aprendizaje en

equipo es mejor, bajo ciertas condiciones.

Debido a la naturaleza de los problemas abordados en esta tesis, para su

desarrollo nos centraremos en el aprendizaje concurrente. Así pues, en la si-
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guiente sección analizaremos algunas de las propuestas más relevantes presen-

tadas en dicho área.

2.3.2.3. Algunas propuestas sobre el aprendizaje multiagente cooperativo concurrente

Dada la gran complejidad inherente al aprendizaje multiagente, podemos

encontrar un espectro muy variado de propuestas, que dependen de aspectos

tales como, la forma en la que el aprendizaje es realizado por cada miembro del

grupo, o de qué tipo de información disponen los individuos. Así pues, para

encontrar una solución al problema del aprendizaje debemos tener en cuenta

aspectos tales como, si cada agente aprende de manera independiente del resto

de miembros; si cada agente puede aprender a resolver una parte del problema,

lo que requiere que el problema pueda ser dividido en tareas; o si los agentes

pueden interaccionar de manera cooperativa o negociada para encontrar una

solución [Weiss y Dillenbourg, 1999].

En el caso en el que la única información de la que disponen los agentes, es la

recompensa (reward) recibida como consecuencia de la acción conjunta, dichos

agentes son denominados aprendices independientes (independent learners). En

este caso, los agentes no son conscientes del resto de agentes, en el sentido de que

no conocen la acción realizada por el resto. La propuesta más importante para

tratar con estas situaciones se denomina Independent Q-learning algorithm [Claus

y Boutilier, 1998]. En ésta, cada agente almacena y actualiza su función-Q de

manera individual e independiente (Qπ
i ). Así pues, la función-Q global (Qπ está

definida como una combinación lineal de todas las funciones-Q individuales:

Qπ(x, a) =
n

∑
i=1

Qπ
i (x, ai) (2.6)

donde n es el número de agentes del sistema. Al realizar una acción, cada agen-

te actualiza su función-Q local, de manera independiente del resto de agentes,

utilizando la siguiente fórmula:

Qi,t+1(xt, ai,t) = Qi,t(xt, ai,t) + αt · [rt+1 + γ max
a′i∈A

Qt(xt+1, a′i)−Qt(xt, ai,t)] (2.7)

donde xt representa el estado del entorno en el instante t y la acción ai,t es la

acción realizada por el agente i en el instante t. A pesar de que los agentes ac-

tualizan su función de manera independiente, lo hacen utilizando la recompensa

rt+1 obtenida en el instante t + 1, que depende de la acción conjunta a, es decir,
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de las acciones realizadas por todos los agentes en el estado xt. De este modo, la

función de recompensa queda definida por rt+1(xt, a). Se asume que todos los

agentes perciben el estado completo del entorno y que, además, todos perciben

el mismo. A pesar de que se ha probado que este método puede no converger a

la política óptima, ha sido aplicado satisfactoriamente a diversos dominios [Sen

et al., 1994; Tan, 1998]. Ya que, debido a las ventajas que tiene (memoria des-

centralizada y proceso independiente), simplifica los problemas asociados a la

coordinación entre los distintos agentes.

Cuando aparte de la recompensa, los agentes también conocen las acciones

tomadas por el resto de agentes, se dice que éstos son aprendices de la acción

conjunta (joint-action learners). La idea en la que se basan estas propuestas, con-

siste en mantener un modelo de la estrategia que siguen el resto de agentes y,

elegir la acción a realizar teniendo en cuenta éstas. Con esta información, los

agentes, normalmente, pueden tomar mejores decisiones ya que, en cierta ma-

nera, pueden predecir qué acción van a realizar el resto de agentes. Sin embargo,

en dominios donde el número de agentes es muy grande, intentar modelar la

estrategia del resto de individuos puede ser inviable.

Un ejemplo de este enfoque es el llamado Team Q-learning Algorithm [Littman,

2001], donde todos los agentes aprenden la función-Q en paralelo. Para ello,

utilizan la siguiente fórmula a la hora de actualizar sus valores-Q para cada par

acción-estado:

Qt+1(xt, at) = Qt(xt, at) + αt · [rt+1(xt, at) + γ max
a′∈A

Qt(xt+1, a′)−Qt(xt, at)]

(2.8)

donde at ∈ A es la acción conjunta, es decir, las acciones realizadas por todos

los agentes en el instante t. Por tanto, este método asume que todos los agentes

perciben, tanto el estado completo del entorno (xt), como el conjunto completo

de las acciones realizadas por el resto de agentes en cada instante de tiempo (at).

Además, se asume que existe un único conjunto de acciones óptimo, es decir,

existe un único conjunto de acciones capaz de maximizar la función-Q.

Otro método, en esta misma línea, es el Distributed Q-learning Algorithm [Lauer

y Riedmiller, 2000], donde cada agente i mantiene su propia política π̄i(x) y su

función-Q Qi(x, ai) de manera local, es decir, tal que depende únicamente de

su propia acción ai. Los valores-Q son actualizados sólo cuando la actualización
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implica una mejora en el valor-Q. Para ello, se utiliza la siguiente fórmula:

Qi,t+1(xt, ai,t) = max{Qi,t(xt, ai,t), rt+1 + γ max
a′∈A

Qi,t(xt+1, a′)} (2.9)

De esta manera, se asegura que el valor-Q local siempre capture el máximo de

los Q-valores de la acción conjunta. Además, cuando la actualización implica

una mejora del valor-Q, la política local π̄i(x) se actualiza a la acción ai que ha

llevado a la mejora del valor-Q.

Por otro lado, en situaciones donde el problema puede ser descompuesto,

podemos utilizar los denominados coordination graphs [Guestrin et al., 2002]. Este

método se basa en la idea de que la función-Q global puede ser descompuesta de

manera aditiva en funciones-Q locales, de tal manera que éstas sólo dependan

de las acciones de un subconjunto de agentes. Por ejemplo, en un problema con

cuatro agentes, se podría dar una descomposición como, por ejemplo, Q(x, a) =

Q1(x, a1, a2) + Q2(x, a1, a3) + Q3(x, a3, a4), donde la descomposición podría ser,

incluso, diferente para distintos estados. Normalmente, las funciones-Q locales

tienen una dimensión menor que la función global (como sucede en el ejemplo),

lo que simplifica el problema. De esta manera, la maximización de los valores-

Q de la acción conjunta se consigue maximizando los valores de las funciones

locales y agregando las soluciones.

Por último, en dominios donde el número de agentes no es muy elevado y,

por tanto, es viable el modelado del resto de individuos, podemos utilizar el

llamado Joint Action Learners (JAL) [Claus y Boutilier, 1998], donde cada agente

i aprende modelos del resto de agentes j 6= i, para lo cual utiliza la siguiente

fórmula:

σ̂i
j (aj) =

Ci
j(aj)

∑
ã∈Aj

Ci
j(ã)

(2.10)

donde σ̂i
j representa el modelo que mantiene el agente i sobre la estrategia del

agente j, y Ci
j(aj) cuenta el número de veces que el agente i ha observado al

agente j realizando la acción aj.

2.4. Análisis económico del derecho

El análisis económico del derecho surge como una corriente dentro del dere-

cho, con el objetivo de aplicar mecanismos propios de la economía, en concreto
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de la micro-economía, al análisis de las leyes e instituciones. Con tal fin, se uti-

lizan conceptos puramente económicos para analizar el efecto de las leyes en

términos de resultados, es decir, cómo afectan éstas en el comportamiento de los

individuos y, así pues, determinar qué reglas son eficientes desde un punto de

vista económico, con el objetivo de que sean promovidas.

Esta metodología de análisis apareció aproximadamente en los años 60, en

los Estados Unidos. Se consideran los padres de esta corriente y, por consiguien-

te, sus máximos exponentes, los premios Nobel Ronald Coase [Coase, 1960] y

Gary Becker [Becker, 1974], así como los jueces Guido Calabresi [Calabresi, 1970] y

Richard Posner [Posner, 1972].

Como ya hemos dicho, esta corriente se centra en aplicar mecanismos pro-

pios de la economía, para analizar las reglas legales y las instituciones. Para ello,

asumen racionalidad en los individuos, es decir, el objetivo perseguido por el

sujeto económico es la maximización de su beneficio o utilidad. Por tanto, asu-

men que el individuo siempre realizará elecciones consistentes, es decir, elegirá,

entre todas las alternativas que tiene a su alcance, aquella que le reporte una

mayor utilidad o beneficio. El objetivo, por tanto, no es tratar de conocer por

qué los individuos prefieren una situación u otra, sino establecer qué alternativa

es mejor que otra, en base a la satisfacción, utilidad o beneficio que reportan

al individuo. A partir de este supuesto de racionalidad, es posible conocer qué

consecuencias consistentes se derivan de un comportamiento predeterminado.

Es decir, ante expectativas de cambio en los costes o beneficios de sus acciones,

actuará de forma predecible.

Por otro lado, uno de los principales objetivos de la ciencia económica consis-

te en determinar cómo una sociedad debe utilizar los recursos limitados de los

que dispone, para conseguir el mayor grado posible de satisfacción de sus nece-

sidades. Por tanto, podemos decir que una economía es eficiente, en la medida

en que consigue cumplir este objetivo. En caso contrario, se habla de un des-

pilfarro de sus recursos. Dado que evitar este despilfarro constituye un objetivo

económico, conveniente e importante, una materia fundamental de la economía

normativa y de la teoría de política económica se centra en proponer regla-

mentaciones e instituciones (sistemas normativos), cuya existencia promueva la

eficiencia en la utilización de los recursos.

El análisis económico del derecho aplica este punto de vista a las normas

del ordenamiento jurídico, considerando como tarea legítima y necesaria de la
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ciencia jurídica, el analizar en qué medida las reglamentaciones jurídicas evitan

el despilfarro de recursos y, por tanto, promueven un aumento en la eficiencia

de los mismos.

En los sistemas tradicionales normativos, se define el objetivo o misión de la

institución y, a continuación, se establecen las reglas que, desde el punto de vista

del gestor, son necesarias para la consecución de los objetivos. Sin embargo, es-

tas normas en ningún momento son diseñadas teniendo en cuenta la población

de ese sistema. Como mucho se propone una adaptación de esos sistemas, con

nuevas normas o modificaciones de las mismas. Por el contrario, el análisis eco-

nómico del derecho acepta un individualismo metodológico, el cual considera al

individuo, que actúa de manera racional, como la base para comprender las nor-

mas e instituciones y acepta que estas normas e instituciones sólo son adecuadas

para cumplir sus tareas, si están diseñadas y configuradas de tal manera que las

personas que actúan en ellas, a la vez que persiguen su provecho (maximizar su

utilidad), fomentan dichas tareas.

Por tanto, a partir de este enfoque podemos comprobar el nivel de eficiencia

de las normas y, como consecuencia, mejorarlo en caso que sea necesario. Para

ello, debemos observar las consecuencias que tienen las acciones, el llamado

coste de las acciones, con el fin de minimizar los costes de evitar que no se

consiga el objetivo global, al mismo tiempo que se consigue que dicho objetivo

se lleve a cabo. Con este fin, se propone expresar los efectos de las leyes en

términos de los costes y beneficios que generan, tanto en un individuo, como en

la sociedad en su conjunto.

2.4.1. La teorı́a del cumplimiento óptimo de la ley

Dentro de la corriente del análisis económico del derecho, existe una línea de

investigación, cuyo percusor fue el premio Nobel Gary Becker con su trabajo Cri-

me and Punishment: An Economic Approach [Becker, 1974], donde se postula que

los individuos infractores son maximizadores racionales de utilidad, eligiendo

en condiciones de riesgo. Esto quiere decir que los individuos que infringen la

ley, en realidad, eligen realizar dicha acción debido a que ésta es la que mayor

utilidad esperada les reporta, después de evaluar las alternativas que pueden

tomar en un momento dado. La utilidad esperada depende de: la probabilidad

de ser detectado, en caso de infracción; la sanción aplicada, en caso de ser detec-

tado y; el beneficio o utilidad, en caso de realizar la infracción. Por tanto, que un
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individuo realice una acción, que incurra en la violación de una norma, depen-

derá de si el valor de utilidad esperado al realizarla es suficientemente grande o,

lo que es lo mismo, que la probabilidad de ser detectado y la sanción, sean su-

ficientemente bajas (o nulas) y, el beneficio de realizar la acción, suficientemente

alto.

Para analizar el cumplimiento óptimo de la ley por parte de los individuos

racionales, Becker propuso el uso de mecanismos económicos. El principal re-

sultado al que llegó fue que la probabilidad de ser detectado y la dureza del

castigo, son las variables que disuaden del incumplimiento de las normas. Por

tanto, la sanción debería ser máxima, ya que no es costosa de aplicar, mientras

que la probabilidad de detección implica un coste. A partir de estas conclusio-

nes, surgió una línea de investigación, centrada en aplicar métodos económicos

en estos aspectos, con el objetivo de demostrar que estas conclusiones no son

siempre ciertas.

Siguiendo el trabajo de Garupa [Garoupa, 1997], vamos a hacer un repaso

sobre las conclusiones más destacables que se han presentado en este área, las

cuales, además, están estrechamente relacionadas con el desarrollo esta tesis.

Esta línea, surgida como consecuencia de los postulados de Becker, está ba-

sada en la llamada hipótesis de disuasión (deterrence hypothesis), la cual asegura

que la gente responde, de manera significativa, a los incentivos propuestos para

la disuasión y que son creados por el sistema de justicia. Así pues, aumentar los

recursos dedicados a disuadir a los posibles infractores de las normas, puede

ser la mejor política para disminuir la cantidad de infracciones. Sin embargo,

esto puede ser costoso y, por tanto, los encargados del diseño de estas políticas

quieren encontrar un equilibrio, entre los costes dedicados a la disuasión y la

ventaja de reducir dichas infracciones. De esta manera, el objetivo se centra en

conseguir la disuasión del incumplimiento de las normas, de manera eficiente.

Por ejemplo, Polinsky y Shavell en [Polinsky y Shavell, 1992], proponen que

las infracciones que producen un menor daño a la sociedad, deberían ser pena-

lizadas con sanciones menores, mientras que las que provocan un daño mayor,

deberían ser penalizadas con sanciones mayores. También proclamaban que es

más sencillo disuadir las infracciones que producen un daño menor, que las que

producen un daño mayor.

Los mismos autores, Polinsky y Shavell en [Polinsky y Shavell, 1991], procla-

man que la conclusión propuesta por Becker sobre establecer la máxima sanción,
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está interpretada respecto a la riqueza de un individuo, asumiendo, además, que

todos los individuos tenían la misma riqueza. Sin embargo, estos autores pro-

claman que, normalmente, esta asunción no se cumple y, por tanto, la riqueza

varía de manera considerable entre los distintos individuos de una sociedad. Así

pues, teniendo en cuenta este aspecto, llegan a la conclusión de que, cualquier

individuo cuando es detectado cometiendo una infracción, tiene la obligación de

pagar la sanción correspondiente. Sin embargo, en caso de que dicho individuo

no pueda afrontar la sanción, éste debería pagar con toda su riqueza. Esto es lo

que se entiende como sanción máxima, en las conclusiones del trabajo de Becker.

Por tanto, ellos sugieren que parece racional, desde un punto de vista económi-

co, que las sanciones deberían depender de la riqueza de cada individuo.

2.5. Conclusiones

Como podemos observar en este capítulo, los modelos organizativos son con-

siderados como una herramienta efectiva para el análisis y diseño de sistemas

multiagente abiertos. Estos sistemas se caracterizan por estar diseñados con un

propósito, denominado normalmente objetivo global y, estar compuestos por

una población de agentes autónomos y heterogéneos, desconocida a priori, que,

además, puede unirse y abandonar el sistema en tiempo de ejecución. Estas ca-

racterísticas conllevan que no tenemos un control directo sobre estos agentes,

lo que requiere una regulación de sus actividades dentro del sistema. Para ello,

normalmente, como hemos podido extraer de la literatura presentada, dicha re-

gulación se lleva a cabo mediante el uso de abstracciones organizativas, tales

como roles, grupos, normas, protocolos, etc. [Zambonelli et al., 2001].

Después de repasar los modelos organizativos más destacados (Sección 2.1),

podemos observar como, prácticamente todos ellos, tienen en común el uso de

normas y roles, cuyo fin es especificar el conjunto de acciones válidas en cada ins-

tante del sistema. Así pues, podemos decir que las entidades que conforman los

denominados sistemas normativos, son piezas fundamentales para la construc-

ción de organizaciones, así como para regular el comportamiento de los agentes

en los sistemas abiertos [Tinnemeier et al., 2009].

Los roles, por tanto, son un concepto recurrente en las metodologías organi-

zativas, siendo considerados como una abstracción de primera clase, en el área

de los sistemas multiagente [Dastani et al., 2004], e incluso en otras áreas [Sand-
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hu et al., 1996].

Por otro lado, las normas aparecen como un mecanismo indispensable para

afrontar problemas de coordinación en sistemas heterogéneos y complejos, don-

de no se puede tener un control directo sobre sus miembros [López y López et

al., 2006]. Sin embargo, dentro de los sistemas multiagente abiertos, éstas son

utilizadas para expresar el comportamiento ideal que los agentes deben seguir

dentro de los mismos, para que los objetivos globales sean logrados. Por tanto,

podemos decir que las normas establecen qué acciones están permitidas o no

permitidas en una determinada situación.

Teniendo en cuenta las características de autonomía y heterogeneidad de los

agentes, el problema de la regulación de su comportamiento, no se reduce a defi-

nir un conjunto de normas que nos permitan cumplir el objetivo del sistema, sino

que éstas deben ir acompañadas de mecanismos que consigan su cumplimiento.

A este respecto, podemos destacar dos enfoques, uno basado en mecanismos de

reglamentación y otro basado en sanciones. En el primer caso, la idea principal

se centra en dotar al sistema de mecanismos que impidan la violación de las

normas, de manera “física”, es decir, de manera que los agentes no tengan otra

posibilidad que seguir el comportamiento establecido. El problema que plantea

este tipo de enfoque es la falta de flexibilidad, ya que requiere que, las acciones

válidas para cada situación posible, sean definidas a priori, hecho que puede lle-

gar a ser muy complejo en dominios dinámicos, además de limitar la flexibilidad

de reacción frente a ciertas situaciones imprevistas. Como alternativa a este en-

foque, aparecen los mecanismos basados en sanciones. En este tipo de sistemas

normativos, la autonomía de los agentes es respetada, teniendo la posibilidad,

por tanto, de llevar a cabo acciones que vayan en contra del comportamiento

deseado. Para evitar este tipo de situaciones, las normas son acompañadas de

un sistema de sanciones que establecen, normalmente, penalizaciones como res-

puesta al incumplimiento normativo.

Un potencial problema, detectado como consecuencia del repaso realizado

a la literatura de los sistemas normativos (Sección 2.2), establece que el objeti-

vo de estos sistemas, en último término, se ve reducido al cumplimiento de las

propias normas, es decir, se asume que el conjunto de normas definido para el

sistema es tal que, independientemente de la población, si las normas son cum-

plidas, el objetivo del sistema se cumplirá. En situaciones donde a priori se tiene

suficiente conocimiento, tanto sobre el propio dominio del sistema, como sobre
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la potencial población que lo va a poblar, puede ser viable realizar dicha asun-

ción. Sin embargo, en situaciones donde no se tiene este conocimiento, la tarea

de establecer un conjunto de normas óptimo, es decir, que lleven al sistema a

un cumplimiento de sus objetivos, puede derivar en una tarea extremadamente

compleja. Además, teniendo en cuenta que dichos sistemas pueden ser poblados

por agentes autónomos y desconocidos, establecer los mecanismos para que és-

tos sigan el comportamiento esperado, se puede convertir también en una tarea

nada trivial.

Por otro lado, podemos observar que no existen muchos trabajos que tra-

ten el aspecto de la adaptación de los sistemas normativos a la población del

sistema. Los trabajos que encontramos en este sentido, definen adaptación des-

de un punto de vista de emergencia. Así pues, se centran en la emergencia de

normas a partir de una sociedad concreta, pero sin abordar el problema de si

las normas que emergen son, o no, las apropiadas para los posibles objetivos

de un sistema concreto. De esta manera, incluso asumiendo que tenemos sufi-

ciente conocimiento sobre un dominio, creemos que, al menos, los mecanismos

encargados de forzar el cumplimiento de las normas, deberían ser adaptados a

la población del sistema. De este modo, siguiendo algunas de las conclusiones

postuladas en la teoría del cumplimiento óptimo de la ley, las sanciones en un

sistema normativo deben ser “dependientes de la riqueza de cada individuo”

para que, de esta manera, puedan ser efectivas.

Otro potencial problema detectado, motivado por el análisis económico del

derecho, se centra en el objetivo de eficiencia en los sistemas. Como hemos men-

cionado previamente, en la mayoría de los casos, el objetivo de los sistemas

normativos se reduce al cumplimiento de las normas. Sin embargo, o bien por

la falta de conocimiento del dominio, o bien por una mala elección en el conjun-

to de normas, pueden darse situaciones donde el cumplimiento de las normas

nos lleve a un funcionamiento incorrecto, ineficiente u no óptimo del sistema.

Dentro de las acciones definidas como válidas, en una determinada situación,

el agente tiene todavía libertad para realizar una acción u otra, pudiendo esto

llevar a estados que, aún siendo válidos, no son los óptimos, desde el punto de

vista del sistema. Así pues, podemos decir que, los sistemas normativos, nor-

malmente, no regulan el espacio de acciones válidas, lo que puede llevar a un

comportamiento ineficiente o no óptimo del sistema. De esta manera, creemos

que los sistemas normativos deberían dotarse de mecanismos que les permitan

cambiar el foco, pasando de un diseño centrado en la estabilidad del sistema,
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en el cumplimiento de un comportamiento válido, a un diseño centrado en el

funcionamiento óptimo y eficiente del mismo, siendo capaces, entre otras cosas,

de adaptar sus mecanismos de regulación a su población concreta.

Respecto al aprendizaje cooperativo basado en el refuerzo (Sección 2.3), to-

dos los métodos presentados aquí, asumen, en cada instante, una percepción

exacta y única del estado completo del sistema. En ciertos dominios, esto puede

considerarse una asunción muy fuerte, ya que, por ejemplo, la propia naturaleza

del dominio implica una distribución de los individuos sobre el entorno, lo que

implicaría una percepción parcial del mismo. Otra asunción realizada en la ma-

yoría de las soluciones presentadas, se centra en la necesidad de la percepción

de la acción realizada por el resto de agentes del sistema, permitiendo de esta

manera el aprendizaje de la acción conjunta. Igualmente, esta asunción puede

ser muy rígida en dominios donde el número de agentes que componen el gru-

po es muy alto. Con el objetivo de relajar estas asunciones, se propone permitir

la comunicación entre los agentes, permitiendo, de este modo, el intercambio de

cierta información interesante, como pudiera ser alguna medida sobre los esta-

dos, partes observadas de los mismos o, incluso, el intercambio de partes de las

tablas que almacenan los valores-Q. Estas medidas nos permiten soluciones más

realistas y aplicables, manteniendo la consistencia de las mismas [Tan, 1993].

Otro problema que sufren la mayoría de los métodos de aprendizaje presen-

tados, es la escalabilidad, es decir, en dominios donde el número de agentes y el

espacio de estados y/o acciones es muy elevado, se requiere una gran cantidad

de recursos para el almacenaje de los mismos. Esto limita el uso de las solu-

ciones propuestas, a problemas con un número de agentes, estados y acciones

relativamente pequeño, lo que deja como un problema abierto el uso de estos

mecanismos a dominios complejos y con un número elevado de situaciones y

agentes.

Por último, dos características deseables a tener en cuenta a la hora de diseñar

un mecanismo de aprendizaje son: la estabilidad, es decir, conseguir aprender la

secuencia de acciones óptima o al menos una buena y, la adaptación, es decir, que

los agentes sean capaces de reaccionar frente a posibles cambios en el entorno,

adaptando sus políticas a las nuevas condiciones.
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Marco teórico sobre la regulación del

comportamiento de los agentes en
sistemas multiagente abiertos

“Con el poder mantenemos una relación ambi-

gua: sabemos que si no existiera autoridad nos

comeríamos unos a otros, pero nos gusta pensar

que si no existieran los gobiernos, los hombres se

abrazarían.”

— Leonard Cohen —

En este capítulo planteamos un marco teórico que nos permite establecer las bases so-

bre la regulación en sistemas multiagente abiertos. Para ello, analizamos las distintas

alternativas a la hora de influir en el comportamiento de un agente racional guiado

por la utilidad. A partir de estas alternativas, planteamos un catálogo de mecanis-

mos cuyo objetivo se centra en la regulación de un sistema multiagente abierto. En

concreto, proponemos tres tipos: i) mecanismos informativos, encargados de propor-

cionar información adicional a los agentes, que les lleve a comportarse de una manera

deseada; ii) mecanismos coactivos, cuyo objetivo se centra en la limitación o extensión

del espacio de acción de los propios agentes y; iii) mecanismos incentivos, encargados

de modificar las consecuencias de las acciones, con el fin de introducir un incentivo

que persuada a los agentes a realizar dichas acciones. De este modo, en este capítulo

afrontamos la Pregunta de investigación 1 (sección 1.1 en la página 6), planteada

en esta tesis.

3.1. Introducción

Como presentamos en el capítulo 1, el interés en el área de los sistemas

multiagente ha pasado de un enfoque centrado en el diseño de los individuos,

59
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hacia un enfoque orientado a regular su actividad, es decir, su comportamiento

dentro del sistema. Esto tiene su causa debido a la aparición de los llamados

sistemas abiertos [Hewitt, 1986], que se caracterizan porque sus componentes

son desconocidos de antemano, pueden cambiar a lo largo del tiempo y, a la

vez, éstos pueden ser, tanto humanos, como agentes software desarrollados por

diferentes partes.

El uso de conceptos organizativos, tales como roles, normas, grupos, protocolos,

etc., se presenta como la principal solución para regular el comportamiento de

este tipo de agentes, sobre los cuales no tenemos un control directo. De este

modo, han aparecido diversos modelos organizativos, tales como los expuestos

en el capítulo 2 (e.g. Instituciones Electrónicas [Esteva et al., 2001], MOISE+

[Hübner et al., 2002], Agent-Group-Role [Ferber et al., 2003] o MenSA [Ali et al.,

2008]).

La mayoría de estos modelos, consideran el sistema abierto como una organi-

zación, con un propósito concreto (objetivo global), el cual puede estar alineado

o no, con los objetivos individuales de los agentes. Por tanto, los conceptos or-

ganizativos, generalmente, se utilizan con el objetivo de controlar y modificar la

dinámica de los agentes, consiguiendo que su comportamiento sea acorde con

el propio objetivo global del sistema.

Sin embargo, realizando un análisis más profundo de estos modelos, pode-

mos observar que, la mayoría de ellos, no tienen en cuenta mecanismos cuyo

objetivo sea, aparte de que se cumpla el propósito global del sistema, que el

mismo se consiga de manera eficiente. Para ello, deberían tener en cuenta aspec-

tos tales como, la adaptación a posibles cambios en el entorno, o modificaciones

en la propia población (desconocida a priori en este tipo de sistemas).

En nuestra opinión, ésta es sólo una visión posible sobre cómo organizar o

regular un sistema. Existen otras visiones en las que, por ejemplo, se influye en

el comportamiento de los agentes a partir de información extraída de los pro-

pios conceptos organizativos. De esta manera, por ejemplo, en [Hermoso et al.,

2010] utilizan los roles como elementos sobre los que razonar, en el proceso de

elección de compañero de interacción. El resultado de las interacciones elegidas,

a su vez, proporciona feedback al sistema para evolucionar los propios conceptos

organizativos, en este caso concreto los roles, adaptándolos a la población actual.

Otro ejemplo de mecanismo, no presente en la mayoría de los modelos orga-

nizativos y que, sin embargo, también permite la regulación del comportamiento
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de los individuos de un sistema abierto, son los incentivos. Así pues, por ejem-

plo, en [Zhang y Parkes, 2008b; Dufton y Larson, 2009], consiguen inducir a los

agentes de un sistema, hacia la realización de acciones concretas y, por lo tanto, a

seguir un comportamiento deseado y acorde a los objetivos globales del sistema.

Siguiendo la historia planteada en el capítulo 1, donde presentábamos el

tráfico como un ejemplo de sistema abierto, compuesto por conductores autóno-

mos. Podemos encontrar distintos ejemplos de mecanismos que permitirían la

regulación de dicho sistema. Así pues, en ese dominio es común informar a los

conductores sobre atascos, accidentes, etc., mediante paneles luminosos ubica-

dos en una carretera concreta. Asumiendo que, como planteábamos, uno de los

objetivos del sistema es evitar los atascos, la acción de informar puede ser vista

como un mecanismo capaz de influir en el comportamiento, en este caso, de los

conductores, con el objetivo de que éste sea acorde al objetivo global. Otro ejem-

plo empleado para regular el tráfico, es el conocido como carnet por puntos1.

Así pues, el hecho de perder puntos y poder recuperarlos como consecuencia de

seguir una conducta determinada (deseada por el sistema), es un claro ejemplo

de incentivo para los conductores y, como se ha demostrado a partir de los datos

obtenidos en su aplicación, permite la regulación y mejora del comportamiento

global del sistema, donde mecanismos como las normas no podían llegar, o no

eran suficientes. Otra alternativa utilizada en el dominio del tráfico para regular

su comportamiento, es la construcción o eliminación de carreteras. De esta ma-

nera, podemos influir en las decisiones de los conductores, ya que éstos pueden

tomar una nueva acción que, por ejemplo, les lleve a coger la nueva carretera

construida. Este mecanismo puede ser visto como una modificación del espacio

de acción de los agentes, ya que en cierta manera, amplia o limita el conjunto de

acciones que puede realizar en el sistema. Este cambio puede, a su vez, llevar a

los agentes a modificar sus decisiones hacia posiciones más afines a los intereses

globales.

A partir de los ejemplos planteados, nos surge la siguiente pregunta ¿cómo

podemos influir en agentes autónomos sobre los que no tenemos un control di-

recto? y, ¿qué alternativas tenemos para ello?. Con el objetivo de abordar estas

cuestiones, realizaremos un análisis sobre las distintas posibilidades que tene-

1Este mecanismo es utilizado, tanto en España, como en otros países europeos. A modo de resu-

men, el conductor dispone de un saldo de puntos, que va perdiendo a medida que comete infrac-

ciones. En caso de no cometer ninguna, durante un período de tiempo, puede recuperar algunos de

los puntos perdidos.
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Figura 3.1: Regulando el tráfico proporcionando información a los conductores

mos a la hora de influir en la toma de decisión de un agente racional. A partir

de este análisis, definiremos un marco teórico que nos permita establecer las ba-

ses sobre la regulación de sistemas multiagente abiertos, compuestos por agentes

racionales. Para ello, nos basaremos en el concepto de mecanismo organizativo, el

cual engloba las distintas alternativas detectadas, que a su vez serán definidas

como distintos tipos de estos mecanismos.

Es importante aclarar que el modelo que vamos a introducir, no se presenta

como una alternativa a los conceptos organizativos tradicionales (roles, normas,

etc.), sino como un posible complemento a éstos, permitiendo al diseñador del

sistema mejorar el funcionamiento del mismo.

De este modo, este capítulo queda estructurado de la siguiente manera: en la

Sección 3.2 presentamos las definiciones y notaciones básicas necesarias para la

definición del marco teórico propuesto. A continuación, en la Sección 3.3, anali-

zamos las distintas alternativas detectadas para influir en el comportamiento de

un agente racional. A partir de dicho análisis, propondremos un marco teórico

basado en el concepto de mecanismo organizativo, que nos permita establecer

las bases de la regulación de los sistemas multiagente abiertos. Por último, la

Sección 3.4 planteamos una discusión poniendo en relación los conceptos orga-

nizativos utilizados, comúnmente, en los modelos organizativos y el conjunto

de mecanismos propuestos en el marco teórico, destacando de esta manera, las

principales aportaciones del modelo.
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3.2. Definiciones y notaciones básicas

En este trabajo nos centramos en la regulación de los sistemas multiagente,

en particular los catalogados como abiertos. Así pues, en primer lugar presen-

taremos dos conceptos básicos, agente y sistema multiagente, desde la perspectiva

de los sistemas abiertos.

Como hemos visto en el capítulo 1, existen multitud de definiciones sobre el

concepto de agente. Sin embargo, la propuesta por M. Wooldridge en [Wooldrid-

ge, 2009] es la más aceptada. Como recordatorio, según Wooldridge un agente

es:

(...) un componente software, situado en un entorno, capaz de actuar de

manera autónoma en el entorno, para conseguir sus objetivos de diseño e

interaccionar con otros agentes, no sólo para el intercambio de datos, sino

para llevar a cabo tareas tales como coordinación, cooperación, negociación,

etc.

entorno

agente
percibe actúa

delibera

Figura 3.2: Los agentes reciben como entrada las observaciones que perciben y producen

como salida una acción, que determina su actuación en el entorno del sistema

De esta definición destacamos la autonomía de los agentes para actuar en

un entorno, con el fin de conseguir sus propios objetivos. Es decir, podemos

definirlos como entes software capaces de observar y percibir sobre su entorno

para, en base a esas observaciones, llevar a cabo acciones de manera autónoma

(ver figura 3.2). Así pues, en cada instante, un agente percibe una observación

de su entorno, provocando un cambio en su estado interno, a partir del cual

elige su siguiente acción que, finalmente, será ejecutada. El estado interno de

un agente puede aglutinar, tanto el historial de sus acciones y observaciones,
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como sus creencias y conocimiento acerca de su entorno o, incluso, sus propias

preferencias2.

Un aspecto clave, en este modelo, es la denominada función de decisión del

agente, encargada de determinar su comportamiento o política, definiendo la

acción a tomar en cada instante. En la gran mayoría de dominios con una com-

plejidad elevada, el agente no tiene control completo sobre su entorno, teniendo

con suerte, un control parcial que le permitirá influir sobre una parte del mismo.

Desde el punto de vista del agente, ésto significa que la misma acción realizada

bajo dos situaciones, aparentemente, iguales, puede tener consecuencias com-

pletamente distintas.

Normalmente, un agente tiene disponible un repertorio de acciones, lo que

representa la capacidad que tiene éste para modificar su entorno. Sin embargo,

no todas las acciones pueden ser realizadas en todas las situaciones. Por ejemplo,

la acción empujar una mesa, sólo puede ser realizada cuando el peso de la mesa

sea lo suficientemente pequeño para permitir que ésta pueda ser empujada por

el agente. Así pues, el principal problema que deben afrontar los agentes se

centra en decidir qué acción debería ser realizada, con el objetivo de satisfacer,

de la mejor manera posible, sus objetivos individuales.

Para afrontar este problema se han propuesto diferentes enfoques, siendo

uno de los más utilizados, el dotar al agente de alguna medida que le permi-

ta evaluar su propio comportamiento. Para ello, entre otras alternativas, la más

utilizada se basa en asociar utilidades a cada estado por el que un agente puede

transitar. De esta manera, la utilidad de un estado, definida como un valor numé-

rico, representa cómo de “bueno” es dicho estado para el agente. De tal manera

que, cuanto mayor es la utilidad, mejor es el estado para sus propios intereses

individuales. Así pues, la tarea del agente consistirá en elegir las acciones que le

puedan llevar a estados tal que, la utilidad en dichos estados sea máxima. Este

tipo de agentes son definidos como agentes racionales guiados por la utilidad.

Por consiguiente, podemos decir que este tipo de agentes rige su compor-

tamiento en base a sus preferencias, sobre los distintos estados internos sobre

los que puede transitar. Para representar estas preferencias utilizamos lo que

se conoce como función de utilidad. De tal manera que los agentes elegirán sus

2Es importante destacar que, para el desarrollo de esta tesis, asumimos una observación parcial

del entorno, pero perfecta. Así pues, quedan fuera del ámbito de este trabajo, posibles problemas

derivados de una posible percepción distorsionada del entorno.
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acciones, con el objetivo de maximizar su función de utilidad. Teniendo todos

estos aspectos en cuenta, definiremos un agente racional guiado por la utilidad

como sigue:

Definición 3 Un agente racional guiado por la utilidad es una tupla 〈O, per, S , s0, g,

Uag, t〉, donde:

O representa el espacio de observación del agente, es decir, el conjunto de

observaciones posibles que el agente es capaz de percibir de su entorno;

per : X → O es la función de percepción, encargada de asignar una obser-

vación a un estado x ∈ X del entorno, permitiendo al agente percibir una

observación del estado actual;

S es el conjunto de estados internos posibles del agente;

s0 es el estado interno inicial del agente.

g : O × S → S representa la función de transición entre los distintos

estados internos del agente, a partir de las observaciones percibidas;

Uag : S → R representa la función de utilidad del agente, que asigna un

valor numérico en el rango [0. . 1], a cada posible estado interno del agente;

t : S → A es la función de toma de decisión del agente y define la acción

a realizar, dependiendo del estado interno. A es el conjunto de acciones

que el agente puede realizar en dicho estado. En este tipo de agentes, la

función de decisión t sigue el Principio de maximización de la utilidad

esperada (MEU de sus siglas en inglés Maximization of Expected Utility),

formalmente:

t(s) = arg max
ak∈Athis,x

eu(ak, s) = arg max
ak∈Athis,x

∑
s′∈S
U (s′) · Ps(s′|s, ak) (3.1)

donde:

• Athis,x representa el conjunto de acciones que este agente es capaz de

realizar, en el estado actual del entorno x ∈ X (ver Definición 4);

• eu(ak, s) es la utilidad esperada de realizar la acción ak, estando en el

estado interno s;

• Uag(s′) es la utilidad del estado s′, al que el agente estima llegar;
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• Ps(s′|s, ak) es la estimación que realiza el agente en el estado s, de la

probabilidad de llegar al estado s′, si realiza la acción ak en el propio

estado s.

Como podemos observar, la función de decisión de un agente racional guiado

por la utilidad, está definida en base a una relación de preferencias sobre las

acciones disponibles en el estado x. Para el agente, esta relación establece un

orden sobre el conjunto Athis,x, definido en términos de su función de utilidad

Uag y de la probabilidad P(s′|s, ak). Así pues, suponiendo que los agentes no son

omniscientes, éstos no serán capaces de calcular dicha probabilidad P(s′|s, ak) y,

por tanto, deberán estimarla. De este modo, Ps(s′|s, ak) denota la estimación de

la probabilidad de llegar al estado s′, realizando la acción ak en el estado s. Esta

estimación puede modificarse cuando el agente dispone de nuevo conocimiento,

es decir, cuando el agente está en otro estado interno en el que aglutina nuevo

conocimiento.

Como podemos observar, hemos definido la función de utilidad del agente

sobre los posibles estados internos del mismo. Esto difiere ligeramente de otros

enfoques, donde es definida sobre los estados del entorno. En nuestra opinión,

la función de utilidad es, de alguna manera, local al agente y, por tanto, debe

ser definida teniendo en cuenta lo que el agente observa, y no en relación al

propio estado del entorno. Ya que, desde la perspectiva del agente, su función

de utilidad asignará los mismos valores de utilidad para cualquier par de estados

del entorno que sean indistinguibles, es decir, que generen exactamente la misma

percepción para el agente. Así pues, esta definición se centra en la función de

utilidad como un medio para resolver el problema de toma de decisiones, desde

la propia perspectiva individual del agente. De hecho, la función de utilidad, tal

y como está definida aquí, puede ser utilizada como una medida de la actuación

del propio agente, teniendo en cuenta sus limitaciones de percepción.

Como hemos introducido previamente, nuestro modelo teórico se basa en

dos conceptos básicos: agentes, en concreto aquellos catalogados como agentes

racionales guiados por la utilidad, y sistemas multiagente abiertos. Basándonos en las

definiciones planteadas en el capítulo 1, sobre qué es un sistema multiagente,

propuesta por K. P. Sycara en [Sycara, 1998] y sobre un sistema abierto, propues-

ta por C. Hewitt en [Hewitt, 1986], definiremos un sistema multiagente abierto

como un sistema con las siguientes características:

diseñado con un objetivo global y, por tanto, unas preferencias sobre los
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distintos estados en los que puede encontrarse;

compuesto por una población de agentes que interaccionan con su entorno,

incluidos otros agentes;

esta población puede ser desconocida en tiempo de diseño, pudiendo ser

heterogénea en sus preferencias y/o comportamiento;

en tiempo de ejecución, el número de agentes puede variar, ya que éstos

pueden entrar y salir del sistema en cualquier instante.

Con estas características en mente, definimos, formalmente, un sistema mul-

tiagente abierto como sigue:

Definición 4 Un Sistema MultiAgente Abierto es una tupla 〈Ag, A, X , x0 , Φ, ϕ,

UO〉

donde:

Ag es el conjunto de agentes (en nuestra propuesta agentes racionales guia-

dos por la utilidad), donde |Ag| denota el número de agentes en el sistema;

A es el espacio de acciones, posiblemente infinito, que incluye todas las

acciones posibles que se pueden realizar en el sistema. Este espacio incluye

la acción skip ∈ A, que representa la acción de no hacer nada;

X representa el espacio de estados del entorno;

x0 ∈ X es el estado inicial del sistema.

Φ : X ×A|Ag| ×X → [0. . 1] es la distribución de probabilidades de tran-

sición, que describe cómo el sistema evoluciona, como consecuencia de las

acciones tomadas por los agentes;

ϕ : Ag× X ×A → {0, 1} es la función de capacidad de los agentes, que

define qué acciones son capaces de realizar éstos, en un estado determina-

do del entorno. Donde ϕ(agi, x, ak) = 1 (ϕ(agi, x, ak) = 0) significa que el

agente agi es capaz (o no) de realizar la acción ak en el estado x ∈ X del

entorno;

UO : X → R representa la función de utilidad del sistema, que asigna un

valor numérico, en el rango [0. . 1], a cada estado del sistema;
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Como podemos observar, nos hemos centrado en sistemas abiertos poblados

con agentes racionales guiados por la utilidad. La razón es la siguiente: cual-

quier tipo de agente (racional o no) puede cambiar su comportamiento si éste es

impuesto, es decir, siempre que se le obligue o fuerce a actuar de una manera

determinada, por ejemplo, limitando su espacio de acciones. Sin embargo, los

agentes racionales, debido a sus preferencias sobre los distintos estados del sis-

tema, pueden ser persuadidos a realizar ciertas acciones. Además son receptivos

a los incentivos y las multas, que pueden estar asociadas a los distintos estados.

Por tanto, nos hemos centrado en este tipo de agentes, debido a la flexibilidad

que aportan a la hora de regular su comportamiento dentro del sistema.

Por otro lado, de la propia definición podemos extraer que, un OMAS pro-

porciona un entorno común donde los agentes pueden actuar. Así pues, implí-

citamente, estamos adoptando la visión de que el entorno de un agente es todo

lo que le rodea, es decir, cualquier entidad existente, incluyendo otros agentes,

componen su entorno. Otra asunción realizada es la evolución del sistema en

tiempos discretos. Es decir, en cada instante, todos los agentes realizan una ac-

ción, de este modo, el nuevo estado del sistema se produce como consecuencia

de la acción conjunta de todos los agentes. Sin embargo, para relajar esta asun-

ción, cada agente puede elegir la acción skip, lo que permite el modelado de un

comportamiento asíncrono del sistema.

Otro aspecto importante, está relacionado con el conjunto de acciones que un

agente puede realizar en un estado dado del sistema (Aag,x). Éste viene definido

por la función ϕ que, a su vez, es un subconjunto de A y depende de las habili-

dades y capacidades del propio agente, pero también de las restricciones físicas

impuestas por el entorno. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del tráfico, las

carreteras y los cruces forman parte del entorno de un agente (conductor). Si

asumimos que un agente tiene la capacidad de moverse hacia adelante, hacia

atrás, a derecha e izquierda, en un estado concreto, el entorno puede limitar este

conjunto de acciones ya que, por ejemplo, en dicho estado el agente no puede

girar a la derecha, debido a que no existe una carretera en esa dirección.

De la misma manera, el entorno define las consecuencias que puede tener

una acción en una situación particular. Así pues, desde el punto de vista de un

agente individual, las consecuencias de realizar una acción dependen, no sólo de

la propia acción, sino también de las acciones tomadas por el resto de agentes,

las características de los propios recursos embebidos en el sistema e, incluso, po-
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siblemente de otras influencias externas. A este respecto, es importante destacar

que la definición de sistema multiagente abierto propuesta, tiene en cuenta to-

das estas características, debido a la propia definición de la función de transición

Φ, definida como una distribución de probabilidades para transitar a los dife-

rentes estados. Por tanto, todas las posibilidades están recogidas, dependiendo

únicamente de una mayor o menor probabilidad para transitar a un estado u

otro.

3.3. Regulando sistemas multiagente abiertos

Como podemos observar en la definición 3, cada agente tiene sus propios ob-

jetivos individuales y su comportamiento está guiado hacía el cumplimiento de

esos objetivos, mediante la búsqueda de la maximización de su función de uti-

lidad. Por otro lado, un sistema multiagente abierto (definición 4) también está

diseñado con un objetivo global, es decir, al igual que los agentes, éste también

tiene sus preferencias sobre los distintos estados en los que se puede encontrar y,

de la misma manera, su objetivo también se centra en maximizar su función de

utilidad global. Por tanto, el principal problema en este tipo de sistemas aparece

cuando los objetivos individuales de los agentes y el objetivo global del sistema,

no están completamente alineados. En otras palabras, cuando existe una correla-

ción entre la mejora de la utilidad individual de los agentes y el empeoramiento

en la utilidad global del sistema (ver figura 3.3). En estas situaciones, el sistema

Utilidad

Atributo	  X

función	  de	  utilidad
del	  sistema

∆x1
UO(∆x1)	  disminuye
Uag(∆x1)	  aumenta

función	  de	  utilidad
de	  los	  agentes

∆x1

Figura 3.3: Funciones de utilidad del sistema y los agentes, no alineadas

requiere de herramientas o mecanismos que le permitan influir en el comporta-
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miento de los agentes, normalmente hacía una mayor eficacia y eficiencia, con

respecto al objetivo global del propio sistema. A este tipo de mecanismos, que

permiten a un sistema multiagente abierto influir en el comportamiento de los

agentes, con el objetivo de mejorar el logro de su objetivo global los definiremos

como mecanismos organizativos (en inglés organisational mechanisms) [Centeno et

al., 2009]. La elección del nombre no ha sido arbitraria, sino que se desea desta-

car que este tipo de mecanismos engloban la mayoría de los conceptos utilizados

en los modelos organizativos. Además, el objetivo de estos mecanismos, al igual

que el de los modelos organizativos, es la regulación del comportamiento de

los agentes, dentro del sistema, para que éste sea acorde al objetivo global del

propio sistema.

Así pues, decimos que un sistema multiagente abierto está regulado, cuando

está dotado de un conjunto, no vacío, de mecanismos organizativos. Formalmen-

te,

Definición 5 Un sistema multiagente abierto regulado OMASOM es una tupla 〈Ag,

A, X , Φ, ϕ, UO, x0, OM〉, donde:

Ag, A, X , Φ, ϕ, UO, x0 están definidos como en la definición 4;

OM es un conjunto no vacío de mecanismos organizativos.

Como hemos dicho anteriormente, los mecanismos organizativos permiten

influir en el comportamiento de los agentes racionales, pero..

¿Cómo podemos influir en el comportamiento de los agentes racionales, si

éstos, por definición, son autónomos y, por tanto, no tenemos control directo

sobre ellos?

Para responder a esta pregunta nos centraremos en la influencia en el proceso

de toma de decisiones de los agentes. Por tanto, analizaremos qué alternativas

tenemos para influir en su toma de decisiones. Para ello, vamos a partir de la

función de decisión de un agente racional agi, previamente definida:

t(s) = arg max
ak∈Aagi ,x

eu(ak, s) = arg max
ak∈Aagi ,x

∑
s′∈S
U (s′) · Ps(s′|s, ak)

Como ya hemos explicado, el agente racional elige su siguiente acción con el

objetivo de maximizar su utilidad. Para ello, elige aquella acción, de entre todas
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las que tiene disponibles en el estado actual, cuya utilidad esperada es mayor.

Para calcular esa utilidad esperada, por cada alternativa que tiene, calcula la

probabilidad de llegar al estado s′, realizando la acción ak, y lo multiplica por

la utilidad que obtendría en dicho estado s′. Una vez realizado ese cálculo para

cada acción que es capaz de realizar en el estado, elegirá la que le reporte la

mayor utilidad esperada.

Teniendo en cuenta esta definición, la primera alternativa que podemos uti-

lizar para influir en el proceso de toma de decisiones, es limitar o ampliar el

espacio de acción del agente. De esta manera, podemos regular el comporta-

miento del agente, por ejemplo, no permitiéndole realizar alguna acción que

fuese perjudicial para el objetivo global del sistema. O por el contrario, en el

caso de ampliar las acciones disponibles en un estado, podríamos conseguir que

el agente realice alguna acción, que antes no tenía disponible, y que puede ser

buena desde el punto de vista global. Trasladando esta alternativa a la función

de toma de decisión, para modificar el espacio de acción del agente, debemos

modificar su función de capacidad (ϕ), ya que es la encargada de definir qué

acciones puede realizar en un estado determinado.

t(s) = arg max
ak∈Aagi ,x

eu(ak, s) = arg max
ak ∈ Aagi ,x︸ ︷︷ ︸

cambiar la f unción de
capacidad del agente agi

∑
s′∈S
U (s′) · Ps(s′|s, ak)

Otra posibilidad que tenemos para regular el comportamiento de un agente a

través de la influencia en su toma de decisiones, se basa en la modificación de

las consecuencias de sus acciones. Es decir, al cambiar el resultado de sus accio-

nes, implícitamente, estamos modificando el estado al que puede transitar como

consecuencia de realizar una acción particular. A su vez, esta modificación del

estado resultante, puede ser beneficiosa o perjudicial para el agente, lo que pue-

de llevar a que éste varíe su selección hacia acciones más interesantes, desde el

punto de vista global. Este hecho se traduce en nuestro modelo mediante la mo-

dificación de la distribución de probabilidades de transición (Φ), ya que es esta

función la encargada de definir cómo evoluciona el sistema como consecuencia

de las acciones de los agentes. Esto influirá en las estimaciones realizadas por el

agente, sobre dichas probabilidades, provocando probablemente un cambio en
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su comportamiento.

t(s) = arg max
ak∈Aagi ,x

eu(ak, s) = arg max
ak∈Aagi ,x

∑
s′∈S
U (s′) · Ps(s′|s, ak)︸ ︷︷ ︸

cambiar la distribución de
probabilidades de transición

Finalmente, la tercera alternativa que podemos utilizar, se centra en la provisión

de información. Como hemos introducido anteriormente, los agentes, normal-

mente, no son omniscientes y, por tanto, no son capaces de calcular con precisión

cuál es la probabilidad de transitar a un estado determinado cuando realizan

una acción concreta. Como hemos visto, para superar esta limitación lo que se

hace es estimar dicha probabilidad. Así pues, si somos capaces de proporcionar

información a los agentes, tal que ésta les permita estimar mejor esta probabi-

lidad, podríamos provocar un cambio en sus decisiones, lo que podría implicar

una modificación en su comportamiento.

t(s) = arg max
ak∈Aagi ,x

eu(ak, s) = arg max
ak∈Aagi ,x

∑
s′∈S
U (s′) · Ps(s′|s, ak)︸ ︷︷ ︸

in f ormar para
mejorar sus estimaciones

Si analizamos cada una de las tres alternativas propuestas, podemos clasi-

ficarlas en dos grupos, dependiendo del nivel en el que actúan. En el caso de

las modificaciones de la función de capacidad del agente y de la distribución

de probabilidades de transición, ambas producen modificaciones en el propio

sistema. Es decir, implican modificaciones en el entorno y, por tanto, podríamos

decir que su funcionamiento se lleva a cabo a nivel macro. Sin embargo, en el

caso de la influencia en las decisiones del agente mediante la aportación de in-

formación, la posible modificación se produce directamente en el propio agente,

es decir, no implica ninguna modificación del sistema. Así pues, podemos decir

que su funcionamiento se produce en un nivel o ámbito micro.

A continuación, vamos a definir y formalizar cada una de las alternativas

analizadas, coincidiendo cada una de ellas con un tipo de mecanismo organi-

zativo. De este modo, definiremos un mecanismo encargado de modificar la

función de capacidad de los agentes, o lo que es lo mismo, cuyo objetivo será

la regulación del comportamiento de los agentes mediante la limitación o exten-

sión de su espacio de acción; al cual denominaremos como mecanismo coactivo

(coercive mecanism). Por otro lado, definiremos un tipo de mecanismo cuyo fin

es la modificación de las consecuencias de las acciones de los agentes, para lo
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cual alterará la distribución de probabilidades de transición. A éste lo denomi-

naremos mecanismo incentivo (incentive mechanism). Por último, en el caso de

un mecanismo encargado de proporcionar información a los agentes, lo deno-

minaremos mecanismo informativo (informative mechanism). En las siguientes

secciones definiremos y explicaremos cada uno de ellos en mayor profundidad.

3.3.1. Mecanismos informativos

Como ya hemos mencionado, un agente racional debe evaluar la utilidad

esperada de cada posible acción (de entre todas las acciones de las que es cons-

ciente), para decidir qué acción tomar en el siguiente instante. Esta decisión se

sustenta, tanto en el conocimiento, como en la experiencia acumulada por el

propio agente. En dominios reales, el conocimiento que tienen los agentes sobre

el sistema es normalmente bastante limitado y, por tanto, sus decisiones se to-

man a partir de estimaciones más o menos precisas. Así pues, desde el punto de

vista de los agentes, cualquier información adicional que puedan recibir, pue-

de ayudarles a mejorar la precisión de estas estimaciones y, por consiguiente,

ayudarles a tomar “mejores” decisiones. La idea subyacente de los mecanismos

informativos se basa en que éstos sean capaces de proporcionar a los agentes di-

cha información. Así pues, definiremos formalmente un mecanismo informativo

como sigue:

Definición 6 Un mecanismo informativo Γ es una función que, dada una descripción

parcial del estado interno de un agente, y teniendo en cuenta la visión parcial que el

mecanismo puede tener sobre el estado actual del sistema, es capaz de proporcionar algún

tipo de información.

Formalmente:

Γ : S ′ ×X ′ → I (3.2)

donde:

S ′ representa el conjunto de las descripciones parciales de los estados in-

ternos posibles de los agentes;

X ′ es el conjunto de vistas parciales de los estados del sistema;

I representa el espacio de información.
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Como podemos observar, este tipo de mecanismo ha sido definido de mane-

ra muy genérica, con el objetivo de cubrir todas las instancias posibles. De esta

manera, no restringimos el tipo de información que puede ser proporcionada,

pudiendo ésta ser, por ejemplo, un conjunto de acciones que el agente puede

tomar a continuación, pero de las cuales no era consciente; una recomendación

para realizar una acción en particular; o incluso información sobre las conse-

cuencias que una acción en concreto podría tener, si el agente la realiza.

Una característica común de todos los mecanismos informativos, es que su

uso no es impuesto, es decir, los agentes son totalmente libres de hacer uso de

ellos, bajo su propio criterio. De hecho, al asumir agentes racionales, éstos harán

uso del mecanismo sí y sólo sí, esperan obtener alguna ventaja por ello.

A continuación, vamos a mostrar cómo un agente racional modificará su

proceso de toma de decisiones, para tener en cuenta la posibilidad de que exista

este tipo de mecanismo en el sistema y, por tanto, poder hacer uso de ellos,

siempre que estimen que son útiles. En el algoritmo 1 podemos observar este

proceso, para el caso en el que existe un único mecanismo informativo en el

sistema.

Siendo agi = 〈per, O, S , g, t, s0, Uag〉 un agente racional participando en el

sistema multiagente abierto regulado OMASOM, xt ∈ X el estado actual del

sistema y, Γ ∈ OM un mecanismo informativo regulando el sistema OMASOM.

El agente racional agi utilizará la función SelectNextAction (descrita en el algo-

ritmo 1) a la hora de seleccionar su siguiente acción en el sistema.

Algoritmo 1 SelectNextAction

Entrada: xt ∈ X
Salida: ak ∈ Aagi ,xt tal que @an ∈ Aagi ,xt [(eu(an, sp) > eu(ak, sp)) ∧ (an 6= ak)]

1: om ← per(xt)

2: sp ← g(om, sp)

3: if isReasonableToUse(Γ, sp) then

4: Iq ← Γ(s′p, _)

5: ak ← t(〈sp, Iq〉)
6: else

7: ak ← t(sp)

8: end if

9: return ak
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Tras percibir la observación del estado actual del entorno y cambiar su esta-

do interno (líneas 1 y 2 del algoritmo 1), el agente decide si debería o no hacer

uso del mecanismo informativo en la situación actual, utilizando para ello la

función isReasonableToUse (línea 3). Si el agente decide utilizar el mecanismo,

éste seleccionará su siguiente acción teniendo en cuenta la información que el

mecanismo le ofrezca (líneas 4 y 5 ). En caso contrario, si el agente decide no

utilizar el mecanismo, éste seleccionará su siguiente acción teniendo en cuenta

únicamente su propio conocimiento y experiencia (línea 7). En el caso en el que

el agente decide utilizar el mecanismo, el agente debe proporcionar una des-

cripción parcial de su estado interno y, el mecanismo, a través de algún módulo

de monitorización, obtendrá una vista (parcial) del sistema para, en base a ésta,

proporcionarle algún tipo de información al agente.

La información que se le proporciona a un agente puede ser útil o no para

éste. Así pues, si el agente es capaz de detectarlo, elegirá utilizar o no dicha in-

formación. El sistema puede sacar provecho de este aspecto, para proporcionarle

información de forma selectiva, es decir, con el objetivo de mejorar el funciona-

miento global. De esta manera, los mecanismos informativos pueden mejorar

el comportamiento de los agentes individuales y, al mismo tiempo, ésto puede

tener un efecto en el comportamiento global del sistema.

3.3.2. Mecanismos coactivos

Como hemos visto en la Sección 3.3, hemos distinguido como alternativa

para influir en el comportamiento de los agentes racionales, la introducción de

modificaciones en el entorno del sistema, de tal manera que la misma implique

una modificación del espacio de acción del propio agente. En otras palabras,

modificamos la función de capacidad del agente en el sistema, con el objetivo de

provocar un cambio en su comportamiento. Los mecanismos que implementen

esta funcionalidad los denominaremos mecanismos coactivos.

Esta manera de influir en el comportamiento de los agentes racionales se basa

en la existencia de una entidad encargada de definir la relación de preferencias

del sistema, sobre los distintos estados sobre los que éste puede transitar. Esta

relación es capturada mediante la propia función de utilidad del sistema. De la

misma manera, dicha entidad requiere de cierta autoridad para poder imponer

este tipo de cambios en el entorno.
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Siguiendo el modelo teórico propuesto, definiremos formalmente un meca-

nismo coactivo como sigue:

Definición 7 Siendo OMASOM = 〈Ag, A, X , Φ, ϕ, UO, x0, OM〉 un sistema mul-

tiagente abierto regulado, un mecanismo coactivo para el sistema OMASOM, denotado

como Υcoe ∈ OM, es una función que, a partir de la visión parcial que ésta tiene sobre

el estado actual del sistema, es capaz de producir cambios en la función de capacidad de

los agentes del sistema OMASOM.

Formalmente:

Υcoe : X ′ → [Ag×X ×A → {0, 1}] (3.3)

donde:

X ′ representa el conjunto de posibles vistas parciales del estado actual del

sistema OMASOM;

[Ag × X × A → {0, 1}] es el conjunto de funciones de capacidad de los

agentes del sistema OMASOM.

Los cambios en la función de capacidad de los agentes se implementan me-

diante la ampliación o disminución de su espacio de acción, para todos ellos,

o para uno en concreto. Estos cambios pueden implicar, o bien que nuevas ac-

ciones sean añadidas al sistema, aumentando de esta manera el conjunto de

acciones disponibles para los agentes, o bien que alguna acción existente sea

eliminada del conjunto de acciones disponibles. De este modo, en el dominio

del tráfico, eliminar una acción disponible para los agentes (conductores), po-

dría implicar, por ejemplo, cerrar de manera física una carretera, impidiendo su

utilización. Por el contrario, la construcción de una nueva carretera, podría ser

un claro ejemplo de la ampliación del espacio de acción de los agentes, en este

dominio. Como ya hemos mencionado previamente, estos cambios podrían pro-

vocar un cambio en el comportamiento global del sistema ya que, por ejemplo, al

añadir una nueva carretera al sistema, se podrían disminuir los atascos debido a

que los agentes racionales varían sus decisiones y comienzan a utilizar la nueva

carretera para sus trayectos.

Es importante destacar que cuando hablamos de limitar el espacio de acción

de los agentes, implica una limitación estricta, es decir, cuando una acción es

eliminada del conjunto de acciones disponibles, ésta no puede ser realizada de
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ninguna manera. Así pues, este tipo de mecanismo puede verse como una limi-

tación “física” del entorno, ya que impone restricciones a las posibilidades de

actuación de los agentes.

3.3.3. Mecanismos incentivos

La última alternativa identificada para influir en el comportamiento de los

agentes, se basa en la modificación del entorno, alterando las consecuencias de

las acciones. Esta alteración provoca una modificación de la distribución de pro-

babilidades de transición del sistema y, por tanto, los agentes racionales, con el

objetivo de maximizar sus objetivos individuales, adaptarán su comportamiento

a estas nuevas consecuencias. A este tipo de mecanismo lo denominamos meca-

nismo incentivo.

Al igual que en el caso de los mecanismos coactivos, los incentivos también

se basan en la existencia de una entidad encargada de definir las preferencias

del sistema y, con suficiente autoridad para modificar el entorno del mismo.

Acordemente, definiremos un mecanismo incentivo como sigue:

Definición 8 Siendo OMASOM = 〈Ag, A, X , Φ, ϕ, UO, x0, OM〉 un sistema mul-

tiagente abierto regulado, un mecanismo incentivo para el sistema OMASOM, denotado

como Υinc ∈ OM, es una función que, a partir de la visión parcial, que ésta tiene so-

bre el estado actual del sistema, produce cambios en la distribución de probabilidades de

transición del OMASOM.

Formalmente:

Υinc : X ′ → [X ×A|Ag| ×X → [0. . 1]] (3.4)

donde:

X ′ define el conjunto de posibles vistas parciales del estado actual del

sistema OMASOM;

[X ×A|Ag| ×X → [0. . 1]] es el conjunto de distribuciones de probabilida-

des de transición entre los distintos estados del sistema OMASOM.

De acuerdo con la definición propuesta, este tipo de mecanismo produce

cambios en las probabilidades de transición entre estados del sistema o, lo que es
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lo mismo, produce cambios en las consecuencias de las acciones de los agentes,

por ejemplo, introduciendo recompensas y/o penalizaciones a las acciones. Es

decir, según la formalización propuesta, el modificar el estado al que se transita

como consecuencia de incorporar recompensas o penalizaciones a las acciones,

implica el transitar a un estado distinto. De este modo, las penalizaciones o

recompensas introducidas, pueden provocar variaciones en la utilidad esperada

de las acciones y, por tanto, pueden provocar un cambio en las decisiones de un

agente racional (siempre que éste sea consciente de las nuevas consecuencias).

Un ejemplo de este tipo de mecanismo, en nuestro dominio del tráfico, podría

ser la instalación de un radar de velocidad, capaz de multar a los conductores

que incumplan el límite de velocidad establecido. En este caso, la probabilidad

de que un conductor sea multado al pasar por ese punto (y, por tanto, la proba-

bilidad de transitar a un estado en el que el conductor tiene menos dinero), será

mayor si el conductor toma la decisión de pasar a una velocidad superior a la

permitida, que en la situación anterior, cuando el radar todavía no estaba insta-

lado. Así pues, el radar como mecanismo incentivo, produce una modificación

en la probabilidad de transición entre estados y, al mismo tiempo, provoca una

modificación en las consecuencias, en este caso, de la acción ir a una velocidad

superior a la permitida.

3.3.4. Propiedades de los mecanismos organizativos

Después de analizar y definir las distintas alternativas para influir en el com-

portamiento de los agentes racionales, así como su correspondencia con los dis-

tintos tipos de mecanismos organizativos presentados, vamos a definir algunas

propiedades de éstos. Para ello, nos centraremos en los distintos ámbitos de apli-

cación de los mecanismos, es decir, pondremos el foco en los distintos niveles

en los que actúan. De esta manera, diremos que afectan a un nivel micro cuando

actúen directamente sobre los agentes, mientras que diremos que funcionan en

el nivel macro, cuando su foco de actuación sea directamente el propio sistema.

Para la definición de las propiedades, vamos a utilizar las siguientes notacio-

nes. Siendo agi = 〈per, O, S , g, t, s0, Uag〉 un agente racional y OMASOM = 〈Ag,

A, X , Φ, ϕ, UO, x0, OM〉 un sistema multiagente abierto regulado. aj ∈ Aagi ,xt

denotará la acción seleccionada por el agente agi en el estado actual xt, cuan-

do el sistema no está siendo regulado por ningún mecanismo organizativo; y

aOMj ∈ Aagi ,xt la acción seleccionada igualmente por el agente agi, en el mismo
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estado xt, pero seleccionada esta vez estando presente algún mecanismo organi-

zativo regulando el sistema. Uagi (a, sp) denotará la utilidad del agente agi para

la acción a en su estado interno sp, obtenido a partir de la percepción del estado

del entorno xt.

La primera propiedad que vamos a definir está relacionada con el funciona-

miento a nivel micro, en concreto nos permitirá definir cuándo un mecanismo

es útil a nivel individual. Para ello, utilizaremos como medida la propia utilidad

que obtiene un agente cuando el mecanismo está presente en el sistema, frente

a la misma situación, sin la presencia del mecanismo que estamos evaluando.

Así pues, desde un punto formal y siguiendo las notaciones propuestas, di-

remos que un mecanismo organizativo es útil para un agente, cuando se cumpla

que:

Definición 9 Siendo T={t1, t2, ..., tn} un período de tiempo. Un mecanismo organiza-

tivo OM1 = {Γ|Υinc|Υcoe}, regulando el sistema OMASOM, es útil para un agente

agi, a lo largo del período de tiempo T , denotado como {Γ∗agi ,T
|Υ∗incagi ,T

|Υ∗coeagi ,T
}, sí

y sólo sí, la suma de las utilidades de las acciones elegidas por el agente agi durante el

período T, es mayor si el agente selecciona dichas acciones estando presente en el sistema

el mecanismo OM1, que si no lo está.

Formalmente:

{Γ∗agi ,T |Υ
∗
incagi ,T

|Υ∗coeagi ,T
} ⇔

n

∑
t=1
Uagi (aOM

1

t , st) >
n

∑
t=1
Uagi (at, st) (3.5)

Cuando definimos que un mecanismo es útil para un agente durante un

período de tiempo, en el caso de los mecanismos informativos, implícitamente

estamos suponiendo que el agente, siempre que sea posible, utilizará el mecanis-

mo para seleccionar sus acciones, durante ese período de tiempo. Sin embargo,

también puede ser posible definir esta propiedad de una manera más relajada.

Por ejemplo, teniendo en cuenta que un agente puede seleccionar sus acciones

haciendo uso del mecanismo informativo sólo en algunas ocasiones (ésto se de-

finiría mediante la implementación de la función de decisión isReasonableToUse,

definida en el algoritmo 1).

De la misma manera, podemos extender esta propiedad para el conjunto de

agentes del sistema, es decir, podemos definir cuándo un mecanismo es útil para

la población de agentes que componen el propio sistema. Igualmente que para el
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caso individual, utilizaremos como medida de comparación la utilidad obtenida

por los agentes del sistema. Cuando intentamos medir el bienestar de una po-

blación, puede resultar muy complejo elegir qué método utilizar. Normalmente,

suele utilizarse el conocido como bienestar social (social welfare), calculado me-

diante alguna función dependiente de distintos parámetros de la sociedad. En

nuestro caso, mediremos el bienestar social como la media aritmética de la utili-

dad obtenida por todos los miembros del sistema.

Así pues, diremos que un mecanismo organizativo es útil para la población

de agentes de un sistema, durante un período de tiempo, cuando se cumpla que:

Definición 10 Siendo T={t1, t2, ..., tn} un período de tiempo. Un mecanismo orga-

nizativo OM1 = {Γ|Υinc|Υcoe}, regulando el sistema OMASOM, es útil para la

población de agentes Ag, a lo largo del período de tiempo T , denotado como

{Γ∗T |Υ∗incT
|Υ∗coeT

}, sí y sólo sí, la media aritmética de las utilidades de las acciones elegi-

das por los agentes Ag durante el período T, es mayor cuando el mecanismo OM1 está

regulando el sistema, que cuando no lo está.

Formalmente:

{Γ∗T |Υ∗incT
|Υ∗coeT

} ⇔
n

∑
t=1

|Ag|
∑
i=1
Uagi (aOM

1

t , st)

|Ag| >
n

∑
t=1

|Ag|
∑
i=1
Uagi (at, st)

|Ag| (3.6)

Cuando tenemos distintos mecanismos organizativos regulando un sistema y

queremos comparar el funcionamiento de uno frente a otro, podemos relacionar-

los entre sí, respecto a la utilidad que obtiene la población como consecuencia

de la presencia de éstos en el sistema. Así pues, podríamos decir que un me-

canismo es, por ejemplo, más útil para un agente, que otro mecanismo, o de

manera general, que un mecanismo es más útil para los agentes del sistema, que

otro mecanismo, cuando la utilidad obtenida por el (los) agente(-s) es mayor en

presencia del primero, que del segundo mecanismo.

Por otro lado, como ya hemos mencionado durante la definición de un siste-

ma multiagente abierto, este tipo de sistemas se caracteriza por su dinamicidad

y, por tanto, puede sufrir cambios en tiempo de ejecución. Por ejemplo, la en-

trada o salida de agentes puede implicar que la población del sistema varíe,

pudiendo verse alterado el comportamiento global del misma. Así pues, una
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característica deseable para un mecanismo organizativo es que éste sea capaz

de reaccionar frente a este tipo de cambios, consiguiendo que el comportamien-

to global del sistema siga siendo acorde a sus preferencias y, a ser posible, de

manera eficiente.

A pesar de que el uso de los mecanismos informativos no puede ser impues-

to, este tipo de mecanismo puede ser efectivo para el sistema, es decir, es capaz

de influir en el comportamiento de los agentes hacia posiciones beneficiosas pa-

ra el mismo. Para ello, es necesario cierto grado de alineación entre las funciones

de utilidad de los agentes y la función de utilidad del sistema. De esta manera,

podemos decir que un mecanismo informativo puede no ser efectivo para un

sistema, si dicho mecanismo no es útil para al menos un agente, a lo largo de un

período de tiempo. Suponiendo que los agentes racionales son capaces de deter-

minar, a lo largo del tiempo, si un mecanismo informativo es útil o no, en caso

que éste no lo sea, a medio o largo plazo los agentes lo detectarán y no lo utiliza-

rán. Por tanto, el mecanismo no tendrá ningún efecto sobre el comportamiento

global del sistema3.

Las principales razones por las que un mecanismo informativo puede no

ser útil para un agente son: i) porque la información que ofrece no es fiable y,

por tanto, tan pronto como ésto sea descubierto, el agente dejará de utilizarlo;

ii) porque el coste de descubrir el mecanismo es demasiado alto, lo que puede

implicar que el coste de descubrirlo y usarlo, sea mayor que el beneficio que el

mecanismo le puede aportar al agente.

De la misma manera que hemos definido propiedades deseables para un me-

canismo organizativo a nivel micro, podemos definir propiedades a nivel macro.

En este caso, estarán relacionadas con la efectividad de los mecanismos, en re-

lación al grado de cumplimiento de las preferencias del sistema. Para ello, uti-

lizaremos como medida la utilidad que obtiene el sistema cuando es regulado

mediante el propio mecanismo.

Por tanto, definiremos que un mecanismo es efectivo para un sistema, du-

rante un período de tiempo, cuando se cumpla que:

Definición 11 Siendo T={t1, t2, ..., tn} un período de tiempo. Un mecanismo orga-

nizativo OM1 = {Γ|Υinc|Υcoe}, regulando el sistema OMASOM, es efectivo pa-
3A pesar de ésto, todavía es posible que algún agente utilice el mecanismo, por ejemplo, agentes

nuevos que se incorporen al sistema y no han tenido tiempo de descubrir la utilidad o no del

mecanismo.
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ra el sistema OMASOM, a lo largo del período de tiempo T , denotado como

{Γ+
T |Υ+

incT
|Υ+

coeT
}, sí y sólo sí, la suma de las utilidades obtenidas por el sistema en los

estados transitados durante el período de tiempo T, es mayor si el sistema está regulado

por el mecanismo organizativo, que si éste no está presente.

Formalmente:

{Γ+
T |Υ+

incT
|Υ+

coeT
} ⇔





OMASOM1 = 〈Ag, A, X , Φ, ϕ, UO1 , x0, OM∪ { OM1}〉 ∧
OMASOM2 = 〈Ag, A, X , Φ, ϕ, UO2 , x0, OM\ {OM1}〉 ∧
[

n

∑
t=1
UO1(xt) >

n

∑
t=1
UO2(xt)] ∧ [UO1 = UO2 ]

(3.7)

Siguiendo esta definición y utilizando la utilidad global del sistema como

medida de efectividad, podemos comparar diversos mecanismos, estableciendo,

por ejemplo, un ranking en relación a cuál es más efectivo que el resto. Para

ello, los mecanismos serán comparados en función de la utilidad que el sistema

obtiene, a lo largo de un período de tiempo, cuando un mecanismo está presente

y el resto no.

Al igual que hemos mencionado en el caso de la utilidad de un mecanismo,

una característica deseable se centra en qué éstos sean efectivos a lo largo del

tiempo, es decir, que sean capaces de adaptarse frente a posibles en el propio

sistema, como por ejemplo la entrada o salida de parte de su población.

3.3.5. Clasificación de los mecanismos organizativos

Como hemos visto en las secciones previas, de los tres mecanismos propues-

tos, dos de ellos tienen en común la necesidad de una modificación del entorno.

En concreto, los mecanismos incentivos y coactivos están basados en la intro-

ducción de modificaciones en el entorno del sistema, desde un punto de vista

macro, es decir, respecto a su función de utilidad global. Así pues, a estos dos ti-

pos de mecanismos los clasificaremos como mecanismos regulativos (regulative

mechanisms, ver figura 3.4), ya que directamente regulan el propio sistema desde

una perspectiva macro.

Este tipo de mecanismos pueden diseñarse e implementarse en tiempo de

diseño, como mecanismos fijos para todo el ciclo de vida del sistema (ésta suele

ser la opción más común, en la mayoría de los enfoques utilizados para regular



Capítulo 3. Marco teórico sobre la regulación de un OMAS 83

MECANISMOS ORGANIZATIVOS
(Organisational Mechanisms)

Mecanismos Informativos
(Informative Mechanisms)

Mecanismos Regulativos
(Regulative Mechanisms)

Mecanismos 
Incentivos

(Incentive Mechanisms)

Mecanismos 
Coactivos

(Coercive Mechanisms)

Influencia Micro Influencia Macro

Figura 3.4: Clasificación de los distintos mecanismos organizativos

los sistemas multiagente abiertos). Sin embargo, también existe la posibilidad

de que sean diseñados e introducidos en el sistema, en tiempo de ejecución, es

decir, en el instante que puedan ser necesarios, adaptando, de esta manera, su

funcionamiento a cada situación o incluso población del sistema. Al contrario

que en el caso de los mecanismos informativos, los agentes no pueden decidir

si “utilizan” o no los mecanismos regulativos. Los agentes, simplemente, deben

afrontar las nuevas situaciones alteradas por estos mecanismos. Desde el punto

de vista de los agentes, no existe diferencia entre, si el cambio producido en el

entorno ha sido provocado por algún mecanismo regulativo o, si ha sido pro-

vocado por otra causa externa o aleatoria o, incluso, por la propia actividad de

otros agentes. Los agentes racionales, simplemente, tendrán en cuenta dichos

cambios a la hora de tomar sus decisiones.

Los mecanismos regulativos e informativos pueden estar relacionados y/o

complementarse entre sí. Es decir, los regulativos manipulan el entorno de los

agentes, pero no informan a éstos sobre las nuevas situaciones. Sin embargo, en

muchos casos, puede ser razonable que los agentes sean conscientes de dichos

cambios y, de esta manera, conseguir que su comportamiento varíe lo más rá-

pido posible, sin que sea necesario esperar a que los propios agentes descubran

las modificaciones introducidas. Así pues, los mecanismos regulativos pueden

ser complementados con informativos capaces de informar a los agentes sobre

la nueva dinámica del sistema, consiguiendo, de este modo, influir más rápida-

mente en el comportamiento de los mismos.
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Por otro lado, la separación entre los distintos tipos de mecanismos puede

no ser tan nítida ya que, por ejemplo, la incorporación de un nuevo mecanismo

informativo al sistema, puede ser visto, propiamente, como un mecanismo coac-

tivo ya que, de alguna manera, estamos ampliando el espacio de acción de los

agentes añadiendo una nueva meta-acción, que les ofrece la posibilidad de con-

sultar el nuevo mecanismo introducido. Con esto queremos destacar que, desde

un punto de vista práctico, los distintos mecanismos propuestos son herramien-

tas disponibles para los diseñadores de sistemas multiagente abiertos, pudiendo

complementarlas entre sí, con el objetivo de construir mecanismos más comple-

jos y, potencialmente, más eficaces para el correcto funcionamiento del sistema.

3.4. Discusión

En este capítulo de la tesis hemos propuesto un marco teórico basado en

el concepto de mecanismo organizativo, con el fin de examinar y analizar las

distintas alternativas para influir en el comportamiento de los agentes racionales

guiados por la utilidad. Para ello, hemos analizado las distintas alternativas que

tenemos para influir en el proceso de toma de decisión de los mismos.

En particular, hemos detectado tres posibilidades distintas, planteadas como

tres tipos distintos de mecanismos organizativos. Por un lado, hemos definido

los denominados mecanismos informativos, cuyo objetivo se basa en influir en

el comportamiento de los agentes, proporcionándoles información útil que les

permita mejorar sus decisiones. La principal característica que podemos destacar

de este tipo de mecanismo es que su uso no puede ser impuesto. Es decir, queda

bajo la decisión de los propios agentes el hacer uso o no de los mismos. En

este sentido, podemos decir que estos mecanismos nos permiten una influencia

“suave” en el comportamiento de los agentes, ya que ésta dependerá, tanto de

la utilidad del mecanismo para los agentes, como de la efectividad del mismo

respecto al propio sistema. Sin embargo, proporcionan un medio para influir

en la actividad de los agentes, en sistemas donde otro tipo de mecanismos (los

mecanismos regulativos) no pueden ser implementados, debido, por ejemplo, a

la falta de autoridad o permisos para modificar el entorno. Un claro ejemplo,

muy relevante en los últimos años en Internet, son los mecanismos basados en
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reputación, tales como los utilizados por empresas como eBay4, o Tripadvisor5.

Estos mecanismos se caracterizan porque, tanto el sistema, como los usuarios

individuales (al menos la mayoría de ellos), se benefician al aportar opiniones

sobre terceros (los vendedores) y, por tanto, mejoran su comportamiento, tanto

a nivel individual, como global.

Por otro lado, los mecanismos regulativos son capaces de producir cambios

en el entorno de los agentes, pudiendo afectar, de este modo, en sus decisiones.

Una característica importante de este tipo de mecanismo es la necesidad de una

entidad que tenga suficiente autoridad para imponer estos cambios. Como he-

mos visto, podemos distinguir dos tipos de mecanismos regulativos, correspon-

diendo a los dos tipos de modificaciones posibles del entorno, los denominados

mecanismos incentivos, capaces de modificar las consecuencias de ciertas accio-

nes del sistema y; los llamados mecanismos coactivos, capaces de restringir o

incrementar el espacio de acción de los agentes. Como discutiremos a continua-

ción, este tipo de mecanismos engloba el enfoque clásico, utilizado en la mayoría

de los modelos organizativos propuestos en la literatura.

Como hemos visto en la sección 2.1 del capítulo 2, muchos autores han pro-

puesto el uso de conceptos sociales, tales como roles, normas, etc. para regular el

comportamiento de los agentes, dentro de un sistema abierto [Ferber et al., 2005;

Hübner et al., 2002; Esteva et al., 2001; DeLoach, 2009]. Si analizamos los con-

ceptos más utilizados por los modelos organizativos más importantes, podemos

observar como éstos pueden ser considerados como mecanismos informativos o

regulativos.

Por ejemplo, el concepto de rol es un elemento repetitivo en, prácticamente,

todos los modelos presentados. En algunas propuestas, como por ejemplo en

[Esteva et al., 2001; Hübner et al., 2002], los roles son utilizados como meca-

nismos encargados de restringir el conjunto de acciones posibles de un agente.

Desde el punto de vista del marco propuesto, esta visión es, claramente, equipa-

rable a los mecanismos coactivos, ya que cuando en dichos modelos un agente

es asignado a un rol, en realidad limitan su espacio de acción a las acciones

definidas como válidas„ para el rol asignado. Sin embargo, en otras propues-

tas la visión de los roles varía, representando, en este caso, una expectativa de

comportamiento. Es decir, mediante la asignación de un rol a un agente, otros

individuos pueden conocer qué acciones puede tomar dicho agente y, en el caso
4http://www.ebay.com
5http://www.tripadvisor.com

http://www.ebay.com
http://www.tripadvisor.com
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de obligaciones asociadas a los roles, también qué acción es probable que realice

en determinadas situaciones. Así pues, desde esta perspectiva, la asignación de

roles proporciona información adicional a los miembros del sistema y, desde es-

ta perspectiva, puede entenderse como un ejemplo de mecanismo informativo.

En esta línea se presentan los trabajos de [Hermoso et al., 2010] y [Billhardt et

al., 2007], donde las taxonomías de roles reflejan las capacidades de los agentes,

en lugar de los permisos y obligaciones. Desde este punto de vista, los roles, en

realidad, están proporcionando información a los agentes sobre las expectativas

que pueden esperar, en relación al resultado de las futuras interacciones con

ellos.

Otro concepto fundamental en la mayoría de los modelos organizativos, son

las normas. Un sistema normativo define qué acciones están prohibidas y/o per-

mitidas para un agente en una situación concreta. En la literatura, podemos

distinguir dos enfoques distintos. Por un lado, existen modelos donde el siste-

ma abierto está regulado por normas, acompañadas de mecanismos encargados

de imponer el cumplimiento de las mismas. De este modo, los agentes son inca-

paces de incumplir las normas. El ejemplo más destacado de este enfoque son

las Instituciones Electrónicas [Esteva et al., 2001]. Siguiendo con la correlación

con los mecanismos propuestos, esta visión podría asimilarse a los mecanismos

coactivos, ya que, de alguna manera, restringen el espacio de acción de los agen-

tes, permitiéndoles realizar únicamente las acciones marcadas como válidas.

Por otro lado, tenemos el enfoque representado por trabajos como [Boella

y van der Torre, 2007], donde las normas se dotan de una base de sanciones,

aplicadas como consecuencia del incumplimiento de las mismas. En estos casos,

desde el punto de vista de un agente, es irrelevante el hecho de que una acción

este prohibida debido a una norma, ya que lo que realmente le importa, para la

toma de decisiones, son las posibles consecuencias que la acción puede conlle-

var. Es decir, desde la perspectiva del agente, no existe diferencia entre que una

acción conlleve consecuencias negativas para él, debido a la propia naturaleza

de la acción o, debido a la presencia de un sistema normativo dotado de sancio-

nes; ya que el agente racional tomará sus decisiones analizando la utilidad que

le puede reportar cada una de sus posibilidades. Desde nuestro punto de vista,

esta visión queda representada por los mecanismos incentivos, ya que las san-

ciones son equiparables a una modificación en las consecuencias de las acciones

del agente. Además, este tipo de sistemas suele asumir el conocimiento de las

normas por parte de los agentes, de este modo, deberían ir acompañados de un
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mecanismo informativo, cuyo objetivo sea informar sobre las propias normas y

sus consecuencias, en términos de sanciones.

Otro ejemplo de concepto social, empleado para la regulación de sistemas

abiertos y que encaja dentro de la definición de mecanismo coactivo, son las de-

nominadas políticas de asignación, comportamiento y reorganización (assigment,

behavioural and reorganisation policies), propuestas por Deloach et al. en [DeLoach,

2009]. En concreto, las políticas de asignación y comportamiento, establecen las

posibles acciones que un agente puede realizar en una situación concreta, me-

diante asignaciones del tipo 〈agente, rol, objetivo〉. Desde este punto de vista,

dichas políticas modifican el espacio de acción de los agentes, permitiéndoles

realizar únicamente las acciones que tienen asignadas. Respecto a las políticas

de reorganización, podríamos clasificarlas igualmente como mecanismos coacti-

vos, ya que definen futuras asignaciones 〈agente, rol, objetivo〉, con el objetivo de

adaptar el funcionamiento del sistema frente a posibles cambios en el mismo.

En otra línea distinta, existen diversos mecanismos que, aunque normalmen-

te no están directamente considerados como conceptos organizativos, también

tienen efecto sobre la regulación de los sistemas abiertos y, por tanto, en cierta

medida, también están relacionados con el modelo aquí propuesto. Este es el

caso, por ejemplo, de los mecanismos de reputación, encargados de influir en el

comportamiento de los agentes, mediante la provisión de información útil para

ellos. Desde este punto de vista, encajan perfectamente con la definición de me-

canismo informativo. Otro caso similar son los mecanismos auto-organizativos,

como por ejemplo la línea de investigación basada en swarm-intelligence [Engel-

brecht, 2006], donde el intercambio de información entre los individuos produce

patrones de comportamiento a nivel macro. De este modo, dichos intercambios

pueden verse como una regulación del comportamiento basada en la informa-

ción, objetivo que comparten con los mecanismos informativos.

Por último, un aspecto importante a destacar es que el marco aquí propuesto

no se plantea como una alternativa a los modelos organizativos presentes en la

literatura. Al contrario, el objetivo se centra en analizar y entender las diferen-

tes alternativas posibles a la hora de influir en el comportamiento de agentes

racionales, con el objetivo de mejorar el comportamiento global del sistema. No

obstante, también existe la posibilidad de utilizar la metáfora de los mecanismos

organizativos como herramienta para implementar soluciones concretas, encar-

gadas de regular el funcionamiento de los sistemas multiagente abiertos, como
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Figura 3.5: Mecanismos organizativos complementando los modelos organizativos para

regular un sistema multiagente abierto

de hecho veremos en los siguientes capítulos. En este sentido, las propuestas que

planteamos en esta tesis son totalmente compatibles con los modelos organiza-

tivos planteados en la literatura como solución para regular un sistema abierto.

En esta misma línea se han planteado trabajos como el propuesto por J. Campos

et al. en [Campos et al., 2009], donde proponen añadir una nueva capa de abs-

tracción a un modelo organizativo, compuesta por mecanismos encargados de

mejorar la coordinación del sistema. Siguiendo por tanto este símil, los meca-

nismos organizativos podrían plantearse como un complemento a los modelos

organizativos (ver figura 3.5), donde mecanismos más comunes, como pueden

ser los roles, normas, protocolos, etc., podrían complementarse con mecanismos

informativos, coactivos o incentivos, cuyo objetivo sea la mejora de la eficiencia

y optimización del comportamiento global del sistema.

En esta línea, se han presentado trabajos como [Esparcia et al., 2011b,a], don-

de se propone una implementación de los mecanismos aquí propuestos, basada

en el concepto de (artifact) [Omicini et al., 2006], los cuales son situados en el

entorno de un sistema multiagente abierto regulado mediante el modelo organi-

zativo VOM [Argente et al., 2009], con el objetivo de mejorar su funcionamiento

respecto al objetivo global del propio sistema.



4
Adaptación de las sanciones en sistemas

normativos
“Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero

no para todos, sino para los iguales. Se piensa por

el contrario que lo justo es lo desigual, y así es,

pero no para todos, sino para los desiguales.”

— Aristóteles —

En este capítulo nos centramos en sistemas multiagente abiertos regulados mediante

normas y proponemos regular dicha regulación mediante la adaptación de las sancio-

nes aplicadas como consecuencia del incumplimiento de las normas. En particular,

nos centramos en la adaptación de las sanciones, tanto a nivel de los individuos del

sistema, como a las distintas situaciones en las que puede encontrarse el mismo. Para

ello, identificamos los atributos del entorno que tienen alguna influencia en el proceso

de toma de decisión de los agentes y, a partir de ellos, definimos sanciones efectivas

para cada agente y cada situación concreta. El mecanismo se fundamenta en una

infraestructura de agentes institucionales, encargados de adaptar y aplicar las san-

ciones. Además, introducimos el caso de estudio empleado para la experimentación

y validación de las propuestas presentadas en este trabajo, el cual está basado en un

escenario P2P de intercambio de ficheros. De este modo, en este capítulo daremos res-

puesta a la Pregunta de investigación 2 (sección 1.1 en la página 7), planteada en

esta tesis.

4.1. Introducción

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, el principal problema que se de-

be afrontar a la hora de diseñar sistemas multiagente abiertos, consiste en asegu-

rar que su población de agentes se comporte acorde a los objetivos y preferencias

89
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globales. Como hemos mencionado previamente, la solución comúnmente adop-

tada, para abordar este problema, se centra en el uso de modelos organizativos

compuestos por abstracciones tales como roles, normas, tareas, etc., encargadas

de regular el comportamiento de los agentes.

Un concepto clave, compartido por la gran mayoría de los modelos organiza-

tivos propuestos, es el de norma. Un sistema regulado mediante normas indica

a los agentes qué acciones están permitidas, prohibidas y/o obligados a reali-

zar en ciertas situaciones. Sin embargo, las normas, en sí mismas, no son más

que mera información para los agentes, es decir, requieren de mecanismos que,

de alguna manera, fuercen el cumplimiento de las restricciones definidas. Po-

demos destacar dos enfoques alternativos, a la hora de forzar el cumplimiento

de éstas. Por un lado, las normas pueden ir acompañadas de mecanismos que

imponen las restricciones de manera coactiva, es decir, haciendo imposible para

los agentes no cumplir con dichas normas. En este enfoque (e.g. Instituciones

Electrónicas [Esteva et al., 2001]), las normas son, normalmente, definidas en

tiempo de diseño y, a menudo, fijas y estáticas durante la ejecución del sistema.

Sin embargo, debido a la propia naturaleza de las normas fijas y la imposibili-

dad de violarlas, puede provocar una falta de flexibilidad en el sistema a la hora

de afrontar situaciones impredecibles, especialmente en dominios con un alto

grado de dinamismo y complejidad.

Con el objetivo de afrontar estas posibles limitaciones, trabajos como [Dig-

num et al., 2005; Hübner et al., 2002] proponen un enfoque alternativo. En con-

creto, proponen una imposición de las normas más “liviana”, es decir, donde

los agentes puedan violar las restricciones, pero en caso de producirse dicho in-

cumplimientos, éstos serán sancionados. Sin embargo, en nuestra opinión, este

enfoque también puede tener sus limitaciones, ya que, teniendo en cuenta que

la población de un sistema abierto, en tiempo de diseño, puede ser descono-

cida y, por tanto, sus miembros pueden ser heterogéneos en sus preferencias;

definir sanciones efectivas puede convertirse en una tarea compleja [Hollander

y Wu, 2011]. En este sentido, parece razonable adaptar las sanciones, no sólo

a una población particular de agentes, sino también a cada agente de manera

individualizada.

Otro aspecto interesante respecto a los mecanismos encargados de forzar el

cumplimiento de las normas, es el hecho de que en ciertas situaciones puede

ser, incluso deseable, la violación de las normas por parte de algún agente. Esto
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ocurre, por ejemplo, en el escenario planteado al comienzo de este trabajo, donde

podría ser deseable, desde el punto de vista de los intereses globales, que un

conductor atraviese una línea continua, provocando el incumplimiento de una

norma, con el objetivo de evitar un accidente. Así pues, podríamos decir que

el cumplimiento de las normas no debe de ser un objetivo en sí mismo, sino

una herramienta para mejorar el comportamiento global del sistema. Por tanto,

desde este punto de vista, las sanciones también deberían ser adaptadas a las

situaciones concretas, teniendo en cuenta los efectos que el incumplimiento de

las normas puede ocasionar en el funcionamiento global del sistema.

Basándonos en estas ideas, en este capítulo proponemos acompañar a las

normas que regulan el funcionamiento de un sistema abierto, con un mecanismo

encargado de forzar su cumplimiento a través de la adaptación de sanciones.

Para ello, siguiendo las ideas propuestas en la teoría del análisis económico del

derecho [Coase, 1960; Becker, 1974; Calabresi, 1970; Posner, 1972] y, en particular,

en la teoría del cumplimiento óptimo de la ley [Garoupa, 1997], realizaremos una

adaptación de las sanciones de manera individualizada y contextualizada, con

el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema, respecto a sus objetivos

globales.

En base al modelo teórico definido en el capítulo 3, este mecanismo será mo-

delado como un mecanismo incentivo, desplegado mediante una infraestructura

compuesta de agentes institucionales, donde cada uno de ellos estará encargado

de adaptar las sanciones para un individuo concreto. Con el objetivo de llevar a

cabo esta adaptación hacía el conjunto más efectivo para cada individuo en cada

estado, definiremos dos políticas distintas encargadas de guiar dicho proceso:

1. Política guiada por el cumplimiento de las normas, en este caso, el mecanismo

tendrá como objetivo minimizar el incumplimiento de las normas, sin tener

en cuenta si estas violaciones pudiesen ser verdaderamente beneficiosas

para el propio sistema;

2. Política guiada por la utilidad global, aquí el objetivo será maximizar la utili-

dad global del sistema, es decir, dará prioridad a los efectos que la viola-

ción de una norma puede provocar en el sistema, sobre el propio hecho en

si mismo.

Finalmente, con el fin de evaluar experimentalmente nuestra propuesta, utili-

zaremos un escenario peer-to-peer (P2P en adelante) para el intercambio de fiche-
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ros. Este tipo de dominios puede ser visto como un ejemplo de sistema abierto,

donde los objetivos individuales de la población pueden no coincidir con el

objetivo global del propio sistema. Estas aplicaciones sufren, a menudo, de com-

portamientos no cooperativos, por ejemplo, los nodos participantes no tienen

la voluntad de compartir sus ficheros, lo que puede provocar un mal funciona-

miento global del mismo. Para afrontar este problema se han propuesto diversas

soluciones como, por ejemplo, mecanismos basados en reputación, normas con

castigos recíprocos, etc. [Campos et al., 2011; Hales, 2004]. Sin embargo, la ma-

yoría de estas soluciones asumen el conocimiento de ciertas preferencias de los

nodos, hacia algún atributo del sistema (e.g. tener tanto ancho de banda dispo-

nible como sea posible), definiendo las sanciones en base a estas asunciones. En

la evaluación de nuestra propuesta, las preferencias de los nodos serán comple-

tamente desconocidas, intentando descubrir qué atributos tienen un efecto en

las mismas, a través de la búsqueda de sanciones efectivas.

El resto del capítulo queda estructurado de la siguiente manera, la sección

4.2 presenta las definiciones y asunciones que servirán como base a nuestra

propuesta. En la sección 4.3 presentaremos nuestra propuesta para adaptar las

sanciones de un sistema normativo. En esta misma sección explicaremos cómo

se realiza el despliegue de dicho mecanismo, así como los métodos y algoritmos

utilizados para su funcionamiento. La sección 4.4 presentará la evaluación lle-

vada a cabo para comparar nuestra propuesta frente a una visión clásica de los

sistemas normativos, donde las sanciones están definidas de manera estática en

tiempo de diseño. Por último, en la Sección 4.5 discutiremos nuestra propuesta,

comparándola con otros trabajos, propuestos en el mismo área.

4.2. Asunciones y definiciones

Partiendo del marco teórico presentado en el capítulo 3, realizamos las si-

guientes asunciones, para el modelo teórico del mecanismo aquí presentado:

Asunción 1 El espacio de acciones en el sistema es finito.

Si recordamos la definición de sistema multiagente abierto (definición 4 en la

página 67), el espacio de acciones posibles (denotado por A), era definido como

un conjunto, posiblemente, infinito. Sin embargo, para el modelo presente asu-
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miremos que dicho conjunto será finito e, igualmente, incluirá la acción skip, que

permite a los agentes no realizar ninguna acción, en un instante determinado.

Asunción 2 El entorno de un sistema multiagente abierto puede ser modelado como

un conjunto finito y discreto de atributos ATT = {Att1, . . . , Attn}. Donde V =

{V1, . . . , Vn} representa el dominio de los valores para los atributos del conjunto ATT.

Además, los conjuntos pertenecientes a Vi, son conjuntos totalmente ordenados, es decir,

están dotados de un orden total.

Mediante esta asunción permitimos que cualquier estado del entorno x ∈ X ,

pueda ser modelado como un conjunto de tuplas x = {〈Attj, vj,i〉}, donde Attj ∈
ATT y vj,i ∈ Vj ∈ V, representan la asignación del valor vj,i al atributo Attj del

entorno. Que los conjuntos incluidos en el conjunto V, estén totalmente ordenados

significa que cumplen las propiedades de antisimetría, transitividad y totalidad

o completitud. Esta última propiedad quiere decir que todo par de elementos

del conjunto, son comparables bajo la relación binaria elegida.

La asunción de la discretización del entorno en un conjunto de atributos,

implícitamente implica que, tanto las observaciones de los agentes, como las

vistas parciales que tengan los distintos mecanismos que regulen el sistema,

estarán compuestas por un subconjunto de los atributos del conjunto ATT (ver

figura 4.1).

O XX �

Υinc
Agi

Entorno

AttkAtti Attj

O X �

X

Attk Attl Attm

Att1 Att2 Atti Attn

. . . . . .

. . . . . .

Figura 4.1: Discretización del entorno en tuplas 〈atributo, valor〉

Igualmente, por definición, la función de utilidad de un sistema (UO : X →
R) y la función de utilidad de un agente racional (Uag : S → R), debido a

esta asunción, estarán definidas sobre un conjunto de atributos pertenecientes

al conjunto ATT. Así pues, estos atributos definen las preferencias, tanto de
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los agentes, como del sistema, siendo éstos los atributos que influyen en sus

decisiones.

Asunción 3 La función de utilidad de un sistema multiagente abierto (UO) está carac-

terizada por una función de utilidad multi-atributo, definida sobre un subconjunto de

atributos del sistema (ATT).

Como hemos explicado anteriormente, debido a la asunción 2, la función de

utilidad de un sistema estará definida sobre un conjunto de atributos. En con-

creto, asumimos que la utilidad de un estado del sistema estará definida por la

salida de una función de utilidad multi-atributo. Siguiendo la denominada Teo-

ría de Utilidad Multi-Atributo (MAUT de sus siglas en inglés) [Keeney y Raiffa,

1993], que estudia la agregación de diferentes criterios en una única función de

utilidad, definiremos la función de utilidad de un sistema como la suma de la

utilidad de cada atributo que tiene influencia en la utilidad del sistema, multi-

plicado por un peso que establece la importancia de cada uno de esos atributos.

Formalmente:

U =
n

∑
i=1

wi · ui (4.1)

donde ui es la utilidad del atributo xi y wi el peso que se le da a dicho atributo,

tal que:
n

∑
i=1

wi = 1. Este tipo de función de utilidad es una simplificación respecto

al caso general que, sin embargo, es adecuada para muchos casos reales.

Por otro lado, asumimos que el sistema multiagente abierto está regulado

mediante un modelo organizativo dotado de un sistema normativo “básico”,

donde las normas indican a los agentes qué acciones están permitidas, prohi-

bidas y/o obligadas en una situación particular, así como, las sanciones que

pueden ser aplicadas en caso de producirse el incumplimiento de las mismas.

Formalmente, podemos definir una norma como sigue:

Definición 12 Una norma ni está definida como una tupla ni = (Xc, a, tn)

donde:

Xc ⊆ X describe la condición de la norma, es decir, los estados en los

cuales la norma es aplicada;
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a ∈ A representa la acción regulada por la norma (A es el espacio de

acción de los agentes);

tn define el tipo deóntico de la norma. En este trabajo sólo consideramos

normas del tipo prohibición y obligación1.

Como vimos en la sección 2.2 del capítulo 2, uno de los aspectos claves den-

tro de los sistemas normativos, es el conseguir el cumplimiento de las normas.

El acto coercitivo utilizado para forzar dicho cumplimiento se denomina en la

literatura sancionar. Así pues, las propias normas van acompañadas de mecanis-

mos capaces de establecer sanciones. Una sanción puede ser, tanto un castigo

por desobedecerlas, como una recompensa por cumplirlas, aunque es común-

mente usado el castigo y la imposición de penas, para forzar a los agentes que

infringen las normas.

Siguiendo las definiciones de nuestro modelo, vamos a definir una sanción

como una modificación del valor de algún atributo del entorno, que se aplicará

como consecuencia del incumplimiento de una norma. Es importante destacar

que tal modificación no se considera, a priori, ni positiva ni negativa, es decir,

la evaluación de la modificación (sanción), es llevada a cabo por cada agente,

en base a sus preferencias individuales. Por tanto, definiremos formalmente una

sanción como sigue:

Definición 13 Siendo n una norma, una sanción sc asociada a dicha norma, se define

como una tupla 〈Attj, vj〉, donde vj ∈ Vj es el valor que el atributo Attj ∈ ATT del

entorno, tomará como consecuencia de la violación de la norma n

Así pues, si un agente agi ∈ Ag participando en un sistema abierto regulado

mediante un sistema normativo, realiza una acción a ∈ A, que está definida

como prohibida por una norma n (o que el agente debería realizar, ya que está

definida como obligatoria por la misma norma), en el estado x ∈ X , el agente

será sancionado mediante la sanción sc, es decir, el atributo correspondiente

cambiará su valor.

En este trabajo asumiremos sistemas normativos básicos, es decir, compues-

tos, como mínimo, por un conjunto de normas, que regulan el comportamiento

de los agentes participantes en el sistema abierto, junto a un conjunto de sancio-

nes asociadas a dichas normas, que se aplicarán, según una política de sanciones,

1Consideramos que una acción está permitida cuando no está prohibida.
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como consecuencia del incumplimiento de las mismas. Acordemente, definire-

mos formalmente un sistema normativo “básico” como sigue:

Definición 14 Un sistema normativo SN , está definido por una tupla 〈N ,SC, sanc〉

donde:

N = {n1, . . . , nm} representa el conjunto de normas que regulan el sistema;

SC ⊆ {〈Attj, vj〉|Attj ∈ ATT ∧ vj ∈ Vj} es el conjunto de sanciones que

el sistema normativo puede aplicar, como consecuencia de la violación de

alguna norma del conjunto N ;

sanc : Ag×N × X → SC es la función que define la política de sancio-

nes del mecanismo, encargada de asignar las sanciones que se aplicarán

cuando algún agente (Ag) incumpla alguna norma (N ) en algún estado

del sistema (X ), regulado por dichas normas.

Tradicionalmente, la asignación de las distintas sanciones a cada norma se

realiza de manera fija, estática y en tiempo de diseño, es decir, previamente a

conocer a la población. Además, el incumplimiento de una norma por parte de

cualquier agente, en cualquier estado del sistema, normalmente, tiene asigna-

do la misma sanción. Es decir, en estos sistemas la política de sanciones (sanc)

cumple que:

(∀nj ∈ N ) ∧ (∀agi, agl ∈ Ag) ∧ (∀xk, xm ∈ Xc) ∧ (nj=(xk, _, _)) ∧ (nj=(xm, _, _)) :

: [sanc(agi, nj, xk) = sanc(agl , nj, xm)]

4.3. Mecanismo de adaptación de sanciones

Cuando se dispone de suficiente conocimiento a priori sobre el dominio del

sistema, un diseño de la política de sanciones realizado en tiempo de diseño,

e igualitario y estático para todos los agentes, puede ser efectivo y conseguir

que los individuos no incumplan el comportamiento deseado. Sin embargo, ésto

puede fallar, o ser menos eficaz, en dominios altamente dinámicos y comple-

jos, o cuando no conocemos, prácticamente, nada sobre la posible población de

agentes.
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Nuestra propuesta, por el contrario, se basa en la definición, en tiempo de

ejecución, de la política de sanciones. Para ello, dotamos al sistema normativo

con un mecanismo sancionador adaptativo (denotado como ASM de sus siglas

en inglés Adaptive Sanctioning Mechanism), encargado de definir sanciones indi-

vidualizadas (adaptadas a cada agente concreto) y contextualizadas (teniendo

en cuenta el estado del sistema), asociadas al incumplimiento de las normas.

Con este objetivo, modelaremos la política de sanciones (sanc) como un conjun-

to de políticas sancagi , una por cada agente agi ∈ Ag del sistema, de tal manera

que asignará, a cada norma, una sanción individualizada para dicho agente, te-

niendo en cuenta, además, el estado del sistema. Formalmente, definiremos una

política de sanciones para un agente concreto, mediante la siguiente función:

sancagi : N ×X → SC (4.2)

donde:

sancagi define la política de sanciones para el agente agi;

N es el conjunto de normas;

X representa el espacio de estados del sistema;

SC define el conjunto de sanciones que el mecanismo es autorizado a apli-

car.

Así pues, podemos observar como, dependiendo del agente y del estado del

sistema, puede ser definida una sanción diferente para, exactamente, el incum-

plimiento de la misma norma. Este enfoque se fundamenta en los siguientes

argumentos:

Adaptación a los agentes: como hemos visto, no todos los agentes pueden

tener la misma sensibilidad respecto a la misma sanción, esto se debe a sus

(posiblemente) distintas preferencias individuales. Por tanto, una sanción

podría no tener el mismo efecto frente al incumplimiento de una norma,

cuando se aplica a distintos agentes. En nuestra propuesta, la adaptación a

cada agente no se realiza adaptando únicamente el valor del atributo san-

cionador (por ejemplo modificando la cantidad de dinero de una multa),

sino que también es adaptada eligiendo el atributo cuyo valor será modifi-

cado como consecuencia de la violación de la norma.
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Adaptación al estado del sistema: consideramos que la sensibilidad de los

agentes respecto a las sanciones puede depender también del estado del

sistema, es decir, dependiendo del estado actual, la violación de una norma

puede ser más o menos beneficiosa para un agente particular y, por tanto,

las sanciones deberían ser adaptadas teniendo en cuenta esta circunstancia.

Como hemos mencionado previamente, la solución comúnmente aplicada

se basa en una definición, de la política de sanciones, fija y global para todos

los agentes, establecida en tiempo de diseño. Sin embargo, nuestra propuesta,

como hemos visto, se centra en la adaptación de dichas sanciones, para lo cual

proponemos realizar un aprendizaje, en tiempo de ejecución, de las políticas de

sanciones para cada agente.

Siguiendo el modelo teórico presentado en el capítulo 3, el mecanismo ASM

será definido como un mecanismo incentivo, de tal manera que, una sanción es

considerada como una modificación del entorno, es decir, como un cambio en el

valor de un atributo del entorno, aplicado como consecuencia del incumplimien-

to de una norma. Desde este punto de vista, cuando el mecanismo sancionador

aplica las sanciones definidas por las funciones sancagi , realiza una modifica-

ción del entorno, cambiando las consecuencias de unas determinadas acciones

y, por tanto, alterando la distribución de probabilidades de transición del propio

sistema (ver definición 8 en la página 77).

Por otro lado, en aras de mejorar la eficacia del mecanismo, acelerando el

proceso de adaptación del comportamiento de los agentes a las nuevas sancio-

nes establecidas, proponemos acompañar al mecanismo ASM con un mecanismo

informativo (ver definición 6 en la página 73), denotado como Γsanc, encargado

de proporcionar a los agentes información acerca de las sanciones actuales. De

esta manera, los agentes racionales podrán estimar, de forma más precisa, las

consecuencias de sus acciones, teniendo en cuenta las propias sanciones, pu-

diendo provocar, de esta manera, un cambio de comportamiento más rápido y

efectivo.

4.3.1. Despliegue del mecanismo ASM

Para realizar el despliegue del mecanismo ASM, en un sistema multiagente

abierto, seguiremos el mismo enfoque utilizado en las Instituciones Electrónicas

[Esteva et al., 2001]. En este modelo las interacciones de los agentes externos
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con la propia institución, están reguladas mediante una infraestructura llamada

AMELI [Esteva et al., 2004], la cual está compuesta por un conjunto de agentes

institucionales. Este tipo de agente se caracteriza por un control directo y del

sistema sobre ellos, es decir, están diseñados por el propio sistema y, por tanto,

comparten el mismo objetivo global. Entre los distintos agentes institucionales

presentes en una institución electrónica (transition manager, institution manager,

scene manager, etc.), destacamos los denominados governors. Estos agentes se en-

cargan de regular la actividad de los agentes externos con la propia institución,

de tal manera que cada agente externo es asignado a un governor, el cual se en-

carga de filtrar todas las acciones definidas como no válidas, por las normas que

regulan la institución. Por tanto, el governor sólo deja que se ejecuten acciones

válidas, para el estado actual del sistema.

Sistema MultiAgente Abierto

Capa Agentes Sancionadores

Canal de Comunicación entre Agentes Sancionadores   

  

ag1 ag2 ag3 agn

asag1 asag2 asag3 asagn

Figura 4.2: Mecanismo sancionador desplegado como una infraestructura compuesta de

agentes institucionales (agentes sancionadores)

Siguiendo esta propuesta, el mecanismo ASM será desplegado mediante una

infraestructura compuesta de agentes institucionales, denominados agentes san-

cionadores (sanctioning agents), de manera que cada agente externo está asignado

a uno de estos agentes (ver figura 4.2). De este modo, cada agente institucional

estará encargado del aprendizaje de la política de sanciones sancagi del agente

externo que tiene a su cargo. Es decir, su objetivo se centra en el aprendizaje de

sanciones efectivas, para su agente, en las distintas situaciones en las que puede

encontrarse.
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4.3.2. Aprendiendo la polı́tica de sanciones

Como hemos mencionado, nuestra propuesta se centra en el aprendizaje di-

námico de las sanciones asociadas a cada norma. Para ello, utilizaremos un al-

goritmo de aprendizaje basado en el refuerzo. Así pues, teniendo en cuenta el

despliegue del mecanismo, basado en una red de agentes sancionadores, utili-

zaremos técnicas de aprendizaje multiagente basado en el refuerzo (ver sección

2.3.2 del capítulo 2). En concreto, nos centraremos en el aprendizaje cooperativo

ya que, como hemos dicho previamente, los agentes sancionadores son agen-

tes institucionales, que comparten el mismo objetivo (aprender las políticas de

sanciones) y, por tanto, colaborarán para conseguir dicho fin. En concreto, uti-

lizaremos el algoritmo Independent Q-learning [Claus y Boutilier, 1998], ya que

se ajusta a nuestra propuesta, donde cada agente sancionador es independiente,

es decir, no conoce las sanciones aplicadas por el resto de agentes. Cada agente

sancionador almacenará y actualizará su función-Q individual (Qπ
i ), de tal mane-

ra que la función-Q global (Qπ) quedará definida como una combinación lineal

de todas las funciones individuales:

Qπ(x, a) =
n

∑
i=1

Qπ
i (x, ai) (4.3)

donde n es el número de agentes sancionadores del sistema.

Como hemos mencionado anteriormente, cada agente sancionador buscará

las sanciones efectivas para su agente, para cada norma y en cada estado del

sistema. Por tanto, el espacio de estados del aprendizaje, para un agente sancio-

nado i, estará definido por el siguiente producto cartesiano:

SSi = N ×X (4.4)

Mientras que su espacio de acción estará compuesto por las distintas sanciones

que puede aplicar a su agente, incluyendo la posibilidad de no aplicar ninguna

sanción (denotado por ∅). Formalmente:

ASi = SC ∪ {∅} (4.5)

Así pues, si el agente sancionador i elige la acción sc = 〈Attj, vj,m〉, para la

norma nl , en el estado actual xt, significa que si el agente agi realiza una acción

que implique el incumplimiento de la norma nl , en el estado actual (xt), se le

aplicará la sanción sc o, lo que es lo mismo, se modificará el valor del atributo

Attj con el nuevo valor vj,m. En caso que el agente sancionador hubiese elegido
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la acción ∅, implicaría que el incumplimiento de esa norma, por ese agente en

ese estado, no tendría asociado ninguna sanción.

Como consecuencia de la realización de la acción elegida, el agente sanciona-

dor recibirá una recompensa inmediata, la cual le permitirá valorar las sanciones

establecidas, actualizando su función-Q local, de manera independiente del resto

de agentes, utilizando la siguiente fórmula:

Qi,t+1(xt, nj, sc) = Qi,t(xt, nj, sc) + α · [R(xt+1)−Qi,t(xt, nj, sc)] (4.6)

donde xt representa el estado del sistema en el instante t, y sc la sanción elegida

por el agente sancionador i en el instante t, para la norma nj. A pesar de que los

agentes actualizan su función de manera independiente, lo hacen utilizando la

recompensa R(xt+1) obtenida en el instante t + 1 y que depende del conjunto

de acciones realizadas por todos los agentes sancionadores (denominada como

acción conjunta), es decir, de las sanciones establecidas por todos los agentes

sancionadores en el estado xt. Por último, α representa el ratio de aprendizaje,

que balancea la nueva experiencia percibida por el agente, frente a la estimación

calculada hasta este momento.

Como método para elegir las siguientes acciones a realizar, cada agente san-

cionador seguirá la política ε-greedy action selection. De esta manera, seleccionará

la acción (sanción) con el mayor valor-Q (greedy action) con una probabilidad

(1− ε) y explorará eligiendo acciones (sanciones) aleatorias, con probabilidad ε.

4.3.3. Reduciendo el espacio de estados

Como ya hemos visto, cada agente sancionador aprenderá la política de san-

ciones para su agente (sancagi ), asignando una sanción a cada tupla 〈norma,

estado〉. El número de normas del sistema puede ser significativamente grande

pero, sin embargo, abordable computacionalmente. Por el contrario, el espacio

de estados X del sistema será probablemente enorme, pudiendo llegar a ser in-

cluso infinito, lo que implicaría un problema para el propio algoritmo de apren-

dizaje empleado. Con el objetivo de tratar este problema, hemos definido una

técnica de agregación de estados, basándonos en la agrupación del espacio de

estados X , reduciéndolo a un espacio de estados X (ver figura 4.3) de menor

tamaño y, por tanto, manejable por el algoritmo.

En primer lugar, reducimos el conjunto de atributos ATT, que componen el

espacio de estados de un sistema, a un subconjunto de atributos ATT ⊆ ATT,
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Figura 4.3: Agregación del espacio de estados del sistema a un espacio reducido

formado por los atributos considerados como relevantes para el sistema. La heu-

rística utilizada consiste en eliminar los atributos que no tienen ninguna influen-

cia directa en la utilidad del sistema, además de los atributos que se espera o se

intuye que no tengan una influencia sobre la utilidad de los agentes. Obviamen-

te, esta última decisión debería ser tomada por el diseñador del sistema, siempre

que disponga de suficiente conocimiento sobre el dominio.

A continuación, cada estado del espacio de estados original del sistema X
es proyectado a un estado equivalente del espacio de estados reducido X . Para

ello, seguiremos el algoritmo 2.

En primer lugar, se seleccionan los atributos considerados relevantes (línea

1), ya que el objetivo consiste en reducir el conjunto de atributos del sistema

ATT, a un subconjunto ATT. A continuación, se crea el nuevo estado reducido,

equivalente al estado actual del sistema y que, estará compuesto por los atribu-

tos elegidos (línea 2). A partir de ahí, para cada atributo del conjunto ATT, se

obtiene su valor vi,k (línea 4) y se transforma a un valor equivalente del nuevo

espacio reducido (línea 5), modificando el atributo con el nuevo valor, para el

nuevo estado reducido xt (línea 6).
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Algoritmo 2 TransformacionEstado

Entrada: xt ∈ X ∧ ATT = {Att1, . . . , Attn}
Salida: xt ∈ X tal que X está compuesto por ATT ⊆ ATT atributos

1: ATT ← SeleccionarAtributosRelevantes(ATT)

2: xt ← CrearNuevoEstado(ATT)

3: for all Atti ∈ ATT do

4: vi,k ← valor(Atti, xt)

5: vi,k ← trans f ormar(vi,k)

6: xt ← añadirAtributo(xt, Atti, vi,k)

7: end for

8: return xt

Para transformar cada valor vi,j de los atributos del nuevo estado (represen-

tado por la función trans f ormar(vi,j)), utilizamos la siguiente fórmula:

vi,j = f loor

(
vi,j −Vmin

i
k

)
(4.7)

tal que:

k = ceil

(
Vmax

i −Vmin
i

ω

)
(4.8)

donde la función f loor(n) redondea el parámetro n al mayor entero no superior

a n, mientras que la función ceil(n) redondea el parámetro n al menor entero

no menor que n. Los valores Vmax
i y Vmin

i son los valores máximo y mínimo del

dominio del valor Vi, respectivamente. Por último, el argumento ω determina

la cardinalidad del nuevo dominio del valor Vi, para el atributo que estamos

transformando.

De este modo, se divide el dominio de valores de Vi en ω intervalos, donde

cada intervalo está representado por un valor del nuevo dominio de valores Vi.

Así pues, el dominio de Vi estará formado por ω valores representativos o, lo

que es lo mismo, la cardinalidad de Vi es igual a ω (|Vi| = ω).

Como consecuencia de la asunción 2, donde asumíamos que los conjuntos

formados por el dominio de los valores de los distintos atributos son totalmente

ordenados, la fórmula 4.7 es válida, tanto para dominios continuos, como discre-

tos que estén limitados por los valores Vmax
i y Vmin

i . Una posible solución para

tratar con dominios no limitados se basa en elegir unos valores Vmax
i y Vmin

i ,
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tal que éstos incluyan los valores más significativos del dominio. De este modo,

podremos utilizar la fórmula 4.7 para transformar los valores en el rango crea-

do y, los valores mayores o menores que Vmax
i y Vmin

i , respectivamente, serán

transformados a algún valor adicional creado en Vi. Respecto a posibles valores

no numéricos, éstos pueden ser mantenidos tal cual o, por el contrario, pueden

ser proyectados como números naturales para, a continuación, transformarlos,

mediante la fórmula 4.7, de manera análoga a cualquier dominio numérico. Es-

tas decisiones dependerán de cada atributo y del propio dominio del sistema en

concreto.

horas [0-24]h
#total-
coches [0..100.000]

tiempo [lluvia, sol, 
nieve]

x 2 X

ATT = {horas, #total-coches, tiempo, #coches-carretera1, #coches-carretera2}

horas ω values
#total-
coches ω values

tiempo ω values

vj Att0j

x0 2 X 0

ATT 0 = {horas, #total-coches, tiempo}

#coches-
carretera1 [0..100.000]
#coches-
carretera2 [0..100.000]

! = 3) horas :

0z }| {
[0..8],

1z }| {
[9..16],

2z }| {
[17..0)

! = 3) #total-coches :

0z }| {
[0..33.333],

1z }| {
[33.334..66.667],

2z }| {
[66.668..100.000]

! = 3) tiempo :

0z }| {
lluvia,

1z}|{
sol ,

2z }| {
nieve

v0jAttj

Figura 4.4: Ejemplo de transformación de un estado del sistema a su equivalente en el

espacio de estados reducido

En la figura 4.4 podemos observar un ejemplo de reducción de un estado

concreto. En este ejemplo, el espacio de estados original (ATT) esta compuesto

de cinco atributos, mientras que el espacio reducido (ATT) contiene únicamente

tres, identificados como relevantes para el sistema. Es decir, en este caso, los atri-

butos #coches-carretera1 y #coches-carretera2 han sido eliminados, debido a que

no son considerados relevantes para el dominio. A continuación, utilizando el

mismo parámetro ω = 3 para cada atributo, los valores de éstos son agrupados

en 3 intervalos, como podemos observar en la figura 4.4.
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De esta manera, cada estado xi ∈ X será transformado a un nuevo esta-

do xi ∈ X , aplicando la fórmula 4.7 a los valores de cada atributo original y,

por consiguiente, el espacio de estados original X es transformado al espacio

reducido X .

Cada agente sancionador estará dotado con este método, que le permitirá

abordar el aprendizaje de las sanciones, teniendo en cuenta los distintos esta-

dos del sistema. Acordemente, la política de sanciones para un agente, quedará

redefinida como sigue:

sancagi : N ×X → SC (4.9)

Es decir, en cada estado del sistema, cada agente sancionador calculará el

estado equivalente en el espacio de estados reducido, estableciendo las mejores

sanciones, aprendidas hasta ese momento, para todas las normas que su agen-

te pueda incumplir en dicho estado. A continuación, en el siguiente estado, el

agente sancionador evaluará, mediante una función de recompensa, las sancio-

nes establecidas previamente y utilizará dicha recompensa para guiar el proceso

de aprendizaje hacia distintos objetivos. En las siguiente secciones veremos dos

alternativas diferentes para calcular dicha función de recompensa, con el ob-

jetivo de guiar el funcionamiento del propio mecanismo, en un caso hacia la

maximización del cumplimiento de las normas y, en otro caso, hacia la mejora

del funcionamiento global del sistema.

4.3.4. Guiando el mecanismo mediante el cumplimiento de las normas

En este primer caso, seguiremos la visión más utilizada, centrada en esta-

blecer sanciones con el objetivo de maximizar el cumplimiento de las normas.

En general, asumiendo agentes racionales, sanciones extremas, normalmente,

asegurarían un cumplimiento máximo de las normas. Por tanto, las sanciones

efectivas, a menudo, corresponderían con el valor más alto/bajo posible del atri-

buto sancionador elegido. Sin embargo, en muchas situaciones, la aplicación de

las sanciones puede tener cierto coste asociado, desde el punto de vista del pro-

pio sistema [Axelrod, 1986; Savarimuthu et al., 2008]. De hecho, este coste puede

existir, incluso con la especificación a priori de las sanciones. Por ejemplo, en

un dominio de mercado electrónico, los agentes podrían no querer unirse a un

mercado en el que las sanciones establecidas son elevadas, ya que, incluso en el

caso de que un agente no tenga entre sus planes violar una norma, éste podría
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incumplirla de manera involuntaria. Por tanto, este tipo de sistema podría ser

percibido como demasiado restrictivo y arriesgado, provocando que los agentes

no se uniesen al mismo. En este sentido, teniendo en cuenta el posible coste que

puede tener asociado una sanción, un mecanismo sancionador debería intentar

maximizar la siguiente fórmula:

γ · NC− (1− γ) · cost(sc) (4.10)

donde NC representa una medida sobre el cumplimiento de las normas, de

manera que valores altos representan un mayor cumplimiento. El parámetro

cost(sc) representa una medida del coste de las sanciones propuestas, en caso

de la violación de las normas, desde el punto de vista del sistema. Por último,

γ es un factor que balancea el cumplimiento de las normas frente al coste de las

sanciones.

La idea, por tanto, se basa en que el mecanismo defina un conjunto de san-

ciones y, a partir de la respuesta de los agentes, aprenda cuál es el conjunto

(sub-)óptimo de dichas sanciones que permitan, en este caso, maximizar el cum-

plimiento de las normas. Así pues, el objetivo del mecanismo se centra en reducir

el incumplimiento de las normas, teniendo en cuenta el posible coste asociado a

las sanciones elegidas. De este modo, cuando un agente sancionador i toma una

acción, es decir, define la sanción sc para la norma nj, evaluará la recompensa

de dicha acción utilizando la siguiente función de recompensa, en el proceso de

aprendizaje:

R(xt+1) =

{
γ · 1− (1− γ) · cost(sc) si agi NO violó la norma nj

γ · 0− (1− γ) · cost(sc) en otro caso
(4.11)

Mediante esta función, una acción tomada por un agente sancionador (una san-

ción sc) se evaluará como positiva, cuando el agente agi no viole la norma nj.

Mientras que, por otro lado, el coste de la sanción (cost(sc)) afectará de manera

negativa, balanceando el cumplimiento de las normas y el propio coste, median-

te el parámetro γ.

El coste de una sanción está estrechamente ligado al propio dominio del siste-

ma y, por tanto, podríamos utilizar diversas alternativas para definirlo. Teniendo

en cuenta el caso de estudio que utilizaremos a continuación, para evaluar nues-

tra propuesta, hemos definido la siguiente función, para calcular el coste de una
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sanción:

cost(sc) =





0 si sc = ∅∣∣∣∣
vi,j−V̄i

max(Vmax
i ,Vmin

i )−V̄i

∣∣∣∣ si sc = 〈Atti, vi,j〉
(4.12)

donde 〈Atti, vi,j〉 representa el atributo que se modificará como consecuencia de

la sanción sc; V̄i es el valor medio del atributo Atti en el sistema; y Vmax
i y Vmin

i

son los valores máximos y mínimos, respectivamente, que el mecanismo ASM

puede seleccionar para dicho atributo. Por tanto, esta función define un coste de

1 para la sanción que establece un valor extremo al atributo y un coste de 0, para

el valor medio. Así pues, siguiendo los postulados de "La teoría del cumplimiento

óptimo de la ley", consideraremos que sanciones con valores extremos, tendrán

un coste alto.

4.3.5. Guiando el mecanismo mediante la utilidad global del sistema

En la sección previa hemos presentado la alternativa encargada de guiar al

mecanismo hacia la minimización del incumplimiento de las normas. Sin embar-

go, en nuestra opinión, el cumplimiento de las normas no debe ser un objetivo en

sí mismo. Las normas, normalmente, están definidas para obtener un compor-

tamiento deseado en el sistema pero, en ciertas situaciones, el incumplimiento

de una norma puede llegar a ser, incluso deseable, siempre que no conlleve una

repercusión negativa en el comportamiento global. Esto implica que las normas

deberían ser cumplidas, únicamente, si su cumplimiento es bueno para el sis-

tema y, por el contrario, podrían ser violadas si su incumplimiento no afecta

de manera negativa a la utilidad global del sistema. Recordando el ejemplo del

tráfico, cuando un conductor supera el límite de velocidad establecido, incum-

pliendo una norma, si dicho exceso se produce, por ejemplo, como consecuencia

del traslado de una persona a un hospital, parece razonable que dicha infracción

no conlleve una sanción, ya que no afecta de manera negativa al funcionamiento

del sistema, sino todo lo contrario, llegando a ser, incluso, beneficioso para el

mismo.

Así pues, con esta idea en mente, en esta sección presentamos una varia-

ción del mecanismo ASM para guiar el funcionamiento del mismo mediante la

utilidad global del sistema, en lugar de por el cumplimiento de las normas.

De esta manera, cada acción (sanción) seleccionada por un agente sanciona-

dor será evaluada teniendo en cuenta el comportamiento global del sistema. Es
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decir, como medida de evaluación se utilizará la utilidad global obtenida por el

sistema como consecuencia de las sanciones establecidas. Así pues, en este nue-

vo enfoque, la función de recompensa, que permite al algoritmo de aprendizaje

evaluar la acción tomada, quedará definida por la siguiente función:

R(xt+1) = UO(xt+1) (4.13)

donde UO(xt+1) es la estimación que hace el agente sancionador sobre la uti-

lidad global del sistema en el estado xt+1, alcanzado después de establecer las

sanciones. De este modo, el objetivo del mecanismo ASM se centrará en maximi-

zar el comportamiento global, evaluado mediante la utilidad del sistema. Esto

puede implicar que, en algunas situaciones, pueda ser incluso beneficioso para

el sistema, el incumplimiento de alguna norma y, por tanto, no será sancionado.

Es importante destacar que en este caso, no es necesario incluir los costes aso-

ciados a las sanciones en la función de recompensa ya que éstos, están incluidos

en la estimación de la utilidad global del sistema.

4.3.6. Estimando la utilidad global de manera colaborativa

Como hemos explicado anteriormente, la función de recompensa utilizada

para guiar el aprendizaje por el comportamiento global del sistema, se basa

en la estimación de la utilidad global calculada por cada agente sancionador

(UO(xt+1)). Sin embargo, esto se puede convertir en un problema cuando éstos

sólo tienen una vista parcial del estado del sistema. Este es un problema común

en el aprendizaje cooperativo multiagente, donde se utiliza como solución la

asunción de una percepción exacta y única del estado completo del sistema, en

cada instante. Siguiendo las ideas presentadas en [Tan, 1993], con el objetivo de

relajar esta asunción introduciremos la posibilidad de que los agentes sanciona-

dores se comuniquen entre sí, permitiendo el intercambio de cierta información.

En concreto, la estimación local de la utilidad global en el estado actual. Para

ello, cada agente sancionador utilizará el algoritmo representado en el cuadro

4.1, adaptado del algoritmo presentado en [Jelasity et al., 2005], basado en gossi-

ping, que permite la agregación de valores globales de manera local.

Este algoritmo se basa en la idea de que cada agente sancionador posee un

valor local, el cual representa su estimación local de la utilidad global del sistema

y, mediante el intercambio de mensajes con sus vecinos, los valores locales son
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a) hilo activo

hacer δ veces en cada instante

j← selectSanctioningAgent()

send ŪOi (x) to j

ŪOj(x)← receive(j)

ŪOi (x)← update(ŪOi (x), ŪOj(x))

b) hilo pasivo

loop

ŪOj(x)← receive(∗)
send ŪOi (x) to sender(ŪOj(x))

ŪOi (x)← update(ŪOi (x), ŪOj(x))

end loop

Cuadro 4.1: Algoritmo basado en el gossiping, ejecutado por cada agente sancionador

para agregar la utilidad global del sistema en un estado.

agregados mediante una función de agregación, convirtiéndose en la estimación

de la utilidad global.

Para ello, cada agente sancionador i ejecuta dos hilos diferentes, uno activo

y otro pasivo (cuadro 4.1). El hilo activo, periódicamente inicia un intercam-

bio de información con un agente sancionador j, vecino suyo y elegido aleato-

riamente, enviándole un mensaje con su estimación local de la utilidad global

ŪOi (x). A continuación, espera una respuesta conteniendo la estimación que tie-

ne su vecino ŪOj(x), sobre el mismo estado. Por otro lado, el hilo pasivo está

continuamente esperando mensajes enviados por otros agentes sancionadores,

contestándoles con la estimación local que posee en cada instante. A su vez, la

función update actualiza la estimación local, agregando el valor actual y el valor

recibido. Debido a la asunción 3, utilizamos la media aritmética como función de

agregación de los valores locales y, por tanto, la función update(ŪOi (x), ŪOj(x))

devolverá (ŪOi (x) + ŪOj(x))/2.

Después de un intercambio, la suma de las dos estimaciones locales perma-

nece sin modificarse, ya que la media aritmética simplemente redistribuye la

suma inicial equitativamente entre los dos agentes y, por tanto, la operación no

modifica la media global. Sin embargo, con el tiempo, la varianza decrece sobre

el conjunto de todas las estimaciones de todos los agentes, tendiendo ésta a cero.

Es decir, la estimación de cada agente converge al valor real de la utilidad global,

agregada mediante la media aritmética. Esto se cumple, siempre que se cumpla

que los agentes sancionadores no están en clusters disjuntos, es decir, que todos

están conectados, aunque no sea de manera directa.

Es importante destacar que, según los autores [Jelasity et al., 2005], el factor

de convergencia del algoritmo depende únicamente del método de selección de

los vecinos, es decir, de cómo son seleccionados los vecinos a la hora de enviarles
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las estimaciones locales. Esto quiere decir que dicho factor no depende, ni del

número de agentes sancionadores, ni del tiempo, ni de la distribución inicial de

las estimaciones locales. Por tanto, demuestran que, para una implementación

de la función selectSanctioningAgent() capaz de seleccionar vecinos de manera

uniformemente aleatoria, el factor de convergencia es de e−1 ≈ 1/2,71, en cada

ciclo δ.

De este modo, después de que los agentes externos realicen sus acciones,

los agentes sancionadores valorarán las sanciones establecidas, utilizando como

recompensa en el aprendizaje la utilidad global del sistema. Para ello, realizarán

diversos intercambios de mensajes, mediante la ejecución del algoritmo 4.1, con

el objetivo de transformar su estimación local, en una estimación global de la

utilidad. Así pues, el aprendizaje de las sanciones estará guiado hacia sanciones

efectivas para mejorar el comportamiento global del sistema.

4.3.7. Protocolo de interacción entre los agentes externos y los agentes
sancionadores

Como hemos explicado previamente, cada agente externo está asignado a un

agente sancionador, con el objetivo de aprender y establecer sanciones efectivas,

teniendo en cuenta la finalidad planteada en cada una de las dos alternativas

propuestas. Con tal fin, los agentes externos y los agentes sancionadores siguen

un protocolo de comunicación establecido. En el caso del aprendizaje guiado por

el cumplimiento de las normas, podemos observar dicho protocolo en la figura

4.5.

En primer lugar, los agentes externos son informados de las sanciones que

tienen asociadas las acciones que implican la violación de alguna norma. Para

ello, cada agente puede consultar estas sanciones mediante el uso del mecanis-

mo informativo asociado (Γsanc), proporcionando la acción sobre la que desea

realizar la consulta. Asumiendo agentes racionales, suponemos que éstos con-

sultarán esta información con todas las acciones disponibles, ya que éste puede

ser un mecanismo útil para ellos.

A continuación, cuando el agente sancionador recibe una consulta, comprue-

ba mediante la función violaNormas(ak) si la acción ak implica el incumplimiento

de alguna norma. Dicha función le devolverá un conjunto de normas que serían

violadas si se realiza la acción en cuestión. En caso afirmativo, el agente sancio-
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for all nj : violaNormas(ak) do
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� · 0� (1� �) · cost(sc) en otro caso

actualizarFunction-Q(sc, xt, nj , R(xt+1))

aplicar(sc) si ag1 violó nj

end for

asag1ag1

Figura 4.5: Protocolo de interacción entre agente externo y agente sancionador:

maximizando el cumplimiento de las normas

nador ejecutará su algoritmo para reducir el estado actual del sistema (el cual

está basado en la visión local que éste tiene sobre el mismo) mediante la función

trans f ormacionEstado(xt). A partir del estado reducido y de la(-s) norma(-s)

que pueden violarse, el agente sancionador establecerá cuál(-es) es/son la(-s)

sanción(-es) asociada(-s) a cada norma, que coincidirá(-n) con la mejor opción

aprendida hasta el momento para su agente, en el estado actual y para la nor-

ma que se va a violar. Para ello, utilizara la función sancagi , que le devolverá la

sanción asociada a cada norma y estado.

El agente externo seleccionará su siguiente acción en el sistema, para lo cual

podrá tener en cuenta la información recibida por el agente sancionador. Una

vez haya elegido la acción, el agente sancionador será informado sobre la mis-

ma, utilizando esta información para alimentar el proceso de aprendizaje. Para

ello, para cada norma incumplida, calculará la función de recompensa que tiene

en cuenta el cumplimiento de las normas y el coste de aplicar la sanción elegidas.

A partir de dicho factor, actualizará el valor-Q de la sanción previamente esta-

blecida para la norma que se está evaluando. Por último, si el agente incumplió

la norma, el agente sancionador aplicará la sanción establecida, modificando el

atributo definido por la sanción, con el nuevo valor.

Por otro lado, en la figura 4.6 podemos observar el protocolo de comunica-

ción para el caso en el que los agentes sancionadores aprenden las sanciones en

base a la utilidad global del sistema. Igualmente, los agentes externos pueden

solicitar información acerca de las sanciones asociadas a una acción concreta y

los agentes sancionadores comprobarán si incumplen alguna norma y, en caso
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Figura 4.6: Protocolo de interacción entre agente externo y agente sancionador:

mejorando la utilidad del sistema

afirmativo, transformarán el estado y definirán la sanción aprendida hasta ese

momento, como la más efectiva, para el estado actual y la norma que se va a

incumplir. Una vez que el agente selecciona su siguiente acción, el protocolo es

diferente, ya que los agentes sancionadores deberán estimar la utilidad global

del sistema, para valorar la sanción definida y, de esta manera, guiar el apren-

dizaje. Para ello, ejecutarán el algoritmo basado en el gossiping, intercambiando

mensajes, con alguno de sus vecinos, enviando su estimación local de la utili-

dad global. Después de diversas interacciones de intercambio de información, el

agente sancionador tendrá una estimación global de la utilidad del sistema. A

partir de ésta, actualizará el valor-Q de todas las sanciones elegidas, para todas

las normas aplicables en el estado actual. Finalmente, en caso de que el agente

externo decida realizar una acción que incumpla alguna norma, el agente sancio-

nador aplicará la sanción pertinente, modificando el valor del atributo asociado

a ésta.

En relación a la selección de las acciones por parte de los agentes externos,
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es importante destacar que dicha selección puede estar motivada, únicamente,

por sus propios intereses o beneficios y no como consecuencia de las sanciones

establecidas. Frente a este hecho, los agentes sancionadores no tienen ningún

mecanismo que les permita distinguir estas situaciones. Para ello, asumimos

que el propio proceso de exploración y explotación introducido en el algoritmo

de aprendizaje, será capaz de detectar dichas situaciones a lo largo del tiempo y,

finalmente, convergerá hacía sanciones que, verdaderamente, son efectivas para

los agentes.

4.4. Evaluación

El objetivo de esta sección es la evaluación del mecanismo propuesto en es-

te capítulo, comparándolo con una aproximación más clásica, donde el sistema

normativo está dotado con sanciones estáticas e iguales para toda la población.

Para ello, hemos desarrollado un simulador de sistemas multiagente abiertos,

llamado OMASS (Open MultiAgent System Simulator), el cual implementa el mo-

delo teórico presentado en el capítulo 3, junto con las asunciones aquí realizadas.

Es decir, i) el entorno de un sistema está compuesto por un conjunto de tuplas

〈atributo, valor〉; ii) los agentes son racionales y están guiados por la utilidad; iii)

el sistema se ejecuta de manera síncrona y discreta, pudiéndose simular una eje-

cución continua mediante la elección de la acción skip, por parte de los agentes;

iv) dividimos el tiempo en time-steps; v) las funciones de utilidad siguen la teoría

de la utilidad multi-atributo; vi) el sistema transita entre estados, como conse-

cuencia de las acciones de los agentes y; vii) el propio entorno del sistema define

las acciones que los agentes pueden realizar en un momento dado. Además, se

ha dotado al simulador de un catálogo de herramientas que permiten la creación

de mecanismos para regular la actividad del propio sistema. En concreto hemos

implementado el catálogo de mecanismos organizativos propuesto previamente,

compuesto por: mecanismos informativos, incentivos y coactivos.

4.4.1. Caso de estudio: un sistema P2P para intercambio de ficheros

Para llevar a cabo la evaluación de las propuestas, hemos implementado co-

mo dominio en el simulador, un escenario de intercambio de ficheros basado

en un sistema peer-to-peer (P2P). Este tipo de sistemas se caracterizan por es-
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tar formados por un grupo de nodos (peers), conectados a través de una red

(normalmente Internet), con el objetivo de compartir información mediante el

intercambio de ficheros. Normalmente, sólo unos pocos de los nodos tienen la

información completa, denominados como seeders. Por el contrario, el resto de

nodos conectados a la red con el objetivo de descargar la información, son deno-

minados leechers. Para realizar el intercambio de información, los nodos siguen

algún protocolo. En este trabajo nos centraremos en el intercambio mediante el

protocolo BitTorrent [Cohen].

En este protocolo, para compartir un fichero se debe publicar, en algún ser-

vidor de la red, un fichero .torrent con la información sobre el propio fichero a

compartir (su nombre, tamaño, información de la codificación y la dirección de

un nodo especial denominado tracker). Los tracker almacenan información de los

nodos que están interesados en el mismo fichero. Por tanto, cuando un nodo

pregunta a un tracker sobre un fichero, éste le contesta con una lista de, como

mucho, 50 nodos elegidos de manera aleatoria, que pueden tener una parte o

el fichero completo. Estos nodos serán los denominados vecinos (neighbours) del

nodo inicial.

Cada fichero de un nodo es dividido en piezas (pieces) de 256KB cada una,

que a su vez, es dividida en 16 sub-piezas o bloques (blocks) de 16 KB cada uno.

Cada uno de estos bloques puede ser descargado de diferentes nodos, lo que

permite acelerar el proceso.

Cuando un nodo tiene la lista de vecinos, obtenida por medio de un tracker,

envía un mensaje BITFIELD a cada de uno de ellos, indicándoles el estado de

su fichero, es decir, qué bloques tiene y cuáles no, lo que permite a sus vecinos

actualizar su información. A continuación, cada uno de los vecinos que ha reci-

bido el mensaje, contestará con otro mensaje BITFIELD, indicando el estado de

sus ficheros.

A partir de este momento, el nodo debe decidir a qué vecinos, de entre los

que tienen un bloque concreto, va a realizar una petición para descargar su si-

guiente bloque. Para ello, el nodo enviará un mensaje REQUEST, con el número

de bloque que quiere descargar, a cada uno de los vecinos elegidos. Cuando un

nodo recibe un mensaje REQUEST, éste debe decidir si contesta a dicho nodo

con el bloque, o no. En caso afirmativo, enviará el bloque utilizando un mensaje

de tipo PIECE. Cuando se complete el intercambio del bloque, el nodo envia-

rá un mensaje HAVE a sus vecinos, para que éstos puedan actualizar el estado
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del fichero. A su vez, cuando un nodo comience a recibir un mensaje PIECE,

éste enviará un mensaje CANCEL al resto de vecinos a los que les solicitó el

mismo bloque, con el objetivo de que éstos eliminen de sus buzones de entrada

los mensajes REQUEST que pudiesen tener pendientes de ese nodo, para ese

bloque.

	  Peer	  1 Peer	  2
Peer1's	  Neighbor

Peer	  3
Peer1's	  Neighbor

Bit+ield Bit+ield
Bit+ield

Bit+ield

Request
Request

select
neighbours

Piece Cancel

Have

get	  
neighbours

	  Peer	  
Tracker

<<+ile>>

List<Neighbours>

FASE	  COMUNICACIÓN

Figura 4.7: Ejemplo del protocolo BitTorrent

En el caso de estudio que vamos a utilizar, nos centraremos, únicamente,

en la fase de comunicación del protocolo (ver figura 4.7), ya que es ahí donde

tiene lugar el problema más usual que sufre este tipo de escenarios: una mayoría

de los nodos del sistema no comparte sus ficheros, es decir, actúan de manera

egoísta, descargando pero no compartiendo [Adar y Huberman, 2000].

Una posible solución a este problema pasaría por disponer de sistemas ce-

rrados, donde podríamos asegurar que cada nodo ejecute una aplicación par-

ticular, encargada de forzar la cooperación. Sin embargo, ésta solución va en

contra de la propia naturaleza abierta de las redes P2P. Ya que estos sistemas

son, intrínsecamente, abiertos y los nodos son autónomos a la hora de elegir su

comportamiento. Por este hecho, conseguir un comportamiento cooperativo se

convierte en una tarea compleja y difícil de abordar. En la literatura podemos

encontrar diversas soluciones a este problema [Hales, 2004], por ejemplo, meca-

nismos basados en confianza y reputación [Kamvar et al., 2003] u otros basados

en la aplicación de castigos recíprocos entre nodos y/o incentivos [Cohen, 2003].

Como podemos observar, este dominio representa, perfectamente, el princi-

pal problema abordado en esta tesis. Es decir, no tenemos un control directo
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sobre los agentes (nodos) y el propósito del sistema puede no estar alineado,

completamente, con los propósitos individuales. Por tanto, es necesario algún ti-

po de mecanismo que consiga que el comportamiento de los agentes sea acorde

al propósito del sistema. En un sistema P2P, el propósito general está definido

por la maximización del número de ficheros compartidos, sin saturar la red, para

que se puedan conectar un mayor número de nodos y éstos tengan disponibles

un mayor número de ficheros. Sin embargo, el propósito de algunos nodos se

centra, simplemente, en la descarga del mayor número de ficheros, en el me-

nor tiempo posible, lo que puede implicar no compartir sus ficheros para no

sobrecargar su conexión y, de esta manera, poder descargar más rápidamente.

Este tipo de sistemas también cumple otras características típicas de los sistemas

abiertos, como por ejemplo, que los nodos son desconocidos de antemano y, por

tanto, su comportamiento y preferencias pueden ser heterogéneos, además de

tener la posibilidad de entrar y/o abandonar el sistema en cualquier instante.

4.4.2. Peers modelados como agentes racionales participando en un Sis-
tema MultiAgente Abierto

Siguiendo con el modelo y las asunciones presentadas previamente, los no-

dos (peers) participantes en el intercambio de ficheros mediante el protocolo Bit-

Torrent, serán considerados como agentes, en este caso particular, racionales

guiados por la utilidad. Como se ha mencionado previamente, la evaluación se

centra en una simplificación del protocolo, en concreto, en la fase de comunica-

ción, donde se produce el envío y recepción de los bloques de un fichero. Así

pues, asumiremos que los nodos cuando se unen al sistema reciben una lista con

sus vecinos, conociendo de esta manera, el estado de los ficheros de cada uno

de ellos. Es decir, únicamente modelaremos las decisiones que deben tomar los

nodos respecto a la fase del protocolo que nos interesa, siendo éstas dos:

1. Decidir a cuántos de sus vecinos y a cuáles de ellos, se les va a solicitar el

siguiente bloque a descargar.

2. Decidir qué peticiones van a ser atendidas, es decir, cuántos bloques se van

a enviar a los vecinos que así se lo hayan solicitado.
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En consecuencia, el espacio de acción de cada nodo está compuesto por el si-

guiente conjunto de acciones:

A = {sendREQUEST(NE), sendPIECE(NER), skip} (4.14)

donde sendREQUEST(NE) representa la acción que permite a un agente enviar

mensajes de tipo REQUEST a un conjunto de sus vecinos NE ∈ P(NE), donde

NE representa el conjunto de vecinos que tienen el siguiente bloque a solicitar

y P() denota la operación matemática que define el conjunto de las partes de

un conjunto (power set). Por otro lado, la acción sendPIECE(NER) permite a un

agente enviar un mensaje de tipo PIECE, a cada uno de los vecinos en NER ∈
P(NER), donde NER representa el conjunto de vecinos que le han solicitado

algún bloque. Por último, la acción skip permite a los nodos no hacer nada en la

situación actual.

Por otro lado, cuando un nodo se une al sistema, lo hace con un cierto ancho

de banda (bandwidth), lo que le limita la capacidad para transmitir datos, es decir,

define cuántos datos se pueden transmitir por la red, en un instante de tiempo.

El ancho de banda disponible, de cada nodo, varía en función de los mensajes

que envía, es decir, de los bloques que se está descargando y enviando en cada

instante. Así pues, es importante distinguir entre el ancho de banda que tiene

un nodo al conectarse al sistema y el ancho de banda disponible que tiene en

cada instante.

Además, asumimos que cada nodo debe pagar una cuota periódica por su

conexión a la red (fee) que, por simplificación, se asume que se paga al propio

sistema de intercambio de ficheros.

Como ya hemos dicho, la actuación de los agentes en el sistema se basa en el

envío y recepción de mensajes y, por tanto, cada nodo tiene asociado un buzón

de mensajes que le permite almacenar los mensajes que va recibiendo de la red.

Ya que, como hemos mencionado, únicamente nos centraremos en la fase de

comunicación, se asume que cuando un nodo termina de descargar un bloque,

éste informará a sus vecinos de este hecho, mediante el envío de un mensaje

HAVE, para que actualicen el estado de sus ficheros. Del mismo modo, cuando se

solicita un bloque a más de un vecino y, alguno de ellos decide contestar a dicha

petición, se asumirá que el nodo original, siguiendo el protocolo, enviará un

mensaje CANCEL, avisando al resto de vecinos que recibieron la misma petición,

que ya no es necesaria su respuesta y que, por tanto, pueden desechar la petición
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recibida. Así pues, cuando un nodo reciba un mensaje de este tipo, eliminará

de su buzón de mensajes todas las peticiones recibidas de ese agente, sobre el

mismo bloque.

Teniendo en cuenta todos los aspectos definidos, relacionados con los no-

dos modelados como agentes racionales, podemos definir su estado interno (S),

como el conjunto de los siguientes atributos:

Ancho de banda, este atributo representa el ancho de banda con el que un

nodo se conecta al sistema P2P y está definido en el momento en el que

un nodo se une al sistema. Este parámetro, además, puede ser modificado

durante su estancia en el sistema y estará representado por el símbolo bw.

Ancho de banda disponible, representa el ancho de banda disponible en un

momento dado, en función de los mensajes que el nodo está enviando y

recibiendo. Estará representado por el símbolo abw.

Número de bloques descargando, representa el número de bloques que se está

descargando, simultáneamente, a través de sus vecinos. Por tanto, este nú-

mero variará a lo largo de la ejecución y lo representaremos por el símbolo

down.

Número de bloques enviando, análogamente al número de bloques descargan-

do, este atributo define cuántos bloques está enviando, simultáneamente,

el agente a sus vecinos, representado por el símbolo up.

Cuota de conexión, este atributo representa la cuota que debe pagar un agen-

te por conectarse al sistema. Al igual que el ancho de banda, queda defini-

da en el momento de la incorporación del nodo al sistema pero, igualmen-

te, ésta puede ser modificada a lo largo de la ejecución, subiendo o bajando

el precio de la misma. Lo denotaremos como f ee.

Estado del fichero(-s), cada agente tendrá un atributo que define el estado de

los ficheros que se están intercambiando en el sistema. Este estado puede

ir desde completamente descargado, lo que implicaría que el nodo es un

seeder, hasta parcialmente descargado, por lo que sería un leecher, existien-

do la posibilidad de no tener ningún bloque. Lo representaremos por el

símbolo f ile.

Buzón de mensajes, este atributo almacena los mensajes que recibe un nodo

de la red. Cuando algún vecino envía un mensaje al nodo, éste es almace-
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nado en su buzón de mensajes. Únicamente almacenará mensajes de tipo

REQUEST, con peticiones de bloques por parte de sus vecinos, pendientes

de atender. El contenido de este atributo también variará como consecuen-

cia de la recepción de mensajes de tipo CANCEL. Lo vamos a representar

por el símbolo queue.

Conjunto de vecinos, en este atributo cada nodo almacena qué nodos son sus

vecinos y cuál es el estado de sus ficheros. Por tanto, se verá modificado co-

mo consecuencia de la recepción de mensajes de tipo HAVE, enviados por

sus vecinos cuando éstos se han descargado algún bloque de sus ficheros.

Será representado por el símbolo neigh.

Así pues, formalmente, el estado interno st de un agente, en el instante t,

estará compuesto por las siguientes tuplas:

st = {〈Attbw, vbw,i〉, 〈Attabw, vabw,j〉, 〈Attdown, vdown,k〉, 〈Attup, vup,l〉,
〈Att f ee, v f ee,m〉, 〈Att f ile, v f ile,n〉, 〈Attqueue, vqueue,p〉, 〈Attneigh, vneigh,q〉} (4.15)

donde por ejemplo vbw,i representa el valor i que tiene el atributo Attbw en el

estado interno st.

Teniendo en cuenta los atributos que componen el estado interno de un nodo,

el objetivo de los agentes y sus preferencias estarán influenciados por distintos

aspectos relacionados con dichos atributos. En concreto, hemos considerado que

los siguientes aspectos tienen una relación con las preferencias de un nodo:

El ratio del ancho de banda (abw), es decir, el ancho de banda disponible

respecto al ancho de banda.

La cuota de conexión ( f ee), este aspecto está relacionado con el atributo que

representa la cuota que debe pagar un agente por conectarse al sistema.

El número de bloques descargando (down), representa el número de blo-

ques que se está descargando simultáneamente.

El número de bloques enviando (up), análogo al número de bloques des-

cargando.

El tiempo empleado en descargar un fichero, este aspecto representa cuán-

to tiempo requiere un nodo para conseguir un fichero completo. Esto de-

penderá del ancho de banda, del ancho de banda disponible, de la co-

nexión con sus vecinos y de los bloques del mismo fichero que tienen
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descargados sus vecinos. Este aspecto lo vamos a representar mediante el

predicado time.

Para capturar las preferencias de los nodos utilizaremos una función de uti-

lidad definida sobre los distintos aspectos introducidos. Para ello, utilizaremos

la siguiente función multi-atributo:

Uag(st) = Uabw(st) ·w0 +U f ee(st) ·w1 +Udown(st) ·w2 +Uup(st) ·w3 +Utime(st) ·w4

(4.16)

donde:

Uag(st) representa la utilidad del agente en el estado interno st y está defi-

nida en el intervalo [0. . 1];

Uabw(st) es la utilidad del ratio disponible del ancho de banda que tiene el

agente en el estado interno st. Los agentes buscarán tener el máximo ancho

de banda disponible, por tanto, cuanto más ancho de banda tengan dispo-

nible, mayor será la utilidad de este parámetro, definido en el intervalo

[0. . 1]. Para calcular dicha utilidad utilizaremos la siguiente fórmula:

Uabw(st) =
vabw,i −Vmin

abw
Vmax

abw −Vmin
abw

(4.17)

donde Vmax
abw y Vmin

abw representan el valor máximo y mínimo del ancho de

banda disponible que puede tener el agente. Estos valores serán 0, en el

caso del mínimo (tiene todo el ancho de banda ocupado) y vbw,i, en el caso

del máximo (tiene todo el ancho de banda disponible). vabw,i representa

el ratio del ancho de banda disponible que tiene el agente en el estado

actual y es calculado utilizando la fórmula utilizada por el simulador de

redes P2P PeerSim [Montresor y Jelasity, 2009] en su módulo relativo al

protocolo BitTorrent [Frioli y Pedrolli, 2008]:

vabw,i =
vbw,i

vdown,i + vup,i
(4.18)

Es decir, se divide el ancho de banda del agente, entre el número de blo-

ques que se está descargando y enviando.

U f ee define la utilidad de la cuota que está pagando el agente en el estado

st por la conexión. Igualmente, está definida en el intervalo [0. . 1] y los

agentes, obviamente, buscarán pagar la mínima cuota posible y, por tanto,
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cuanto menor sea la cuota, mayor será la utilidad. Acordemente, la utilidad

de la cuota se calculará mediante la siguiente fórmula:

U f ee(st) =
Vmax

f ee − v f ee,i

Vmax
f ee −Vmin

f ee
(4.19)

donde Vmax
f ee y Vmin

f ee representan el valor máximo y mínimo que puede

pagar por conectarse y v f ee,i el valor que realmente está pagando en el

instante actual.

Udown(st) representa la utilidad que le proporciona el número de bloques

que se está descargando en ese instante. El agente va a buscar tener el

mayor número posible de bloques descargándose, es decir, cuanto más

bloques se está descargando, más utilidad conseguirá, dentro del intervalo

[0. . 1]. Para calcular la utilidad de este parámetro utilizamos la siguiente

fórmula:

Udown(st) =
vdown,i −Vmin

down
Vmax

down −Vmin
down

(4.20)

donde Vmax
down y Vmin

down representan el máximo y el mínimo número de blo-

ques que puede estar descargándose. El máximo está definido por el estado

de sus ficheros, de manera que éstos coinciden con el número de bloques

que le quedan por descargar, en un instante dado; mientras que el mínimo

es cero. vdown,i representa el número de bloques que se está descargando

en el instante t. Para distinguir distintas situaciones a nivel de utilidad,

cuando un agente solicite un bloque a un vecino, es decir, le envíe un men-

saje tipo REQUEST, se le suma 0,5 al número de bloques. De esta manera,

suponemos que una situación en la que un bloque ha sido solicitado tiene

mayor utilidad para el agente, que una en la que no ha solicitado ningún

bloque. Así pues, este valor se calculará de la siguiente manera:

vdown,i = vdown,i + (RequestedBlocks ∗ 0,5) (4.21)

donde RequestedBlocks representa el número de bloques que tiene solicita-

dos en ese instante, sin contar los que ya está descargando.

Uup(st) representa la utilidad del número de bloques que está enviando un

agente. Similar al número de bloques descargándose, vamos a modelar a

los agentes para que obtengan mayor utilidad cuando mayor sea el número

de bloques que esté enviando, también en el rango [0. . 1]. Para calcularla
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utilizaremos la siguiente fórmula:

Uup(st) =
vup,i −Vmin

up

Vmax
up −Vmin

up
(4.22)

donde Vmax
up y Vmin

up representan los valores máximos y mínimos del nú-

mero de bloques que puede estar enviando simultáneamente. El mínimo

número es cero y el máximo está definido por el número de bloques que

no tienen descargados todos sus vecinos y que, por tanto, potencialmen-

te pueden solicitárselo al agente y éste puede enviárselos. vup,i define el

número de bloques que se están enviando en el instante t.

Utime(st) es la utilidad del tiempo que está gastando para descargar un fi-

chero completamente. Esta utilidad está definida sobre el intervalo [0. . 1],

donde una mayor utilidad significa un menor tiempo empleado en descar-

gar un fichero y al contrario, un mayor tiempo para descargarlo significa

una menor utilidad para el agente. Para calcular dicha utilidad utilizare-

mos la siguiente fórmula:

Utime(st) =
Vmax

time − vtime,i

Vmax
time −Vmin

time
(4.23)

donde Vmax
time y Vmin

time definen el tiempo máximo y mínimo necesario para

descargar un fichero. Estos valores no los podemos calcular a priori, ya

que dependen del estado de la red y de los otros nodos, así pues, como

estimación utilizaremos la latencia de la conexión con los vecinos. De esta

manera, para el tiempo máximo supondremos que el agente pedirá los

bloques que le quedan de descargar de un fichero, a los vecinos con los que

tiene una mayor latencia. Mientras que para el valor mínimo, a los vecinos

con los que tiene una latencia más baja. De este modo, realizaremos una

estimación, que aún no siendo exacta, es válida para comparar la utilidad

de distintas situaciones.

w0, w1, w2, w3 y w4 representan los pesos que cada agente utiliza para

ponderar cada uno de los factores que pueden influir en su utilidad, de

manera que la suma de ellos debe ser 1. De este modo, podemos modelar

distintos tipos de agentes, por ejemplo, agentes que den más importancia a

tener muchos bloques descargándose, o agentes no colaborativos, es decir,

que les influya muy poco el número de bloques que están enviando a otros.



Capítulo 4. Adaptación de las sanciones en sistemas normativos 123

Siguiendo con el modelo propuesto, los nodos son modelados como agentes

racionales guiados por la utilidad, es decir, sus decisiones son tomadas siguien-

do el principio de maximización de la utilidad esperada (ver definición 3 del

capítulo 3). Así pues, el agente seleccionará su siguiente acción estimando la

utilidad que le puede proporcionar cada acción en el estado actual y eligiendo

aquella de mayor utilidad esperada. Además, para estar acorde a nuestras pro-

puestas, estos agentes deben tener en cuenta la posibilidad de que en el sistema

existan mecanismos informativos que puedan ser consultados. Por tanto, cada

nodo seguirá el Algoritmo 3 para elegir su siguiente acción a realizar, teniendo

en cuenta la utilidad esperada de cada una de las posibles acciones que puede

realizar.

Algoritmo 3 SelectNextAction

Salida: ai ∈ A such that ai = arg maxak∈Athis,x
eu(ak, s)

1: Aj ← currentActionSpace(A)
2: st ← currentInternalState()

3: umax ← DOUBLE.MIN()

4: for all (Γl ∈ OMASOM.OM.getIn f ormativeMechanisms()) do

5: for all am ∈ Aj do

6: s′t ← addAttribute(s′t, 〈nextAction, am〉)
7: In ← Γl(s′t)

8: st+1 ← simulateAction(st, am, In)

9: up ← Uag(st+1)

10: if up > umax then

11: umax ← up

12: ai ← am

13: end if

14: end for

15: end for

16: return ai

Lo primero que hace, por tanto, es percibir el espacio de acción actual (Aj). A

partir de eso y, recorriendo todos los mecanismos informativos existentes en el

sistema obtendrá la información que estos mecanismos le pueden proporcionar

sobre una acción en concreto (In). En concreto, en este caso le proporcionarán las

sanciones asociadas a esa acción, en caso que ésta implique el incumplimiento

de alguna norma. Con la información obtenida y la acción actual, simulará el
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estado interno al que transitará como consecuencia de dicha acción (st+1). A

continuación, estimará la utilidad que le proporcionaría ese estado (up) y, si ésta

es mayor que la utilidad máxima calculada hasta el momento, ésta pasará a ser

la mejor acción (ai). De este modo, como salida de este algoritmo obtendrá la

acción que le proporcionará la mayor utilidad esperada.

Este proceso es bastante genérico, siendo la parte más importante y, además,

dependiente del dominio, la función simulateAction, ya que debe ser capaz de

simular cuál será el valor de los atributos que forman parte del estado interno de

un agente para, a continuación, poder estimar cuál sería la utilidad en ese nuevo

estado al que podría transitar. En este caso concreto, esta función, dependiendo

del tipo de acción que se está simulado (am ∈ Aj), tratará los siguientes aspectos:

Si la acción am es una instancia del tipo sendREQUEST(NE):

• Lo primero que hace el nodo es modificar el estado de su fichero

(modificando el valor del atributo f ile), para anotar que el bloque que

solicita ya está pedido. Esta modificación influirá en el parámetro de

la utilidad Udown, ya que contará como un bloque ya solicitado y, por

tanto, se asumirá que está más cerca de ser descargado.

• A continuación, debe estimar cuándo llegará el mensaje que está en-

viando ahora, es decir, cuándo recibirá su vecino la petición del blo-

que que se está simulando. Como veremos en las siguientes secciones,

el tiempo necesario para que un mensaje llegue depende de tres fac-

tores: la latencia en la conexión entre los dos nodos, el tamaño del

mensaje y el ancho de banda mínimo disponible entre ambos nodos.

Los dos primeros factores son conocidos, ya que asumiremos que las

latencias son estáticas y simétricas y, por tanto, con un simple men-

saje PING podrían conocerlas. Sin embargo, el nodo sólo conoce con

exactitud el ancho de banda que él mismo tiene disponible, pero no

el de su vecino. Por tanto, utilizará como heurística la asunción de

que su vecino está igual de cargado que él mismo. De esta manera,

utilizará su mismo ancho de banda disponible, a la hora de estimar

cuándo llegará el mensaje que se está simulando.

• Cuando finalmente un nodo elije una acción y ésta resulta ser un en-

vío de peticiones de bloques, el nodo se anota cuándo estima que va

a llegar dicho mensaje. Así pues, para simular este tipo de acción, lo

que hará es recuperar qué mensajes estima él que habrán llegado en el
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siguiente estado en el que estará y asumirá que si esos mensajes llega-

ron hace 2 steps2, su vecino ya le habrá contestado y, por tanto, en el

siguiente paso comenzará a descargarse el bloque. Por consiguiente,

ésto implicará una modificación del valor del atributo bloques descar-

gándose (down) y del ancho de banda disponible (abw). En realidad,

esta consecuencia es provocada por el paso del tiempo, es decir, es

independiente de la acción a simular o, lo que es lo mismo, es común

a todas las acciones que puede realizar.

Si, por el contrario, la acción am pertenece al tipo sendPIECE(NER):

• Lo primero que hará el nodo es modificar el estado de su buzón de

entrada (atributo queue), eliminando el mensaje de petición que le

hicieron, relacionado con el mensaje que está simulando.

• Además, esta acción implicará la modificación del número de bloques

enviando (atributo up), ya que estaría enviando bloques a los vecinos

que está contestando.

• El envío de un bloque, lógicamente, también lleva asociado la dismi-

nución del ancho de banda disponible, por lo tanto, el atributo abw

también se vería modificado acordemente.

• Análogamente al caso anterior, al simular una acción de este tipo,

también debe tener en cuenta la estimación que hace de los bloques

que puede empezar a descargarse.

Por último, en caso de que la acción am sea skip:

• Respecto a esta acción, la única consecuencia directa que tiene, es

la común a todas las acciones, es decir, la que sucede como conse-

cuencia del paso del tiempo. Por tanto, debe estimar qué mensajes de

tipo REQUEST, de los que envió previamente, pudieron llegar hace 2

unidades de tiempo a sus vecinos, asumiendo que le contestarán en el

estado al que transitará y, por tanto, estará descargándose un nuevo

bloque.

2Realizamos esta asunción debido a que para los nodos es imposible estimar en qué instante

exacto llegará un mensaje y, por tanto, para asegurar que un mensaje ya habrá llegado, dejará 2

steps como margen.
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Así pues, a modo de resumen, un nodo utiliza las siguientes asunciones o

heurísticas, a la hora de simular las consecuencias de una acción, para estimar

su utilidad esperada:

Asunción 4 Cuando un nodo envía una petición de bloque a un conjunto de vecinos

(acción del tipo sendREQUEST(NE)), asume que está más cerca de descargar ese bloque

y, por tanto, cada una de las peticiones contará como 0,5 bloques descargándose.

Asunción 5 Para estimar cuándo llegarán sus peticiones necesita conocer tres factores:

la latencia de la conexión con su vecino, el tamaño del mensaje y el ancho de banda mí-

nimo disponible. La latencia asumimos que es constante y simétrica y, además, conocida

por cada nodo. El tamaño de los mensajes también es conocido. Sin embargo, para cal-

cular el ancho de banda mínimo disponible, necesita estimar cuál es el ancho de banda

disponible de su vecino. Para ello, un nodo asumirá que sus vecinos tienen el mismo

ancho de banda disponible que él.

Asunción 6 Un nodo asumirá que su vecino siempre le contestará a las peticiones de

descarga de un bloque, es decir, asumirá que su vecino comenzará a enviarle un bloque,

como máximo, en el instante t + 2, donde t es el instante de llegada de la solicitud,

estimado por el propio nodo.

4.4.3. Sistema P2P modelado como un Sistema MultiAgente Abierto

El sistema P2P, como hemos mencionado previamente, ha sido modelado co-

mo un sistema multiagente abierto regulado. Para ello, se ha seguido el modelo

teórico propuesto en el capítulo 3, de modo que el aspecto más importante del

sistema, es el entorno del mismo. Como consecuencia de las asunciones toma-

das, está modelado como un conjunto de tuplas 〈atributo, valor〉, encargadas de

definir el estado del sistema en un momento dado. De estos atributos, uno de los

más importantes es el tiempo. En este sentido, el sistema ha sido modelado co-

mo una ejecución síncrona, es decir, hemos discretizado el tiempo en time-steps,

donde cada uno de ellos corresponde a un intervalo concreto de tiempo. En los

experimentos que presentaremos a continuación, cada uno de estos time-steps

corresponde a 20ms.

Con el objetivo de reducir la complejidad de cálculo y el coste computacional

en las simulaciones, se ha divido cada instante de ejecución (time-step) en dos
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fase envío de REQUEST fase envío de PIECE

peer-‐3	  (agent)

peer-‐2	  (agent)

peer-‐1	  (agent)

sendREQUEST ({b=1, peer-2})

sendREQUEST ({b=3, peer-1, peer-2})

skip

peer-‐3	  (agent)

peer-‐2	  (agent)

peer-‐1	  (agent)

sendPIECE({b=3, peer-3})

skip

sendPIECE({b=1, peer-1})

...
t=0 t=120ms

Figura 4.8: Ejecución de un sistema P2P dividida en time-steps, correspondientes con

dos fases: envío de mensajes REQUEST y envío de mensajes PIECE

fases (ver figura 4.8). En la primera fase, el espacio de acción de los agentes

se limita únicamente a acciones del tipo REQUEST, es decir, los agentes sólo

pueden enviar solicitudes de bloques a sus vecinos, o no hacer nada (acción

skip). Además, sólo pueden solicitar un bloque en cada interacción de esta fase.

Por otro lado, en la segunda fase, los agentes sólo pueden atender las solicitudes

que tienen pendientes de sus vecinos, es decir, sólo pueden realizar acciones del

tipo enviar mensajes PIECE o, al igual que en la fase anterior, no hacer nada

(acción skip).

Otro atributo importante es la propia red, es decir, la simulación de la cone-

xión entre los nodos y la transferencia de los mensajes. Ya que, cuando un nodo

envía un mensaje a un vecino suyo, debemos simular y establecer el tiempo que

tardará ese mensaje, teniendo en cuenta la situación actual de la propia red. De

esta manera, el envío de un mensaje o la descarga de un bloque se reduce a las

siguientes tareas: (1) el sistema almacena dicho mensaje, (2) calcula el tiempo

que tardará en llegar, bajo las condiciones actuales y (3) lo entrega en el desti-

natario, transcurrido dicho tiempo. Para el cálculo del tiempo hemos utilizado

la fórmula empleada en el simulador PeerSim [Montresor y Jelasity, 2009], en

concreto en el módulo que implementa el protocolo BitTorrent [Frioli y Pedrolli,
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2008]:

tdown = tprop + ttx (4.24)

donde tdown es el tiempo que tarda un mensaje en llega a su destino, tprop es la

demora de la propagación, que viene dada por la latencia en la conexión entre

los dos nodos. La latencia define la calidad de la conexión entre dos nodos,

es el tiempo que se necesita para transmitir un dato de tamaño uno, entre dos

nodos. Estas latencias asumimos que son constantes durante toda la ejecución

y simétricas, es decir, definimos la misma latencia en la conexión del nodo 1 al

nodo 2, que en la conexión del nodo 2 al nodo 1. Por último, el parámetro ttx

representa el tiempo de transmisión y está definido por la siguiente fórmula:

ttx =
tamaño mensaje

ancho de banda disponible
(4.25)

ancho de banda disponible = min(ratio_local, ratio_remoto) (4.26)

ratio_local =
emisor(vbw,i)

emisor(vdown,i) + emisor(vup,i)
(4.27)

ratio_remoto =
receptor(vbw,i)

receptor(vdown,i) + receptor(vup,i)
(4.28)

donde:

ratio_local y ratio_remoto son el ratio de ancho de banda que tienen dispo-

nible el emisor y el receptor del mensaje, respectivamente;

emisor(vbw,i) y receptor(vbw,i) son el ancho de banda que tiene la conexión

del emisor y el receptor del mensaje, respectivamente;

emisor(vdown,i) y receptor(vdown,i) son el número de bloques que están des-

cargando en ese instante, tanto el emisor como el receptor del mensaje,

respectivamente;

emisor(vup,i) y receptor(vup,i) son el número de bloques que están enviando

en ese instante, tanto el emisor como el receptor del mensaje, respectiva-

mente.
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Otro atributo importante que define el estado del sistema es la topología de

la red (overlay network), que define las conexiones existentes entre los nodos,

estableciendo qué nodos se conocen, es decir, qué nodos son vecinos entre sí.

Como veremos en las siguientes secciones, en los experimentos realizados en

esta tesis se ha utilizado una red con conexiones aleatorias, generadas de tal

manera que todos los nodos tengan entre 2 y 4 vecinos.

Por otro lado, la red en cada instante del sistema tendrá una saturación,

dependiente de la cantidad de mensajes enviados. Este aspecto es importante,

sobre todo desde el punto de vista del propio sistema, ya que cuanto más satura-

da esté, más lento se descargarán los ficheros y, por tanto, menos nodos podrán

unirse al sistema. Este aspecto ha sido modelado como un atributo del sistema,

que define el uso de la red en cada instante. Para calcularlo seguiremos el trabajo

propuesto por J. Campos et al. [Campos et al., 2011] haciendo uso de la siguiente

fórmula:

netu =
#msgs

∑
i=0

umi (4.29)

umi = mlength · Lat(msender, mreceiver) (4.30)

donde:

netu representa el uso de la red (network usage);

umi es el uso de la red de un mensaje i, definido por el producto de su

longitud (mlength) y la latencia entre los nodos origen y destino del mismo

(Lat(msender, mreceiver)).

Tras enumerar los aspectos más importantes del sistema P2P, pasamos a de-

finir el conjunto de atributos que determinan un estado (xt ∈ X ) del mismo:

Número de bloques descargados, este atributo define el número total de blo-

ques que ya se han descargado en el sistema y viene dado por la suma

de los bloques que cada nodo tiene ya descargados. Formalmente, este

atributo lo vamos a representar mediante el predicado adown.

Número de bloques descargando, representa el número de bloques que se es-

tán descargando en un instante, por todos los nodos; es decir, cuántos

mensajes de tipo PIECE se están enviando en un instante. Se representa

mediante el símbolo odown.
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Número de bloques enviando, análogamente a los bloques descargando, este

atributo nos define el número de bloques que están siendo enviados en

el instante actual. En este caso nos ponemos desde la perspectiva de los

emisores de los mensajes. Lo representaremos mediante el predicado oup.

Red, este atributo representa la propia red del sistema, es decir, el conjunto

de conexiones entre nodos, la latencia, etc. Formalmente lo denominare-

mos mediante net.

Topología de la red, como ya hemos explicado, este atributo representa el

conjunto de conexiones reales entre los nodos. Formalmente los represen-

tamos mediante el símbolo top.

Uso de la red, este atributo representa el uso de la red, o lo que es lo mismo,

la saturación que tiene la red en un instante dado. Se representa mediante

el símbolo netu.

Tiempo, representa el time-step en el que se encuentra la ejecución del siste-

ma, denotado como time.

De esta manera, un estado particular del sistema xt, estará definido formal-

mente por las siguientes tuplas:

xt = {〈Attadown, vadown,i〉, 〈Attodown, vodown,j〉, 〈Attoup, voup,k〉, 〈Attnet, vnet,l〉,
〈Atttop, vtop,m〉, 〈Attnetu, vnetu,n〉, 〈Atttime, vtime,o〉} ∪ sag1 ∪ . . . ∪ sagz

(4.31)

Como podemos observar, el estado del sistema incluye, además de los fac-

tores descritos previamente, los estados de todos los agentes participantes en el

sistema en el instante t, representado por sag1 . . . sagz .

Por otro lado, después de estudiar los principales problemas que común-

mente afectan a los sistemas P2P de intercambio de ficheros, como son: la falta

de cooperación de los nodos, problemas por inundación o saturación de la red,

etc. [Hales, 2004], hemos identificado como preferencias y objetivos globales, los

siguientes aspectos: i) los nodos deben enviar y descargar tantos ficheros y blo-

ques como sea posible para, de esta manera, incrementar el número de ficheros

y bloques disponibles para otros nodos; ii) el uso de la red debe ser tan bajo

como sea posible, es decir, no se debe saturar la red, para permitir que más no-

dos puedan unirse al sistema; iii) el tiempo empleado para descargar bloques y



Capítulo 4. Adaptación de las sanciones en sistemas normativos 131

ficheros debe ser tan bajo como sea posible, para así evitar una sobrecarga de la

red y; por último, un aspecto no necesariamente relacionado con la problemática

común a los sistemas P2P, pero que sí tiene relación con la definición de nuestro

dominio, iv) la cuota promedia que pagan los nodos por la conexión a la red,

debe mantenerse lo más cerca posible a la cuota media. Este objetivo es incluido

para asegurar que, en promedio, las cuotas no son demasiado altas, evitando de

esta manera, disuadir a nuevos nodos de entrar en el sistema, ni demasiado ba-

jas, para asegurar que cubren los posibles costes. A su vez, este objetivo también

representa el posible coste asociado al uso de la cuota como atributo sanciona-

dor para ciertos comportamientos. Es decir, valores extremos de la cuota tendrán

más peso persuasivo para los nodos, pero será negativo para el sistema.

Estos aspectos son capturados mediante la siguiente función de utilidad mul-

tiatributo:

UO(xt) = U f iles(xt) · w5 + Ublocks(xt) · w6 + Unetu(xt) · w7 + Utimeu(xt) · w8+

+Uo f ee(xt) · w9

(4.32)

donde:

UO(xt) es la utilidad del sistema en el estado xt, definida sobre el intervalo

[0. . 1];

U f iles(xt) representa la utilidad del sistema respecto al número de ficheros

ya descargados en el estado actual. Como hemos mencionado previamente,

el sistema tiene como objetivo maximizar el número de ficheros descarga-

dos. Esta utilidad estará definida sobre el intervalo [0. . 1] y para su cálculo

utilizaremos la siguiente fórmula:

U f iles(xt) =
f iles− f ilesmin

f ilesmax − f ilesmin (4.33)

donde f ilesmax y f ilesmin representan el número de ficheros máximo y

mínimo que pueden ser descargados. El número mínimo será 0, mientras

que el máximo será el número de ficheros que están compartiendo el total

de los nodos. f iles representa el número total de ficheros ya descargados

en el sistema.

Ublocks(xt) define la utilidad del sistema en el estado actual, en relación al

número de bloques que se están descargando y enviando. Esta utilidad
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está definida sobre el intervalo [0. . 1] y el objetivo del sistema es maximi-

zar dicho número, es decir, cuantos más bloques se estén descargando y

enviando, mayor será la utilidad. Para realizar dicho cálculo utilizaremos

la siguiente fórmula:

Ublocks(xt) =
(vodown,i + voup,i)− (Vmin

odown + Vmin
oup )

(Vmax
odown + Vmax

oup )− (Vmin
odown + Vmin

oup )
(4.34)

donde vodown,i y voup,i representan el valor del total de bloques que están

siendo enviados y descargados en el estado actual. Vmin
odown y Vmin

oup definen el

valor mínimo del número de bloques que se están descargando y envian-

do, respectivamente. Estos valores serán cero en ambos casos. Por último,

Vmax
odown y Vmax

oup definen el valor máximo de bloques que pueden estar des-

cargándose y enviando en el instante total, todos los nodos. Este número

lo calculamos sumando todos los bloques que, entre todos los nodos, no

han sido descargados todavía.

Unetu(xt) representa la utilidad del sistema respecto al uso de la red, es

decir, respecto a la saturación que está sufriendo la red en el estado xt.

Esta utilidad, igualmente, está definida en el intervalo [0. . 1]. El objetivo

del sistema será intentar minimizar el uso de la red, por tanto, cuanto

menor uso de la red se haga, mayor será la utilidad para el sistema. Para

el cálculo de ésta utilizaremos la siguiente fórmula:

Unetu(xt) =
Vmax

unet − vunet,i

Vmax
unet −Vmin

unet
(4.35)

donde Vmax
unet y Vmin

unet representan el valor máximo y mínimo del atributo uso

de la red, en el estado actual. El valor mínimo será el uso de la red previo

al estado actual (xt−1), calculado mediante la fórmula 4.29. Por otro lado, el

valor máximo lo calcularemos suponiendo que todos los nodos envían un

mensaje, PIECE y REQUEST, a todos los vecinos a los que puede enviarlo.

Igualmente, utilizaremos la fórmula 4.29 para su cálculo.

Utimeu(xt) representa la utilidad del tiempo empleado en descargar un fi-

chero por parte de los agentes. Esta utilidad estará definida en el intervalo

[0. . 1] y cuanto menor sea el tiempo empleado, mayor será la utilidad del

sistema. Para calcularla utilizaremos la siguiente fórmula:

Utimeu(xt) =
Vmax

timeu − vtimeu,i

Vmax
timeu −Vmin

timeu
(4.36)
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donde Vmax
timeu y Vmin

timeu representan el valor mínimo y máximo respectiva-

mente, del tiempo necesario para descargar un fichero. El valor máximo

en el estado actual debe ser estimado, ya que no podemos calcularlo de

manera exacta, debido a que en dicho cálculo influyen aspectos tale como

el ancho de banda disponible de los nodos, el cual es desconocido. Así

pues, lo estimaremos en base a la latencia entre los nodos y, en el caso del

máximo valor, asumiremos que los nodos solicitarán los bloques pendien-

tes por descargar a los vecinos con los que tiene una mayor latencia. En el

caso del valor mínimo, asumiremos que los nodos podrían haber solicitado

los bloques que ya tienen solicitados, a los vecinos con los que tiene una

menor latencia. Por último, vtimeu,i representa el tiempo empleado hasta el

momento por todos los agentes para descargarse los ficheros. Este tiempo

lo calcularemos teniendo en cuenta únicamente la latencia, es decir, su-

maremos las latencias que tiene con los vecinos que previamente le han

enviado los bloques que tiene ya descargados.

Uo f ee(xt) es la utilidad del sistema respecto a la cuota que están pagando

los nodos por la conexión, en el estado xt. Dicha utilidad está definida

sobre el intervalo [0. . 1], de manera que cuanto más cerca de la media esté

la cuota que pagan los nodos, mayor utilidad obtiene el sistema. Para su

cálculo utilizaremos la siguiente fórmula:

Uo f ee(xt) =
di f erenciamax − di f erenciaactual

di f erenciamax − di f erenciamin (4.37)

di f erenciamax = abs(|Ag| · (Vmax
f ee −Vmin

f ee )) (4.38)

di f erenciaactual = abs

(
∑
Ag

v f ee,i −
(
|Ag| ·

(
Vmax

f ee −Vmin
f ee )

2

)))
(4.39)

donde di f erenciamax representa la diferencia máxima que puede existir, es

decir, que todos los agentes están pagando el mínimo o el máximo de la

cuota. di f erenciaactual representa la diferencia que hay en el estado actual,

respecto a lo que realmente están pagando los nodos y la cuota media que

el sistema busca que paguen. Por último, di f erenciamin será cero, represen-

tando que todos los nodos están pagando, exactamente, la cuota media.
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w5, w6, w7, w8 y w9 representan las ponderaciones que el sistema aplica

a cada uno de los aspectos que determinan su utilidad global, de manera

que la suma de ellos debe ser 1.

Cabe destacar que las diferentes partes de la utilidad son calculadas de ma-

nera relativa, es decir, en cada instante se compara un parámetro de interés con

los valores máximos y mínimos que éste podría alcanzar en ese instante, en

condiciones óptimas.

4.4.4. Regulando el sistema P2P

Como ya hemos mencionado previamente, los sistemas P2P de intercam-

bio de ficheros sufren problemas como son la no cooperación por parte de los

nodos o la inundación de la red debido a múltiples peticiones del mismo blo-

que, a muchos nodos. Esto quiere decir que las preferencias de algunos nodos

de la población, no están alineadas con el propósito global del sistema. Con el

objetivo de conseguir que el comportamiento de los nodos sea acorde con las

preferencias del sistema, hemos dotado el sistema con mecanismos que permi-

ten la regulación del comportamiento de los nodos. En concreto se han diseñado

e implementado dos propuestas: i) un sistema normativo, compuesto por varias

normas parametrizables y cuyo incumplimiento llevará asociado sanciones fijas

e igualitarias para todos los nodos; ii) el mismo sistema normativo acompañado

del mecanismo ASM en sus dos alternativas, es decir, con el objetivo de ma-

ximizar el cumplimiento de las normas y, con el fin de maximizar la utilidad

global del sistema. A continuación, vamos a detallar cómo han sido diseñadas y

adaptadas, ambas propuestas, al dominio que nos ocupa.

4.4.4.1. Sistema normativo tradicional

Teniendo en cuenta el conocimiento a priori que tenemos del dominio y los

problemas que pueden surgir, hemos diseñado un conjunto de normas que de-

finen qué acciones son válidas o no para los nodos, en cada situación particular.

En concreto hemos definido las siguientes normas:

N1: “Un nodo tiene prohibido utilizar más del X % del ancho de banda de su conexión”
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Con esta norma afrontamos el problema de la inundación de la red, ya que

evitamos que un nodo descargue demasiados bloques al mismo tiempo,

saturando su ancho de banda.

N2: “Un nodo tiene la obligación de enviar un bloque cuando recibe una petición y

tiene al menos el Y % de su ancho de banda disponible”

Mediante esta norma tratamos de evitar la no colaboración de los nodos

ya que, si tienen suficiente ancho de banda disponible, deben contestar a

las peticiones que reciban.

N3: “Un nodo tiene prohibido solicitar el mismo bloque a más del Z % de sus vecinos”

Con esta norma, al igual que con la primera, perseguimos evitar la inunda-

ción innecesaria de la red. Dependiendo de los parámetros que se utilicen

en ambas normas, además de evitar la inundación de la red, también po-

demos influir en el tiempo de descarga ya que, probablemente, al solicitar

un bloque a más vecinos y éstos tener la obligación de contestar, el tiempo

descarga puede verse reducido.

Como podemos observar, estas normas son parametrizables, estableciendo

distintos valores para los parámetros X, Y, Z. Esto implica que un conjunto dis-

tinto de acciones será definido como válido o no válido, dependiendo de estos

parámetros. Además, este conjunto de normas será conocido por todos los no-

dos, asumiendo que éstos son capaces de estimar cuándo sus acciones implican

el incumplimiento de alguna de ellas.

Este sistema normativo, además, contará con una política sancionadora es-

tática y fija, es decir, definirá sanciones fijas e igualitarias para todos los nodos,

en todos los estados del sistema. Además, el sistema detectará el 100 % de las

violaciones de las normas y este hecho es conocido, igualmente, por los agentes.

4.4.4.2. Mecanismo de adaptación de sanciones

Como alternativa al sistema normativo presentado, utilizaremos el mismo

conjunto de normas dotado con el mecanismo ASM, con sus dos configuraciones

presentadas. Tomando ventaja de la naturaleza del sistema P2P, hemos desple-

gado la infraestructura de agentes sancionadores en los propios proveedores de

servicio de la red (ver figura 4.9). De esta manera, todos los nodos se conectan

a la red (y al sistema P2P) mediante un proveedor de servicio, donde estarán
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situados los propios agentes sancionadores. Tomamos ventaja del propio domi-

nio debido a que la conexión entre los proveedores es más rápida, permitiendo

a los agentes sancionadores una comunicación más rápida entre ellos, de cara al

intercambio de mensajes en el aprendizaje cooperativo.

PowerBook G4

agentes 
sancionadores agentes 

sancionadores

agentes 
sancionadores

peer (agent)

peer (agent)

peer (agent)

peer (agent)
peer (agent)

peer (agent)peer (agent)

peer (agent)

peer (agent)

Figura 4.9: Despliegue de la infraestructura de agentes sancionadores en el dominio P2P

Debido a que los agentes sancionadores están situados en los proveedores

de servicio, éstos estarán autorizados a modificar, tanto el ancho de banda de

la conexión, como la cuota que pagan los nodos por la misma. Así pues, su

espacio de acción (i.e. las sanciones que pueden aplicar) estará compuesto por

el siguiente conjunto:

ASi = {〈Att f eeagi
, v f eeagi ,j ∈ [Vmin

f ee , Vmax
f ee ]〉,

〈Attbwagi
, vbwagi ,k ∈ [Vmin

bw , Vmax
bw ]〉, ∅} (4.40)

Así pues, las sanciones que se aplicarán como consecuencia de la violación de

alguna norma, serán relativas a modificaciones en el ancho de banda de la co-

nexión del agente, o a la cuota que está pagando. Por supuesto, estas sanciones

podrán ser distintas, tanto para cada nodo individual, como para la misma nor-

ma en distintos estados del sistema.

Respecto al algoritmo que les permite reducir el espacio de estados original

del sistema y agruparlo en un espacio reducido, ha sido instanciado teniendo en

cuenta, únicamente, los siguientes aspectos de la función de utilidad del sistema:

blocks, el número de bloques que se están siendo enviados y descargados en el

estado actual; netu, el uso de la red, es decir, la saturación que tiene la red

en el instante actual; timeu, el tiempo empleado en la descarga de los ficheros,

acumulado hasta el instante actual y; o f ee, la cuota total que están pagando los

nodos en el estado actual, es decir, cómo de cerca está de la cuota media. Hemos
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dejado fuera el atributo f iles, el número de ficheros descargados, ya que éste

siempre será creciente y no sirve para discernir entre distintos estados, en el

proceso de agrupamiento de los mismos.

4.4.5. Experimentos

En esta sección realizaremos una evaluación empírica para analizar si la pro-

puesta presentada en este capítulo mejora la solución más común utilizada para

regular los sistemas multiagente abiertos. En particular, se han realizado experi-

mentos con el objetivo de probar las siguientes hipótesis:

Hipótesis 1 Las sanciones aplicadas como consecuencia del incumplimiento de las nor-

mas, que regulan el comportamiento de agentes racionales dentro de un sistema multi-

agente abierto, deben ser adaptadas a cada agente de manera individual y teniendo en

cuenta el estado del propio sistema.

Para ello, queremos comprobar que la utilidad del sistema mejora, cuando el

mecanismo ASM está presente en el sistema. Esta mejora será comparada fren-

te a un sistema normativo, donde las sanciones son igualitarias para todos los

agentes y, estáticas y fijas a lo largo de toda la ejecución, no teniendo en cuenta

el estado del sistema.

Hipótesis 2 El objetivo de los sistemas normativos no debe ser la maximización del

cumplimiento de las normas, sino la mejora del comportamiento del propio sistema.

Queremos probar que el objetivo de los sistemas regulados mediante normas no

debe ser el cumplimiento de las normas en sí mismo, sino la mejora del propio

funcionamiento. Por tanto, podrían darse situaciones en las que el incumpli-

miento de alguna norma sea incluso beneficioso para el propio sistema y, como

tal, las sanciones deberían ser adaptadas teniendo en cuenta estas circunstancias.

Para ello, probaremos que la utilidad del sistema mejora cuando el aprendizaje

de las sanciones está guiado por la utilidad global del sistema, frente al objetivo

de maximizar el cumplimiento de las normas.

4.4.5.1. Métricas

Para evaluar la eficacia de un mecanismo de regulación utilizaremos las si-

guiente métricas:
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1. La utilidad del sistema, que nos proporciona la evolución del comporta-

miento del mismo de manera global, a lo largo del tiempo. Para su cálculo

aplicaremos la fórmula 4.32 en cada instante de ejecución.

2. El promedio de las utilidades de los agentes. Para ello, similar al caso del

sistema, utilizaremos la función 4.16, que nos proporciona la utilidad de

cada agente para, a continuación, calcular la media de toda la población.

3. El porcentaje de leechers que consiguen descargar completamente los fiche-

ros presentes en el sistema, como medida propia del dominio P2P.

4.4.5.2. Configuración general de los experimentos

En los experimentos de este capítulo se han utilizado los siguientes paráme-

tros generales:

El sistema de intercambio de ficheros P2P estará compuesto de 70 peers.

En otras palabras, el sistema multiagente abierto estará poblado por 70

agentes racionales.

Cada peer del sistema tiene un fichero, en distintos estados (completo o

parcialmente descargado). De esta manera, todos comparten el mismo fi-

chero, teniendo distintos tipos de peers: seeders y leechers.

El tamaño del fichero a compartir es de 25 bloques, siendo ésta la unidad

mínima a intercambiarse entre los peers.

Al crear la población de peers siempre aseguraremos que todos tienen

la posibilidad de descargar su fichero completamente, es decir, todos los

peers estarán conectados (tendrán como vecino) al menos a un seeder.

La longitud de los distintos tipos de mensaje será la siguiente:

• PIECE: 128Bytes

• REQUEST, CANCEL, HAVE, algoritmo gossiping: 1Byte

Las latencias entre las distintas conexiones que tienen cada uno de los

peers con el resto de nodos del sistema, se asignan de manera aleatoria en

el rango: [10, 400]ms
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La ejecución del sistema será síncrona y discreta, dividida en time-steps,

tal que 1time-step = 20ms.

Cada sistema utilizado en los distintos experimentos que vamos a llevar a

cabo, será ejecutado durante 600time-step, con sus dos fases de petición de

bloques y de envío de bloques solicitados.

El ancho de banda inicial con el que un nodo se une al sistema, será asig-

nado de manera aleatoria a uno de los siguientes valores: {640, 1024, 2048,

4096} Mb/s

Todos los mensajes enviados en el sistema tendrán un TTL (Time To Live),

de 2time-steps, es decir, todos los mensajes serán descartados cuando estén

más de 2time-steps en el buzón de un nodo.

Cada nodo estará conectado con, entre 2 y 4 vecinos, como mínimo y má-

ximo, respectivamente.

El porcentaje de nodos seeders en cada sistema rondará el 25 % del total de

la población.

La cuota de conexión máxima y mínima que puede pagar un nodo en

el sistema, está definida por el rango [10, 70] con pasos de 10 unidades

monetarias.

Respecto al sistema, utilizaremos el mismo perfil en todos los experimen-

tos, modelado con los siguientes parámetros de la función de utilidad del

mismo:

w5 w6 w7 w8 w9

0,35 0,2 0,125 0,175 0,15

De esta manera, modelamos un sistema tal que, el mayor peso lo tienen

los ficheros descargados (atributo w5 = 0,35), mientras que el atributo con

menos peso es el uso de la red, es decir, no se da mucha importancia a

la saturación de la red, respecto al resto de atributos (w7 = 0,125). El se-

gundo atributo al que se le da mayor importancia es el número de bloques

descargándose y enviándose (w6 = 0,2), es decir, el sistema busca que haya

actividad, que los nodos soliciten y envíen bloques. Por otro lado, tanto al

tiempo dedicado para descargarse los ficheros, como la cuota que pagan

los agentes los pondera con w8 = 0,175 y w9 = 0,15, respectivamente.
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El sistema puede ser ejecutado con distintas configuraciones, en relación a

los mecanismos que regulan el comportamiento de los agentes. En particular, se

compararán y analizarán los siguientes métodos:

NoMecanismos, esta configuración representa a un sistema sin ningún me-

canismo regulando el comportamiento de los agentes.

Normativo, representa un sistema regulado mediante el sistema normativo

“básico”, es decir, donde las sanciones asociadas al incumplimiento de las

normas se definen en tiempo de diseño y son iguales para todos los nodos

y en todas las situaciones (ver sección 4.4.4.1). Con el objetivo de elegir

los mejores parámetros para configurar este mecanismo, hemos realizado

un bloque de experimentos (ver Anexo A) donde evaluamos el comporta-

miento del mismo, frente a distintos tipos de agentes, utilizando distintos

valores para los parámetros de las normas. Como resultado de este bloque

de experimentos hemos configurado el sistema normativo con los paráme-

tros del cuadro 4.2.

X %− N1 Y %− N2 Z %− N3 Sanción

90 % 20 % 75 % +10 Att f eeagi

Cuadro 4.2: Configuración del sistema normativo

ASM-Normas y ASM-Utilidad. En la primera, los agentes están regulados

por el mecanismo ASM guiado por el cumplimiento de las normas (ver

sección 4.3.4), mientras que en la segunda, el sistema es regulado median-

te el mismo mecanismo, pero en su versión guiado por la utilidad global

del sistema (ver sección 4.3.5). Ambos mecanismos está dotados del mismo

conjunto de normas empleado en el sistema normativo “básico” (Normati-

vo). Igualmente que en el caso de sistema normativo, hemos realizado un

bloque de experimentos con el objetivo de encontrar las mejores configu-

raciones, tanto del mecanismo ASM-Normas, como del ASM-Utilidad (ver

Anexo A). Como resultado de estos experimentos, se ha determinado que

la mejor configuración esta definida por los parámetros del cuadro 4.3 y,

por tanto, ambos mecanismos serán instanciados utilizando los mismos.

El resto de parámetros y variaciones en las configuraciones se especificarán

en los distintos tipos de experimentos.
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valores-Q δ ω α ε γ

1 5 3 0,9 0,1 0,5

Cuadro 4.3: Configuración de los mecanismos ASM-Normas y ASM-Utilidad

4.4.5.3. Escenarios

Como hemos mencionado, el objetivo se centra en comparar nuestra pro-

puesta frente a un sistema normativo tradicional. Para ello, diseñaremos distin-

tos escenarios, definidos por distintos tipos de poblaciones, reguladas con los

distintos métodos: ASM-Normas, ASM-Utilidad, Normativo y NoMecanismos. De

esta manera, utilizando las métricas explicadas previamente, analizaremos el

funcionamiento de cada mecanismo en escenarios que, a priori pueden ser más

beneficiosos para uno que para otro.

Experimentos Parámetros

#Agentes w0 w1 w2 w3 w4 time-step

EXP-1 70 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0

EXP-2 70 0,2 0,399 0,3 0,001 0,1 0

EXP-3 70 0,299 0,001 0,499 0,001 0,2 0

EXP-4
35 0,2 0,399 0,3 0,001 0,1 0

35 0,299 0,001 0,499 0,001 0,2 0

EXP-5

25 0,2 0,399 0,3 0,001 0,1 0

15

0,299 0,001 0,499 0,001 0,2

0

15 200

15 400

15 600

Cuadro 4.4: Configuración de los experimentos realizados en el bloque: comparando los

distintos mecanismos

Como podemos observar en la cuadro 4.4, hemos diseñado 5 escenarios di-

ferentes, los cuales pasamos a describir a continuación:

EXP-1: en este primer escenario el sistema es poblado con nodos colabora-

tivos (w3 = 0,2) y, por tanto, estarán dispuestos a responder a las peticiones
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de bloques que reciban. Además, estos nodos serán sensibles a las modi-

ficaciones que puedan producirse en la cuota que pagan por la conexión

(w1 = 0,3). Así pues, a priori, el mecanismo normativo será efectivo de-

bido a que las sanciones elegidas modificarán la cuota de conexión. De la

misma manera, las dos alternativas del mecanismo ASM (ASM-Normas y

ASM-Utilidad) debería ser capaz de adaptar las sanciones para que éstas

también sean efectivas.

EXP-2: en este caso el sistema estará formado por nodos no colaborati-

vos (w3 = 0,001), es decir, no responden a las peticiones de bloques que

reciben, pero sí son sensibles a modificaciones en la cuota de conexión

(w1 = 0,399). Por tanto, en esta situación el sistema normativo será efec-

tivo, ya que las normas serán cumplidas desde el primer momento. La

cuestión que queremos analizar con este experimento, es si nuestra pro-

puesta es capaz de conseguir un comportamiento global similar al sistema

normativo, en esta situación que, a priori, es beneficiosa para el primero.

EXP-3: este experimento poblará el sistema con una población de nodos

no colaborativos (w3 = 0,001) y que, al mismo tiempo, tampoco son sen-

sibles a modificaciones en la cuota de conexión (w1 = 0,001). Así pues,

esta situación define un caso perjudicial para el sistema normativo ya que

las sanciones no serán efectivas. Sin embargo, nuestra propuesta debe ser

capaz de adaptarse a esta situación, buscando nuevas sanciones que per-

mitan el cumplimiento de las normas, con la consecuente mejora del com-

portamiento global.

EXP-4: en este caso, la población del sistema está dividida al 50 % entre

agentes no colaborativos no sensibles a cambios en la cuota y no colabo-

rativos pero sensibles a cambios en la cuota. Por tanto, es de esperar que

el sistema normativo sea efectivo para, más o menos, la mitad de la pobla-

ción, mientras que los mecanismos ASM-Normas y ASM-Utilidad deberían

ser capaces de adaptarse a toda la población, adaptando las sanciones a

cada tipo de agente.

EXP-5: en este último escenario, queremos analizar cómo son capaces de

adaptarse los diferentes mecanismos a la entrada de nuevos tipos de agen-

tes al sistema. Al comienzo del experimento el sistema estará compuesto

de 25 nodos no colaborativos, pero sensibles a modificaciones en la cuota.
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A medida que vaya avanzado el tiempo, nuevos agentes no colaborativos

y no sensibles a modificaciones en la cuota, se unirán al sistema.

4.4.5.4. Resultados

Para evitar aleatoriedad, todos los resultados mostrados a continuación, co-

rresponden a la media de ejecutar el mismo escenario, cuatro veces, con los

mismos parámetros.
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Figura 4.10: Resultados experimento 1: EXP-1

Como podemos observar en la gráfica 4.10a, donde se muestra el comporta-

miento del sistema por medio de la utilidad obtenida cuando éste es regulado

mediante los distintos mecanismos, vemos claramente como la población de este

primer experimento es colaborativa y, por tanto, sus preferencias están acorde a

las preferencias globales del sistema, ya que cuando el sistema no está regula-

do por ningún mecanismo (NoMecanismos), su utilidad crece considerablemente,

llegando incluso a conseguir que más del 95 % de los nodos leechers consigan

descargarse el fichero completo (gráfica 4.10c). A pesar de estar alineados los
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objetivos individuales de los agentes y los objetivos globales del sistema, el sis-

tema Normativo consigue mejorar estos resultados, acelerando el proceso de des-

carga, logrando así una mejora en la utilidad del sistema. Por otro lado, tanto el

mecanismo ASM-Normas, como el ASM-Utilidad mejoran ligeramente los resul-

tados obtenidos por el sistema Normativo (gráfica 4.10a). Esto puede deberse a

una sobre-regulación del sistema Normativo, es decir, el cumplimiento estricto de

las normas puede llevar a que se regulen situaciones que pueden no ser perjudi-

ciales para el sistema, lo que puede provocar una perdida de utilidad; mientras

que, los mecanismos ASM-Normas y ASM-Utilidad son capaces de adaptar las

sanciones a esas situaciones, que no son perjudiciales para el sistema. Este mis-

mo resultado se ve reflejado en el porcentaje de leechers que descargan el fichero

completo (gráfica 4.10c), donde observamos cómo en el caso de los mecanismos

ASM-Normas y ASM-Utilidad llega al 100 %, más rápidamente que en el resto de

casos. Respecto a los agentes, podemos observar en la gráfica 4.10b como ob-

tienen un resultado mejor cuando están siendo regulados por los mecanismos

ASM-Normas y ASM-Utilidad. Esto se debe a que su comportamiento está siendo

regulado de manera menos intrusiva, permitiéndoles incumplir las normas sin

tener una sanción por ello, lo que puede llevar a una mayor utilidad individual.

En el caso del experimento 2 (figura 4.11), podemos observar claramente el

hecho de que la población no es colaborativa, ya que el sistema obtiene una uti-

lidad muy baja cuando no hay ningún mecanismo regulando el mismo (gráfica

4.11a). Esta circunstancia, igualmente, se ve reflejada en la gráfica 4.11c, donde

vemos como ninguno de los leechers consigue descargar el fichero completo, ya

que este tipo de agentes no contesta a las peticiones recibidas, es decir, sólo es-

tán interesados en descargar pero no en compartir. Sin embargo, en este caso

el sistema Normativo obtiene muy buenos resultados desde el principio (gráfica

4.11a), consiguiendo que la utilidad del sistema crezca muy rápidamente. Esto

se debe a que la población es sensible a cambios en la cuota de conexión, lo que

implica una situación muy beneficiosa para el propio sistema Normativo, ya que

sus sanciones son efectivas desde un principio. Respecto a nuestras propuestas,

ambas son más lentas, en comparación al sistema Normativo, debido al proceso

de aprendizaje, ya que deben descubrir cuáles son las sanciones más propicias

para cada agente y en cada situación. Sin embargo, podemos observar como el

mecanismo ASM-Utilidad, finalmente, es capaz de llegar al mismo nivel que el

sistema normativo. Por otro lado, el ASM-Normas funciona algo peor, no consi-

guiendo llegar al nivel del sistema Normativo, aunque podemos observar que la
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Figura 4.11: Resultados experimento 2: EXP-2

tendencia es hacía la convergencia con el mismo (gráfica 4.11a). Estos mismos

resultados se repiten en el caso de los leechers que consiguen descargar el fichero

completo (gráfica 4.11c), donde el sistema Normativo, aún siendo una situación

muy beneficiosa para él, se queda en alrededor de un 75 %, mientras que, en el

caso del ASM-Utilidad, al final del experimento logra que más del 95 % obten-

gan el fichero completo. En el caso del ASM-Normas, podemos observar como

al final logra superar los resultados obtenidos por el sistema Normativo y llega

hasta más de un 85 %. Respecto a la utilidad obtenida por los agentes (gráfica

4.11b), el peor resultado lo obtienen cuando el sistema está siendo regulado por

el sistema Normativo. Esto se debe a que se aplica un mayor número de sanciones

para conseguir que los nodos compartan sus bloques, provocando una pérdida

en la utilidad de los mismos.

En el experimento 3 queremos analizar el comportamiento de los mecanis-

mos en una situación, a priori, perjudicial para el sistema Normativo, ya que los

agentes no son colaborativos y tampoco sensibles a modificaciones en la cuota de

conexión, es decir, a las sanciones. Como podemos observar en la gráfica 4.12a,
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Figura 4.12: Resultados experimento 3: EXP-3

este hecho se ve claramente reflejado en el comportamiento del sistema, donde

el mecanismo Normativo obtiene el peor resultado. Esto sucede debido a que,

constantemente, aplica las sanciones y éstas, como hemos dicho, no son efecti-

vas, lo que provoca que la cuota de conexión de los agentes sea elevada hasta

su valor extremo, llevando al sistema a una pérdida importante de utilidad. Por

otro lado, podemos observar en la misma gráfica como, tanto el ASM-Normas,

como el ASM-Utilidad, son capaces de adaptarse a la población, encontrando

sanciones diferentes para lograr que el sistema mejore. Además, existe una dife-

rencia importante entre el funcionamiento de los dos mecanismos (ASM-Normas

y ASM-Utilidad), reflejando como el cumplimiento de las normas, en sí mismo,

no debería ser el fin del sistema, sino que éstas deben ser una herramienta más

para conseguir mejorar el comportamiento global. Estas mismas diferencias se

ven reflejadas en los resultados obtenidos en la gráfica 4.12c, donde se detalla

como el mecanismo Normativo sólo consigue que apenas un 3 % de los leechers

consigan obtener el fichero completo, mientras que en el caso del ASM-Utilidad

este porcentaje sube hasta más del 95 %. En el caso del ASM-Normas, como ya
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hemos mencionado, el resultado es algo peor, logrando que alrededor del 70 %

consigan el fichero completo. Respecto a los resultados de los agentes (gráfica

4.12b), observamos como obtienen el peor resultado con el ASM-Utilidad debido

a que éste aprende las sanciones más efectivas, obligándoles a contestar a las

peticiones recibidas, lo que no está entre sus preferencias y, por tanto, provoca

que éstos pierdan más utilidad que con el resto de mecanismos.
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(c) EXP-4: % Leechers descargan fichero completo

Figura 4.13: Resultados experimento 4: EXP-4

En el caso del experimento 4 la población esta dividida entre agentes no

sensibles a modificaciones en la cuota y agentes que sí lo son. Por tanto, podemos

observar en la gráfica 4.13a como, nuevamente, mediante los mecanismos ASM-

Normas y ASM-Utilidad el sistema mejora considerablemente su funcionamiento,

respecto al sistema Normativo. Sin embargo, los resultados obtenidos por éste,

no son tan negativos como en el experimento anterior. Esto se debe a que las

sanciones sí son efectivas para la mitad de la población, lo que lleva a que,

prácticamente, el 50 % de los leechers consigan descargarse el fichero completo

(gráfica 4.13c). Sin embargo, en el caso del ASM-Utilidad este porcentaje crece

hasta más de un 95 %, demostrando nuevamente como éste mecanismo es capaz
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de adaptarse a la población y aprender sanciones efectivas para los dos tipos de

nodos. Respecto a la otra alternativa, el mecanismo ASM-Normas, observamos

como nuevamente su funcionamiento es ligeramente peor que en el caso del

ASM-Utilidad, constatando que es mejor guiar el aprendizaje de las sanciones

por la utilidad del sistema, en lugar de por el cumplimiento de las normas.
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(c) EXP-5: % Leechers descargan fichero completo

Figura 4.14: Resultados experimento 5: EXP-5

En el experimento 5 evaluamos el funcionamiento de los diferentes meca-

nismos respecto a cambios producidos en la población de agentes. En concreto,

frente a la entrada de agentes no colaborativos y no sensibles a modificaciones

en la cuota de conexión. Como podemos observar en los resultados mostrados

en la gráfica 4.14a, al comienzo de la ejecución el sistema está poblado por agen-

tes no colaborativos y sensibles a cambios en la cuota, por tanto, observamos

como el mecanismos Normativo es más efectivo que los otros, hasta el instante

100. Esto se debe a que, tanto el ASM-Normas, como el ASM-Utilidad, están to-

davía aprendiendo las sanciones y, por tanto, no han llegado a descubrir las más

efectivas. Sin embargo, a partir de ese instante 100, los resultados comienzan a

igualarse, llegando incluso a superar el mecanismo ASM-Utilidad al mecanismo
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Normativo. Esto se debe a la entrada en el sistema de nuevos agentes no sensibles

a modificaciones en la cuota, lo que implica que las sanciones del Normativo no

son efectivas, mientras que el ASM-Normas y ASM-Utilidad se adaptan y consi-

guen regular el comportamiento de un número mayor de agentes. Igualmente,

en la gráfica 4.14c podemos observar como, mientras el porcentaje de leechers

que consiguen descargar el fichero completo se mantiene alrededor del 50 % en

el caso del mecanismo Normativo, con el ASM-Utilidad dicho porcentaje crece

hasta llegar al 95 % y, al 65 % con el ASM-Normas. Por tanto, podemos observar

como ambos mecanismos son capaces de adaptarse a la nueva población, donde

la mayoría de agentes no son sensibles a modificaciones de la cuota, encontrando

otras sanciones efectivas que les permiten seguir regulando el comportamiento

de los agentes, forzándoles a compartir sus ficheros. Finalmente, en el caso de

los agentes (gráfica 4.14b), nuevamente podemos observar como obtienen peo-

res resultados cuando está presente el mecanismo Normativo, debido a que las

sanciones definidas por el mismo no son efectivas para conseguir que la pobla-

ción comparta sus ficheros y, por tanto, los agentes incumplen las normas, lo

que implica la aplicación de las sanciones, hechos que provocan una pérdida de

utilidad en los mismos.

Las caídas de utilidad que se producen en los instantes 100, 200 y 300 en

las gráficas 4.14a y 4.14b se deben a la entrada de los nuevos agentes que no

tienen descargados apenas bloques. Esto implica una menor utilidad para ellos,

como para el propio sistema. Después de esos puntos, podemos observar como

la utilidad se va recuperando poco a poco, ya que los nuevos nodos comienzan

a descargarse bloques. El mismo hecho sucede en la gráfica 4.14c, ya que con

la entrada de nuevos agentes, el porcentaje de nodos que tienen el fichero com-

pleto se reduce respecto al total de la población, esto explica las caídas de los

porcentajes.

4.5. Discusión

En este capítulo hemos presentado un mecanismo capaz de adaptar las san-

ciones de un sistema normativo, tanto a los agentes individuales, como a los

distintos estados en los que se puede encontrar un sistema. Este mecanismo ha

sido desplegado utilizando una infraestructura de agentes institucionales llama-

dos agentes sancionadores. Cada uno de estos agentes se encarga de aprender qué
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atributos afectan a la toma de decisiones de cada agente para, a continuación,

establecer sanciones efectivas para esos agentes externos, teniendo en cuenta el

estado actual del sistema. Además, hemos propuesto dos variaciones distintas

del mecanismo. En la primera, el aprendizaje de las sanciones se guía con el ob-

jetivo de maximizar el cumplimiento de las normas, teniendo en cuenta el coste

de aplicarlas, intentando por tanto, evitar la violación de las mismas. La segun-

da alternativa se basa en la idea de que el cumplimiento de las normas no es un

fin en sí mismo, sino una herramienta para la mejora del funcionamiento global

del sistema. Así pues, en este caso, el aprendizaje de las sanciones está guiado

por el comportamiento global del sistema, capturado a través de la utilidad que

obtiene el mismo.

Por otro lado, con el objetivo de contextualizar las sanciones a los distintos

estados del sistema, cada agente sancionador ha sido dotado con una técnica de

agrupamiento de estados, tal que ésta les permite transformar un espacio de es-

tados, potencialmente enorme, a un espacio de estados reducido finito. Además,

para agregar las estimaciones locales, realizadas por cada agente sancionador

sobre la utilidad global del sistema, en una estimación global, cada agente ins-

titucional sigue un algoritmo basado en gossiping, con el objetivo de guiar el

aprendizaje de las sanciones mediante el comportamiento global del sistema.

Por último, hemos introducido el caso de estudio que utilizaremos a lo largo

de esta tesis, para evaluar empíricamente nuestras propuestas. Este caso está de-

finido en el dominio de las redes P2P para el intercambio de ficheros, a través de

una simplificación del protocolo BitTorrent. En concreto, hemos modelado los

participantes de este sistema como agentes racionales guiados por la utilidad y

el propio sistema como un sistema multiagente abierto. El objetivo se centra en

regular la actividad de los participantes a través de distintos mecanismos. En

concreto, en este capítulo hemos definido un conjunto de normas, cuyo fin se

basa en forzar a los nodos a compartir sus ficheros con el resto de individuos

del sistema. Por un lado, estas normas han sido acompañadas de un conjunto

de sanciones, diseñadas en tiempo de diseño, estáticas y globales para todos

los individuos; mientras que por otro lado, han sido acompañadas del mecanis-

mo ASM, en sus dos alternativas (ASM-Normas y ASM-Utilidad). A partir de los

experimentos realizados podemos concluir que nuestra propuesta para adaptar

las sanciones a los individuos y al contexto, supera a sistemas normativos tra-

dicionales, donde las sanciones son predefinidas a priori y de manera global,

en situaciones donde no está claro si éstas afectan a los agentes, como puede
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suceder en sistemas abiertos. Además, también hemos observado como nues-

tra propuesta puede funcionar mejor que estos sistemas en situaciones donde,

tanto las preferencias individuales de los agentes, como los objetivos globales,

están alineados. Es decir, debido a una sobre-regulación provocada por las san-

ciones estáticas y globales, el sistema puede incurrir en una perdida de utili-

dad, mientras que nuestra propuesta es capaz de adaptarse a dichas situaciones,

consiguiendo una mejora en el comportamiento global. De la misma manera,

en situaciones favorables para el sistema normativo tradicional, debido a que

las sanciones son establecidas sobre atributos cuya influencia en los agentes es

conocida a priori, nuestra propuesta es capaz de descubrir dichos atributos y

adaptarse, convergiendo con el resultado obtenido por la visión tradicional del

sistema normativo. Finalmente, respecto a las dos alternativas presentadas para

adaptar las sanciones, hemos observado que resulta más eficiente aprender las

sanciones con el objetivo de mejorar la utilidad del sistema y no centrarse única-

mente en maximizar el cumplimiento de las normas. Así pues, podemos concluir

que la violación de las normas, en determinadas situaciones, puede no ser per-

judicial para el sistema, sino, por el contrario, mejorar dicho comportamiento y,

por tanto, las sanciones deberían adaptarse a estas circunstancias.

Como podemos observar en la literatura (ver sección 2.2 del capítulo 2), los

mecanismos para forzar el cumplimiento de las normas aparecen como piezas

claves en los sistemas normativos, como queda patente en la definición sobre

sistemas multiagente normativos propuesta en [van der Torre et al., 2008], donde

estos mecanismos son incluidos como parte de los propios sistemas. La mayoría

de los trabajos utilizan el concepto de sanción desde una perspectiva negativa,

para forzar el cumplimiento de las normas [Axelrod, 1986; López y López et al.,

2002; Flentge et al., 2001]. Sin embargo, otros trabajos, como por ejemplo [Criado

et al., 2011], introducen también el concepto de recompensa, permitiendo de

esta manera, una visión positiva del cumplimiento de las normas. En nuestra

propuesta, adaptamos una visión más cercana al sistema, de manera que no

realizamos ninguna asunción respecto a los agentes. Es decir, nuestra definición

de sanción es neutra, sin suponer que ésta puede ser positiva o negativa para el

individuo. Por el contrario, es definida como una modificación del entorno que

persigue el forzar a los agentes a cumplir con las normas establecidas.

A continuación, enumeraremos algunos trabajos considerados como los más

relevantes, en relación con el uso de sanciones como mecanismo para forzar el

cumplimiento de las normas. Por ejemplo, Axelrod en [Axelrod, 1986], propone
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modelar las sanciones como una meta-norma: “es obligado penalizar a un agente

que no penalizó el incumplimiento de una norma”. Al mismo tiempo, propone

establecer el poder sancionador a los propios individuos, tal que si un agente

observaba a otro agente incumpliendo una norma, el primero tiene obligación

de aplicar una sanción y, en caso contrario, éste podrá ser penalizado por un

tercero que observe esa situación. De esta manera, demuestra que el uso de san-

ciones mediante meta-normas, favorece el cumplimiento de las normas, hecho

que posteriormente fue constatado por [Flentge et al., 2001].

López y López et al. en [López y López et al., 2002; López y López, 2003] mode-

lan agentes con diferentes personalidades, por ej. voraz, oportunista, recíproco,

imitador, etc., definiendo un marco basado en sanciones y recompensas, con-

cluyendo que éstas sólo pueden ser efectivas si afectan a los objetivos de los

agentes. Así pues, podemos decir que está en la misma línea que nuestra pro-

puesta, ya que, como hemos constatado de manera empírica, la definición de

sanciones sobre atributos sin efecto en las preferencias de los agentes, no son

efectivas. Sin embargo, el modelo propuesto es específico para los distintos ti-

pos de personalidades propuestos. Otra limitación importante que presenta este

trabajo está relacionada con el coste de las sanciones, ya que éste no está implí-

citamente considerado por el agente que impone las sanciones, mientras que en

nuestra propuesta sí lo tenemos en cuenta a la hora de guiar la adaptación de

las mismas.

Un aspecto importante relacionado con las sanciones se centra en el impacto

que éstas pueden tener sobre la autonomía de los agentes ya que, en cierta ma-

nera, los agentes como consecuencia de las sanciones se ven obligados a seguir

ciertas normas, perdiendo de esta manera parte de su autonomía. Situándose en

el lado del agente, trabajos como [López y López et al., 2002; Criado et al., 2011]

proponen el modelado de diferentes personalidades de agentes para ayudar a

éstos a elegir cuándo cumplir una norma y cuando no. Estos trabajos se sitúan

en el nivel micro, es decir, desde el punto de vista del agente, mientras que nues-

tro enfoque se centra en el nivel macro, buscando que el comportamiento de los

agentes sea acorde a las preferencias globales.

Respecto al tipo de sanción, según [Vázquez-Salceda et al., 2005] podemos

distinguir dos tipos: directas e indirectas. Las sanciones directas afectan inme-

diatamente a los agentes que las reciben y, por tanto, son percibidas al instante.

Ejemplos de estas sanciones son las multas, la limitación de realizar acciones,
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etc. El segundo tipo son las sanciones indirectas, que se caracterizan porque sólo

afectan a las acciones futuras de los agentes, por ejemplo la reputación. Nues-

tra propuesta está ubicada en el primer grupo, ya que nuestra concepción de

sanción busca tener un impacto inmediato en los agentes, consiguiendo de esta

manera, que éstos sean disuadidos del incumplimiento de las normas.

Una discusión frecuente en la literatura relacionada con las sanciones, se cen-

tra en la diferencia entre sanción (sanction) y castigo (punishment). Según [Giar-

dini et al., 2010], ambos son mecanismos cuyo objetivo se centra en conseguir

cambiar el comportamiento de otros miembros, con el fin de evitar el incumpli-

miento normativo. Por un lado, los castigos se centran en modificar los costes

asociados a una acción que produce la violación de alguna norma. Mientras que

las sanciones, además de imponer dicho coste, llevan asociado un proceso de co-

municación al individuo infractor, con el fin de informarle del incumplimiento

en el que ha incurrido y sobre la norma que está violando [Andrighetto et al.,

2010]. De este modo, en el primer caso, se centran en una visión más económica

y racional de los mecanismos encargados de forzar el cumplimiento normativo

[Becker, 1974]. En este sentido, nuestra propuesta está más cerca de la defini-

ción de castigo, aunque hemos utilizado el término comúnmente empleado de

sanción. En nuestra opinión, la segunda aproximación está más relacionada con

los sistemas multiagentes como instrumento para la simulación y, por tanto, em-

plea conceptos y mecanismos más cercanos a la simulación del comportamiento

humano. En nuestra aproximación abordamos los sistemas multiagente desde

un punto de vista ingenieril, es decir, como instrumento para construir sistemas

complejos. Por tanto, seguimos una visión centrada en modificar las expectativas

de los individuos, desde un punto de vista más económico, basado en la propia

utilidad.

Debido a la propia naturaleza de los sistemas abiertos, donde la población de

agentes es desconocida en tiempo de diseño, un aspecto importante es la adap-

tación frente a cambios. En esta línea, la mayoría de los trabajos se centran en la

propia adaptación de las normas. Por ejemplo, en [Campos et al., 2011] los au-

tores proponen un modelo para adaptar el marco normativo de una institución

electrónica, donde las normas pueden ser cambiadas en tiempo de ejecución.

Sin embargo, las modificaciones se limitan a algunos parámetros de las normas

y no a las sanciones que pueden acompañar a las mismas. Podemos encontrar

otro trabajo similar en [Tinnemeier et al., 2010], donde proponen modificar las

normas en tiempo de ejecución, permitiendo al programador o diseñador del sis-
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tema, especificar cómo y cuándo deben ser modificadas, incluso permitiéndole

añadir o eliminar normas en el sistema normativo.

En [Balke y Villatoro, 2011] proponen una visión íntegra del proceso de san-

cionar, definiendo cada una de las fases identificadas en el mismo. Entre las dis-

tintas fases podemos destacar la fase denominada “evaluación de la sanción”,

donde la entidad sancionadora debe evaluar si el agente que ha incurrido en un

incumplimiento, merece ser sancionado o no y qué sanción debe recibir en caso

afirmativo. Sin embargo, no aparece identificado ningún trabajo en concreto en

esta fase. Así pues, podemos observar como la mayoría de los trabajos dejan fue-

ra de su ámbito la adaptación de las sanciones, centrándose mayoritariamente

en la adaptación de las propias normas.

En [Lopes Cardoso y Oliveira, 2011], los autores sí afrontan el problema de

la adaptación de las sanciones, realizando la adaptación en función de las vio-

laciones y cumplimientos que se están produciendo de las normas. La principal

diferencia con nuestra propuesta radica en que ellos adaptan las sanciones de

manera general, para todos los agentes, es decir, cuando se establece una sanción

ésta es común para cualquier individuo que incumple la norma, en cualquier si-

tuación. Por el contrario, nuestra propuesta se centra en la adaptación de manera

individualizada y contextualizándola a la situación actual del sistema.



5
Mejorando la efectividad del sistema

mediante incentivos
“El único propósito del castigo es la prevención

del mal; nunca impulsar a nadie al bien.”

— Horace Mann —

Como se ha podido observar en el capítulo 4, en la regulación del comportamiento de

los agentes mediante normas, el cumplimiento de éstas no debe ser el fin en sí mismo,

ya que en algunos casos puede ser, incluso beneficioso, desde el punto de vista del

sistema, el incumplimiento de alguna norma. En este capítulo profundizaremos en

esta idea, presentando un mecanismo que, sin el uso de normas, trata de persuadir

a los agentes a actuar acorde a las preferencias del sistema. Este mecanismo está

basado en políticas de incentivos, con el objetivo de inducir (no forzar) a los agentes

a realizar las acciones consideradas como más apropiadas, desde el punto de vista

global. En concreto, presentaremos dos políticas distintas. Por un lado, una política

que trata de promover siempre la acción más apropiada para el sistema, asignando

a la misma incentivos positivos. Por otro lado, una política cuyo objetivo se centra

en la asignación de incentivos a todas las acciones que un agente tiene disponibles

en cada situación, con el fin de persuadirle a realizar una “buena” acción. Estas

políticas se basan en un proceso de aprendizaje cooperativo basado en el refuerzo y

serán evaluadas en el mismo escenario P2P de intercambio de fichero, presentado en

el capítulo anterior. De este modo, con el desarrollo de este capítulo afrontaremos las

Preguntas de investigación 3, 4 y 5 (sección 1.1 en la página 8) planteadas en esta

tesis.

5.1. Introducción

Como ya se ha comentado anteriormente, muchos enfoques relacionados con

la regulación de los sistemas multiagente abiertos se basan en el uso de normas

155
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para imponer un comportamiento deseado. Normalmente, estas normas se defi-

nen en tiempo de diseño con el objetivo de asegurar que el propósito del sistema

se cumpla [Boella et al., 2005, 2008b]. La hipótesis detrás de esta idea consiste

en que, si los agentes se comportan acorde a las normas definidas, el sistema se

comportará de manera correcta y eficiente, respecto a sus objetivos.

En nuestra opinión, este enfoque puede ser apropiado para imponer el cum-

plimiento de reglas, protocolos y normas básicas predefinidas, pero puede tener

sus limitaciones cuando el objetivo global del sistema (en términos de su función

de utilidad global) también depende de alguna medida de eficiencia. Este hecho

ocurre, asiduamente, en dominios complejos como, por ejemplo, el utilizado a

lo largo de esta tesis: la regulación del tráfico. Como vimos en el capítulo 1, los

objetivos de dicho dominio se pueden resumir, a grandes rasgos, en garantizar

la seguridad de los participantes (evitando accidentes) y asegurar la eficiencia

del flujo de vehículos (evitando atascos). En general, respecto a este tipo de do-

minios, podemos identificar las siguientes limitaciones o debilidades, a la hora

de utilizar sistemas normativos clásicos para su regulación:

1. Puede ser complejo definir un conjunto de normas, en tiempo de diseño,

que realmente afecte el comportamiento del sistema de manera positiva.

Siguiendo con el ejemplo del tráfico, las autoridades encargadas de su

regulación se encuentran, continuamente, buscando y definiendo nuevas

normas para mejorar su funcionamiento, hecho que pone de manifiesto

la dificultad que conlleva definir un “buen” conjunto de normas en un

sistema abierto y dinámico.

2. Dentro de un sistema regulado mediante un sistema normativo, los agen-

tes pueden tener cierto grado de libertad y, por tanto, un comportamiento

correcto respecto a las normas no siempre tiene que implicar un funciona-

miento eficiente del propio sistema. Por ejemplo, un conductor circulando

muy por debajo del límite superior de una vía (sin llegar a incurrir en una

infracción), puede provocar un efecto no deseado, por ejemplo, congestio-

nando el tráfico.

3. La propia naturaleza estática de las normas predefinidas puede implicar

menos flexibilidad en ciertas situaciones inesperadas, llegando incluso a

ser deseable el incumplimiento de alguna norma. Por ejemplo, podría no

ser perjudicial para la regulación del tráfico, que un conductor supere los
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límites de velocidad en un momento dado, si con este hecho evita que

se produzca un accidente. Si el sistema no permitiese cierta flexibilidad

respecto al cumplimiento de las normas, evitar este tipo de situaciones se

convertiría en una tarea, prácticamente, imposible.

4. Como hemos observado en el capítulo 4, puede ser realmente complejo

definir sanciones efectivas para regular el comportamiento de la población

de un sistema abierto, donde, tanto los agentes, como sus preferencias,

pueden ser desconocidos en tiempo de diseño, pudiendo incluso cambiar

en tiempo de ejecución. En el ejemplo del tráfico, una sanción de 100e

puede tener diferentes efectos en diferentes conductores, dependiendo, por

ejemplo, de sus ingresos.

En el capítulo 4 hemos intentado encontrar una solución al punto 4 y, en par-

te, al punto 3. En este capítulo intentaremos también dar respuesta a los puntos 1

y 2. Para ello, proponemos una alternativa a la regulación mediante normas: un

mecanismo basado en incentivos. Este mecanismo tiene como objetivo inducir

a los agentes a actuar, en cada momento, de manera beneficiosa para el propio

sistema, respecto a su utilidad global. En particular, proponemos un mecanismo

incentivo tal que, i) dado el estado actual de un sistema, sea capaz de identificar

las acciones que deberían realizar los agentes, desde el punto de vista global y;

ii) sea capaz de proporcionar incentivos a los agentes, modificando las conse-

cuencias de las acciones detectadas como apropiadas, en términos de castigos o

recompensas, de manera que éstos sean inducidos a realizar dichas acciones.

El resto del capítulo queda organizado como sigue, la sección 5.2 presenta

el mecanismo basado en incentivos, definiendo los conceptos básicos y el fun-

cionamiento del mismo, además de, su despliegue en un sistema multiagente

abierto y, los métodos y algoritmos utilizados para llevar a cabo su funcionali-

dad. En la sección 5.3, evaluaremos su funcionamiento, para lo que utilizaremos

el mismo caso de estudio presentado en el capítulo 4. Por último, en la sección

5.4 relacionaremos nuestra propuesta con otras soluciones presentadas.

5.2. Mecanismo basado en incentivos

En este capítulo seguiremos el marco teórico presentado en el capítulo 3, si-

guiendo las mismas asunciones especificadas en la sección 4.2 del capítulo 4.
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A modo de recordatorio, las asunciones son: i) la población del sistema estará

compuesta por agentes racionales guiados por la utilidad; ii) el conjunto de ac-

ciones del sistema es finito; iii) el entorno de un sistema multiagente abierto está

modelado como un conjunto finito y discreto de atributos, cuyos dominios de

valores son conjuntos totalmente ordenados; iv) la función de utilidad del siste-

ma está caracterizada por una función de utilidad multi-atributo, definida sobre

un subconjunto de los atributos del sistema. Además de las ya mencionadas,

denotaremos como Agx ⊆ Ag el conjunto de agentes que están participando en

el sistema en el estado x ∈ X , mientras que Aagi ,x = {ak ∈ A | ϕ(agi, x, ak) = 1}
denotará las acciones que el agente agi es capaz de realizar en el estado x1. Estas

acciones pueden depender de: i) las habilidades individuales de los agentes; ii)

las restricciones “físicas” impuestas por el propio entorno del sistema y iii) las

limitaciones impuestas por alguna estructura organizativa.

Como hemos mencionado en la sección previa, nuestra propuesta se centra

en dotar al sistema de un mecanismo basado en incentivos, al cual denotaremos

como IBM (de sus siglas en inglés Incentive-Based Mechanism), capaz de estable-

cer incentivos individualizados para inducir a cada agente a comportarse de la

manera deseada por el sistema, en cada estado del mismo, con el objetivo de

solventar las limitaciones o debilidades enumeradas previamente. Así pues, las

claves de este mecanismo son las siguientes:

El mecanismo identifica y promueve aquellas acciones que realmente pro-

vocan una mejora en la utilidad global del sistema, al mismo tiempo que

previene las acciones contrarias, es decir, que no producen una mejora.

Además, estas acciones pueden ser diferentes en cada estado y para cada

agente.

Para ello, el mecanismo establece incentivos adaptados a cada agente, te-

niendo así en cuenta el hecho de que los agentes pueden tener distintas

preferencias y, por tanto, reaccionar de manera distinta, frente a los mis-

mos incentivos.

Ambos aspectos son afrontados en tiempo de ejecución a través de un proceso

de aprendizaje, lo que asegura una adaptación frente a cambios en la población
1En este capítulo estamos interesados en todas las acciones que un agente puede realizar en un

estado dado y no, como en el capítulo previo, sólo en las acciones reguladas por las normas. Además,

este conjunto siempre incluirá la acción skip, que permite a los agentes no hacer nada en el estado

actual.
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de agentes y/o en el propio entorno del sistema.

Normalmente, un incentivo es definido como algo positivo para un indivi-

duo, sin embargo, nuestra noción es ligeramente diferente. Así pues, definimos

un incentivo como una modificación introducida en el entorno, como consecuen-

cia de una acción realizada por un agente. Formalmente:

Definición 15 Siendo agi ∈ Agx un agente participando en el sistema en el estado x,

un incentivo ink para el agente agi se define como una tupla 〈ak, mk〉, donde mk ∈ M
es la modificación que se introducirá en el siguiente estado del entorno, si el agente agi

realiza la acción ak ∈ Aagi ,x en el estado x.

Una modificación mk está definida como una tupla 〈Atti, vi,j〉, donde vi,j ∈ Vi

es el valor que el atributo Atti ∈ ATT del entorno, tomará como consecuen-

cia de aplicar el incentivo. M ⊆ {〈Atti, vi,j〉|Atti ∈ ATT ∧ vi,j ∈ Vi} denota el

conjunto de posibles modificaciones que el mecanismo es capaz (y tiene auto-

rización) de aplicar. Por tanto, un conjunto válido de incentivos es un conjunto

{〈a1, m1〉, . . . , 〈an, mn〉}, donde ak ∈ A, mk ∈ M y ∀〈ak, mk〉, 〈aj, mj〉 : ak 6= aj.

Es decir, consideramos sólo conjuntos de incentivos que incluyen a cada posible

acción, como mucho una vez. Por último, denotamos como IN la familia de

todos los conjuntos válidos de incentivos.

Como hemos dicho, el mecanismo IBM debe ser capaz de establecer un con-

junto de incentivos adaptados a cada agente y, además, teniendo en cuenta el

estado del sistema. Para ello, utilizaremos el concepto de política de incentivos, de

tal manera que, definiremos una política distinta para cada agente del sistema,

encargada de determinar el conjunto de incentivos que serán aplicados a dicho

agente, en los distintos estados. Así pues, definiremos una política de incentivos

para un agente como sigue:

Definición 16 Sea X el conjunto de estados del sistema, una política de incentivos para

el agente agi, denotada como incagi es una función capaz de determinar el conjunto de

incentivos que se aplicarán al agente agi en un estado del sistema x ∈ X :

incagi : X → IN

De esta manera, si el agente agi selecciona una acción ak ∈ Aagi ,x en el estado

x ∈ X y la política de incentivos para dicho agente incagi (x) tiene definido

un incentivo 〈ak, mk〉, entonces, la modificación mk ∈ M será aplicada en el



160 5.2. Mecanismo basado en incentivos

siguiente estado del sistema. Basándose en esta notación, el mecanismo IBM

estará compuesto por el conjunto de todas las políticas de incentivos para todos

los agentes del sistema: {incagi |agi ∈ Ag}.

Igualmente que en el caso del mecanismo ASM presentado en el capítulo 4, el

mecanismo IBM también estará dotado de un mecanismo informativo, capaz de

proporcionar a los agentes, en cada momento, los incentivos activos para cada

acción. Denotaremos a este mecanismo como Γinc. Acorde a las definiciones del

marco teórico propuesto en el capítulo 3, la aplicación de las modificaciones

asociadas a los incentivos, en realidad, producirán cambios en la distribución de

probabilidades de transición del sistema (definida por la función φ). Es decir,

el mecanismo IBM está catalogado dentro de los mecanismos incentivos (Υinc),

ya que es capaz de modificar las consecuencias de las acciones, modificando la

probabilidad de transición de un estado a otro.

Si tuviésemos suficiente conocimiento a priori, tanto del dominio del siste-

ma, como de los propios agentes que poblarán el mismo, se podría definir unas

políticas de incentivos óptimas en tiempo de diseño. Sin embargo, como hemos

comentado a lo largo de esta tesis, esta suposición, normalmente, no se cumple

en los sistemas multiagente abiertos. Así pues, nuestra propuesta se basará en el

aprendizaje y adaptación de estas políticas, tanto al comportamiento de los dis-

tintos agentes del sistema, como a los posibles cambios que se puedan producir

en el mismo. En las siguientes secciones explicaremos cómo llevar a cabo dicha

funcionalidad.

5.2.1. Despliegue del mecanismo IBM

Para desplegar el mecanismo en un sistema multiagente abierto hemos se-

guido la misma idea presentada en la sección 4.3.1 del capítulo 4, es decir, do-

taremos el sistema de una red de agentes institucionales llamados incentivators,

de manera que, cada agente externo agi, participante en el sistema, estará asig-

nado a un incentivator. Cada uno de estos agentes está encargado de aprender y

aplicar la política de incentivos incagi a su agente. Además, similar al caso de los

agentes sancionadores, los incentivators pueden comunicarse entre ellos con el fin

de coordinar sus políticas. En la figura 5.1 podemos ver una vista esquemática

de esta infraestructura.

Como se ha mencionado previamente, los agentes externos son informados
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Sistema MultiAgente Abierto

Capa agentes incentivadores

Canal de Comunicación entre Incentivators  

ag1 ag2 ag3 agn

incagnincag3incag2
incag1

Figura 5.1: Mecanismo IBM desplegado como una infraestructura compuesta de agentes

institucionales – incentivators

de los incentivos asociados a cada acción. Para ello, pueden solicitar dicha in-

formación a su incentivator. Estos incentivators también jugarán el rol de media-

dores de los agentes externos en el sistema. Es decir, similar a los governors en

las Instituciones Electrónicas [Esteva et al., 2004], el agente externo informará

a su incentivator de la acción a realizar en el sistema y éste será el encargado

de la ejecución de dicha acción, lo cual utilizará como retro-alimentación para

el proceso de aprendizaje, como veremos en las siguientes secciones y, aplicará

las modificaciones asociadas a los incentivos de dicha acción, siempre que los

hubiese.

5.2.2. Aprendiendo la polı́tica de incentivos

Cada incentivator será el encargado de aprender la política de incentivos de

su agente, es decir, el incentivator i, encargado del agente agi debe aprender la

asignación de valores de la función incagi . Su principal tarea, por tanto, consiste

en determinar incentivos “apropiados” para su agente, en cada estado x del sis-

tema. Con incentivos apropiados queremos decir que éstos deberían ser capaces

de persuadir al agente a elegir acciones, que lleven al sistema hacia una mejora

de la utilidad global.

Por tanto, la tarea de aprendizaje de un incentivator estará compuesta de las

siguientes subtareas: i) identificar el efecto positivo o negativo que las posibles
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acciones a realizar por su agente pueden tener en la utilidad global del sistema y;

ii) identificar cuáles son las modificaciones del entorno deseadas y no deseadas

por su agente. Proponemos aprender ambos aspectos al mismo tiempo, obser-

vando el efecto de los incentivos propuestos, tanto en el comportamiento del

agente, como en la utilidad del sistema.

En los sistema multiagente abiertos, normalmente, el resultado global de las

acciones realizadas por un agente, no sólo depende de sus propias acciones, sino

que también puede depender de la actividad del resto de individuos del sistema.

Así pues, el resultado de las acciones de todos los agentes, calculado mediante

la utilidad global del sistema, no puede ser calculado de manera local. Teniendo

en cuenta este hecho, los incentivators deberán trabajar como un equipo a la hora

de coordinar las acciones que desean promover. Sin embargo, cada incentivator,

únicamente, tiene una visión local, es decir, sólo tiene acceso al resultado de la

acción realizada por su agente. Es decir, los incentivators desconocen, tanto la

acción realizada por cada uno de los agentes del sistema, como los incentivos

propuestos por el resto de incentivators.

Teniendo en cuenta estas características y limitaciones, para llevar a cabo

el aprendizaje de las políticas de incentivos utilizaremos, nuevamente, el algo-

ritmo de aprendizaje cooperativo basado en el refuerzo: Independent Q-learning

algorithm [Claus y Boutilier, 1998]. Así pues, siguiendo este algoritmo, cada incen-

tivator almacenará y actualizará su función-Q individual (Qπ
i ), que determinará

la política de incentivos para su agente, en cada estado del sistema.

Si recordamos la definición de la política de incentivos para un agente incagi :

X → IN , podemos observar como cada incentivator debe aprender los conjuntos

de incentivos que se van a establecer para cada estado del sistema x ∈ X . Este

espacio puede ser enorme o incluso infinito, por lo que para solventar este pro-

blema utilizaremos el método de reducción de estados propuesto en el capítulo

4 (ver sección 4.3.3 en la página 101). De manera que, cada estado del espacio

original x ∈ X será transformado a un estado del espacio reducido x ∈ X ,

donde el dominio de los valores de los atributos elegidos es inferior. Así pues,

cada incentivator trabajará con una tabla reducida para almacenar los distintos

valores-Q del algoritmo de aprendizaje. Por tanto, cada política de incentivos

incagi será re-definida como sigue:

incagi : X → IN (5.1)

donde X es el espacio de estados reducido, compuesto por el conjunto ATT de
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atributos seleccionados, cuyos valores vi,j serán calculados mediante la función

de transformación definida en la ecuación 4.7.

Por consiguiente, el objetivo de cada incentivator consiste en aprender cuál es

el conjunto de incentivos más favorable para su agente, en cada estado reducido

del sistema x. Para lo que, como hemos introducido previamente, utilizará el

algoritmo de aprendizaje cooperativo basado en el refuerzo. De este modo, el

espacio de acción de cada incentivator, en relación con dicho algoritmo, estará

definido por el conjunto Z de la siguiente manera:

Z = Aagi ,x × (M∪{∅}) (5.2)

donde ∅ denota la “no modificación” de ningún atributo.

Basado en el aprendizaje de la función-Q, el funcionamiento de un incentiva-

tor es el siguiente: en cada estado xt ∈ X del sistema, calcula su correspondiente

estado reducido xt en el espacio X . Después, elige un conjunto de incentivos,

correspondientes con una acción de su espacio de acción {z1, . . . , zn} ∈ Z para,

a continuación, observar su efecto en el sistema y calcular la recompensa obteni-

da, actualizando la función-Q local, para cada uno de los incentivos elegidos, de

manera independiente del resto de incentivators. Para ello, utilizará la siguiente

fórmula:

Qi,t+1(xt, zk) = Qi,t(xt, zk) + α · [R(xt+1)−Qi,t(xt, zk)] (5.3)

donde R(xt+1) es la recompensa obtenida en el instante t + 1, que dependerá de

la acción conjunta realizada por todos los incentivators en el estado xt y α el ratio

de aprendizaje, que balancea la nueva experiencia percibida por el incentivator,

frente a la estimación calculada hasta ese momento. Además, con el objetivo de

explorar nuevos incentivos, cada incentivator utilizará un enfoque denominado

ε-greedy action selection, donde seleccionará los incentivos con los mayores valores-

Q (denominados greedy action) con una probabilidad (1− ε) y explorará nuevos

incentivos de forma aleatoria, con probabilidad ε.

Basados en su función-Q, los incentivators pueden establecer diferentes con-

juntos de incentivos en cada caso, para promover o evitar una o varias acciones

distintas. En este sentido, hemos definido dos políticas de incentivos distintas,

una denominada BestAction y otra AllActions, las cuales pasaremos a detallar a

continuación.
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5.2.3. Polı́tica BestAction

En cada estado x ∈ X del sistema, un agente agi puede realizar una acción

de entre todas las disponibles del conjunto Aagi ,x. La política BestAction asume

que, entre todas esas acciones, existe al menos una acción ak ∈ Aagi ,x que es

la más apropiada respecto a la utilidad global del sistema. Por tanto, siguiendo

esta idea, el incentivator deberá promover que su agente realice esa acción, para

lo que asignará un incentivo positivo a la misma, es decir, una modificación del

entorno deseada por su agente.

Por tanto, usando la política BestAction, un incentivator elige sólo un único

incentivo, el más prometedor para un aumento global de la utilidad del sistema.

Para ello empleará el algoritmo 4.

Algoritmo 4 Selección de incentivos siguiendo la política BestAction en la política

de incentivos incagi para el agente agi.

Entrada: x - el estado reducido representando el estado actual x en el espacio

reducido

Zagi ,x - el conjunto de incentivos disponibles para el estado actual x

Salida: zj - el incentivo a aplicar en el estado actual x para el agente agi

1: if explore(ε) then

2: zj = getRandomElement(Zagi ,x)

3: else

4: zj = arg maxzk∈Zagi ,x
Qi,t(x, zk)

5: end if

6: return {zj}

Este algoritmo recibe como entrada la representación del estado actual, en el

espacio reducido de estados (x ∈ X ), además del conjunto de incentivos dispo-

nibles para el estado actual (Zagi ,x), es decir, el conjunto de acciones que puede

realizar su agente en el estado actual (Aagi ,x), asociadas a todas las modificacio-

nes que pueden ser aplicadas en este estado. A continuación, como podemos

observar en la línea 2, el incentivator explora un nuevo incentivo para su agente

en el estado actual, con el objetivo de encontrar el incentivo más prometedor.

Esta opción será ejecutada con probabilidad ε. Por otro lado, con probabilidad

1− ε el incentivator seleccionará el mejor incentivo (el incentivo con el valor-Q

más alto) encontrado hasta el momento (línea 4).
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Después de haber elegido un incentivo zj = 〈ak, mk〉 en el estado actual x,

con el objetivo de guiar el aprendizaje hacia incentivos que proporcionan una

mayor utilidad al sistema, se actualiza el valor-Q de éste, usando la siguiente

función de recompensa:

R(xt+1) = RBestAction(xt+1) =




ŪO(xt+1) si el agente agi realizó la acción ak

0 en otro caso
(5.4)

donde ŪO(xt+1) es la estimación que el incentivator realiza sobre la utilidad

global del sistema en el estado xt+1. De esta manera, esta función asignará va-

lores altos a los valores-Q que representan incentivos “positivos” para el agente.

Ya que, como podemos observar, se actualizará con la estimación de la utilidad

sólo en caso de que el agente realice la acción promovida por el incentivo. De

este modo, estas acciones corresponden con las acciones que mejoran la utili-

dad global del sistema, debido a que se promoverán las acciones que mayores

valores-Q (utilidad del sistema) tienen.

A modo de resumen, el funcionamiento de un incentivator siguiendo la polí-

tica BestAction será:

1. En primer lugar, transformará su visión del estado actual del sistema x al

estado x del espacio de estados reducido X .

2. A continuación, seleccionará un incentivo zj = 〈ak, mk〉 utilizando el algo-

ritmo 4.

3. Después publicará el incentivo elegido por medio del mecanismo informa-

tivo Γinc, para que pueda ser consultado por su agente externo.

4. El agente externo seleccionará su acción en base a su propia función de

decisión.

5. A continuación, el incentivator observará el comportamiento del agente y

actualizará el valor-Q del incentivo seleccionado Qi,t+1(x, zj), utilizando la

función de recompensa RBestAction(xt+1).

6. Por último, si el agente seleccionó la acción ak promovida, el incentivator

aplicará la modificación mk en el nuevo estado del sistema xt+1.
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5.2.4. Polı́tica AllActions

La política AllActions se basa en la idea de que el incentivator deberá asignar

incentivos a todas las acciones que un agente puede realizar en el estado actual.

De esta manera, si un agente decide no elegir la mejor acción detectada, por

ejemplo, porque el incentivo aplicado para dicha acción no ha sido efectivo para

él, puede ser persuadido para realizar otra acción “buena” o, al menos, evitar

realizar acciones que no son tan buenas para el sistema. Así pues, en este caso,

un incentivo zj = 〈ak, mk〉 podrá ser positivo, es decir, la acción ak puede ser

una acción que debería ser promovida, desde el punto de vista del sistema y

la modificación mk representará una modificación del entorno deseada por el

agente. O por el contrario, el incentivo podrá ser negativo, de manera que la

acción ak es una acción con efectos menos positivos para el sistema y mk una

modificación no deseada por el agente.

Acorde con esta idea, cada incentivator elegirá un conjunto de incentivos

{z1, . . ., zn}, asignando una modificación a cada una de las acciones ak ∈ Aagi ,x

que su agente agi puede realizar en el estado actual x. Para ello seguirá el algo-

ritmo 5.

Igualmente, este algoritmo requiere la representación del estado actual en

el espacio de estados reducido, así como el conjunto de acciones que el agente

es capaz de realizar en este estado. A partir de ahí, el incentivator iterará sobre

todas las acciones disponibles para el agente (línea 2) y con probabilidad ε,

seleccionará un incentivo aleatorio para la acción actual (línea 4), mientras que,

por el contrario, con probabilidad 1− ε, seleccionará el incentivo con un mayor

valor-Q hasta el momento (línea 6). Finalmente, en la línea 8, el incentivator

almacena todos los incentivos seleccionados hasta el momento, que será la salida

del algoritmo.

A partir del conjunto de incentivos Z ′ = {z1, . . . , zn} elegidos para el estado

actual x, el valor-Q de cada uno de los incentivos zk será actualizado utilizando

la siguiente función de recompensa:

R(xt+1) = RAllActions(xt+1) = ŪO(xt+1) (5.5)

donde, ŪO(xt+1) representa la estimación que el incentivator realiza sobre la

utilidad global del sistema en el estado xt+1. De esta manera, cada incentivo
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Algoritmo 5 Selección de incentivos siguiendo la política AllActions en la política

de incentivos incagi para el agente agi.

Entrada: x - el estado reducido representando el estado actual x en el espacio

reducido

Aagi ,x - el conjunto de acciones disponibles para el agente agi en el estado

actual x

Salida: Z ′ - el conjunto de incentivos a aplicar en el estado actual x para el

agente agi

1: Z ′ = ∅

2: for all ak ∈ Aagi ,x do

3: if explore(ε) then

4: mk = getRandomElement(M∪{∅})
5: else

6: mk = arg max∀mj∈M∪{∅} Qi,t(x, 〈ak, mj〉)
7: end if

8: Z ′ = Z ′ ∪ {〈ak, mk〉}
9: end for

10: return Z ′

recibirá una recompensa mayor si el conjunto Z ′ de incentivos elegidos, ha lle-

vado al sistema hacia una utilidad mayor. En este caso, el hecho de que el agente

elija o no la acción promovida, no tendrá ninguna influencia en la recompensa

del aprendizaje. Por consiguiente, un incentivo podrá recibir una recompensa

positiva, si éste fue efectivo para evitar que el agente eligiese una acción menos

buena para el sistema o, porque fue efectivo para persuadir al agente a elegir

una acción positiva para el sistema.

A modo de resumen, el funcionamiento de un incentivator siguiendo la po-

lítica AllActions es similar al descrito en la sección 5.2.3, con la diferencia que,

en este caso, se actualizará el valor-Q de todos los incentivos propuestos por

el algoritmo 5, con independencia de que el agente eligiese o no una acción

promovida.

Es importante destacar que ambas políticas se basan en la aplicación de mo-

dificaciones en el entorno, lógicamente estas modificaciones pueden implicar un

coste para el sistema. Asumimos que este coste estará considerado en la propia

función de utilidad. Así pues, ya que ambas políticas utilizan la utilidad glo-
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bal del sistema como recompensa, implícitamente están teniendo en cuenta los

posibles costes asociados a la introducción de los incentivos.

5.2.5. Estimando la utilidad global de manera colaborativa

Como hemos visto, ambas políticas se basan en una estimación de la utilidad

global, realizada por los propios incentivators sobre un estado dado del sistema,

denotada por ŪO(xt+1). El principal problema que se debe afrontar se centra

en la visión parcial que éstos tienen del estado del sistema, es decir, sólo son

capaces de observar el estado del sistema resultante de la acción realizada por

su agente. Por tanto, para realizar la estimación de la utilidad global del sistema

sólo pueden basarse en su percepción local del entorno2. Así pues, para obte-

ner una estimación más real y fiable, deberían tener en cuenta la vista parcial

del resto de incentivators. En este sentido, al igual que los agentes sancionadores

del capítulo 4, cada incentivator estará dotado con el mismo algoritmo basado

en gossiping (algoritmo 4.1 en la página 109), que les permitirá, de manera lo-

cal, agregar las estimaciones individuales de cada incentivator, consiguiendo una

estimación del valor global de utilidad del estado actual.

5.2.6. Protocolo de interacción entre los agentes y los incentivators

Una vez que hemos definido el despliegue del mecanismo IBM, mediante

una red de agentes incentivators y el funcionamiento de éstos, pasamos a definir

el conjunto de interacciones que llevan a cabo los agentes externos con sus res-

pectivos agentes incentivators. En la figura 5.2 podemos observar el protocolo de

interacción que ambos tipos de agentes siguen en cada estado del sistema.

En cada instante, cada agente externo puede consultar a su incentivator so-

bre los incentivos asignados a una acción dada, para el estado actual. Para ello,

utilizará el mecanismo informativo Γinc, proporcionando la acción sobre la que

desea realizar la consulta. Asumimos que los agentes racionales siempre utiliza-

rán este servicio debido a que les permite estimar mejor las consecuencias de sus

acciones y, por tanto, mejorar su utilidad individual. Cuando un incentivator reci-

be una consulta, transformará el estado actual del sistema al estado equivalente

del espacio de estados reducido, mediante la función trans f ormacionEstado(xt).

2Asumimos que cada incentivator conoce la función de utilidad del sistema.
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(ŪO
1
)/
re

ce
iv
e(

ŪO
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Figura 5.2: Protocolo de interacción entre agente externo e incentivator

Para a continuación, obtener los incentivos que tiene definidos para su agente

en el estado actual, que obtendrá mediante su política de incentivos incagi
3. De

éstos elegirá el incentivo asociado a la acción consultada, para devolver la modi-

ficación asociada a la misma, siempre que ésta sea una acción incentivada. Una

vez que el agente realice todas las consultas deseadas, seleccionará la acción a

realizar, hecho que será observado por el incentivator para retro-alimentar el al-

goritmo de aprendizaje. Para ello, utilizará el algoritmo basado en gossiping para

estimar la utilidad global de sistema, ayudándose de sus vecinos incentivators.

Una vez la estimación global es calculada, se dispondrá a actualizar el valor-Q

del incentivo utilizado en caso de estar utilizando la política BestAction o, de

todos los incentivos propuestos, en caso de la política AllActions. Por último, si

la acción realizada por el agente externo lleva asociada una modificación, ésta

será aplicada en el entorno.

3Dependerá de la política concreta que esté siguiendo, que le devuelva uno o varios incentivos.
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5.3. Evaluación

Con el objetivo de evaluar el mecanismo IBM seguiremos un enfoque ex-

perimental, para lo que utilizaremos el mismo simulador OMASS presentado

en la sección 4.4 y el mismo caso de estudio, basado en el sistema P2P para el

intercambio de ficheros (ver sección 4.4.1).

Para realizar la evaluación, igualmente nos centraremos en el problema pre-

sentado en el capítulo anterior, es decir, la falta de colaboración por parte de

muchos nodos que habitan en este tipo de sistemas. Para ello, utilizaremos el

mismo modelo propuesto, tanto para los nodos, modelados como agentes racio-

nales (ver sección 4.4.2), como para el propio sistema, modelado como un siste-

ma multiagente abierto (ver sección 4.4.3). Así pues, los agentes estarán guiados

por la función de utilidad presentada en la ecuación 4.16 y evaluaremos el com-

portamiento del sistema mediante la función de utilidad definida en la ecuación

4.32.

Como ya vimos en la presentación del caso de estudio, estos sistemas sufren a

menudo la no colaboración a la hora de responder a las peticiones recibidas para

compartir los ficheros, así como la inundación de la red debido a la realización

de excesivas peticiones por parte de algunos nodos.

En relación a estos problemas, analizaremos el comportamiento del sistema

cuando es regulado por el mecanismo IBM, en sus dos versiones (AllActions y

BestAction), y lo compararemos con el que se obtiene como consecuencia de la

regulación mediante el sistema normativo clásico que utilizamos en el capítulo

4 (ver sección 4.4.4.1). En concreto, en los experimentos queremos probar las

siguientes hipótesis:

Hipótesis 3 El mecanismo basado en incentivos (IBM) puede presentarse como una

alternativa a la solución comúnmente adoptada, basada en sistemas normativos acom-

pañados de mecanismos sancionadores, donde las sanciones son definidas en tiempo de

diseño, de manera estática e igualitaria para todos los individuos.

La idea detrás de esta asunción es que, en dominios complejos puede llegar a

ser muy difícil establecer un conjunto de normas eficientes, es decir, que sean

capaces de regular el comportamiento de los agentes hacia acciones considera-

das como válidas. En estas situaciones, nuestra propuesta basada en la regula-

ción a través de incentivos, puede plantearse como una alternativa válida, que
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no requiere la definición de normas “a priori”. Es decir, en cierta manera, el

mecanismo IBM, más notablemente mediante la política AllActions, puede ser

visto como un mecanismo capaz de aprender el conjunto de normas, con sus

respectivas sanciones/incentivos, que llevan a los agentes hacia estados benefi-

ciosos para el sistema. Por tanto, evaluaremos el comportamiento del sistema,

analizando si el mecanismo IBM es capaz de, al menos, converger en el mismo

comportamiento al que llega el sistema normativo o, incluso, superarlo.

Hipótesis 4 La regulación de un sistema multiagente abierto poblado por agentes racio-

nales, mediante el mecanismo basado en incentivos (IBM), produce una mejora, tanto en

el comportamiento global del sistema, como en el de los propios agentes a nivel individual.

Queremos probar que, al contrario de lo que normalmente sucede en los sis-

temas normativos, donde la regulación se basa en la aplicación de sanciones

negativas, resultando en una pérdida de utilidad para los agentes; mediante el

uso de incentivos podemos mejorar, tanto el comportamiento del sistema, como

el de los propios agentes. Esto sucede debido a la búsqueda de la promoción

de acciones beneficiosas para el sistema por medio del incentivo positivo. Para

constatar este hecho, comparemos el comportamiento de los agentes y del siste-

ma cuando éstos están siendo regulados por el mecanismo IBM, frente al mismo

sistema regulado por el sistema normativo clásico.

Hipótesis 5 La política de incentivos AllActions, basada en la aplicación de incentivos

a todo el conjunto de acciones disponibles, supone una mejora en el comportamiento del

sistema, ya que es capaz de evitar que los agentes realicen acciones menos beneficiosas

para el sistema, cuando no es posible persuadirlos a realizar la acción considerada como

más propicia desde el punto de vista del sistema.

El objetivo de probar esta asunción es intentar demostrar que la política de in-

centivos AllActions compone un caso más general que la política BestAction, pro-

vocando que en las situaciones en las que un agente no es persuadido por el

incentivo asociado a la mejor acción encontrada, o no existe acción claramente

mejor, éste no realice una de las acciones consideradas como menos favorables

para el sistema. De esta manera, se consigue que, al menos, realice alguna de

las acciones definidas como más favorables. Para ello, compararemos el com-

portamiento del sistema cuando éste está siendo regulado por el mecanismo

IBM utilizando la política BestAction, frente al mismo sistema regulado por el

mecanismo IBM siguiendo la política AllActions.
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Hipótesis 6 El mecanismo basado en incentivos (IBM) es capaz de regular el espacio de

acción de los agentes definido como válido por un sistema normativo.

La idea detrás de esta hipótesis está basada en que los sistemas multiagente

abiertos regulados mediante un sistema normativo pueden definir qué acciones

son válidas, de manera que los agentes están autorizados a realizarlas. Esto per-

mite cierto grado de libertad a los individuos, que puede provocar una pérdida

de utilidad por parte del sistema, llevando a un comportamiento no eficiente

del mismo. En otras palabras, dentro de las acciones definidas como válidas por

el sistema normativo, puede que no sea lo mismo, desde el punto de vista del

sistema, que los agentes realicen una acción u otra. Para certificar esta hipótesis,

evaluaremos el comportamiento del sistema, cuando éste está regulado, tanto

por el sistema normativo, como por el mecanismo basado en incentivos. De esta

manera, el mecanismo IBM se encargará de inducir a los agentes a realizar las

acciones detectadas como deseables, de entre todo el conjunto de acciones defi-

nidas como válidas por el sistema normativo. El mismo sistema será comparado

cuando se regula únicamente mediante el sistema normativo, analizando si la

combinación de ambos mecanismos producen una mejora, tanto a nivel global

en el sistema, como a nivel individual en los agentes.

5.3.1. Métricas

Como métricas para comparar el comportamiento del sistema en los diferen-

tes escenarios, utilizaremos la evaluación del propio sistema mediante la función

de utilidad definida en la ecuación 4.32. En particular, observaremos la evolu-

ción de la misma, a lo largo del tiempo de ejecución de cada experimento y con

los distintos modelos de regulación.

Por otro lado, para evaluar el comportamiento de los agentes, desde un punto

de vista individual, utilizaremos la evolución de la función de utilidad de los

propios nodos a lo largo del tiempo , definida en la ecuación 4.16. Para ello,

observaremos la evolución, a lo largo del tiempo, de la media aritmética de la

utilidad obtenida por todos los agentes en cada instante de la ejecución.

Por último, al igual que en el capítulo anterior, utilizaremos un aspecto pro-

pio del dominio, en concreto, el porcentaje de leechers que consiguen descargar

el fichero completo.
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5.3.2. Configuración general de los experimentos

En los experimentos, hemos utilizado los siguientes parámetros generales:

Una población compuesta por 70 nodos, modelados como agentes racio-

nales guiados por la utilidad.

Todos los nodos del sistema comparten un único fichero, el cual puede

encontrarse en distintos estados: completo o parcialmente descargado.

El tamaño del fichero a compartir es de 25 bloques, siendo ésta la unidad

mínima a intercambiarse entre los nodos.

Al crear la población de peers siempre aseguraremos que todos tienen la

posibilidad de descargar su fichero entero, es decir, todos los peers estarán

conectados (tendrán como vecino) al menos a un seeder.

La longitud de los distintos tipos de mensaje será la siguiente:

• PIECE: 128Bytes

• REQUEST, CANCEL, HAVE, algoritmo gossiping: 1Byte

Las latencias entre las distintas conexiones que tienen cada uno de los

peers con el resto de nodos del sistema, se asignan de manera aleatoria en

el rango: [10, 400]ms

La ejecución del sistema es síncrona y discreta, dividida en time-steps, tal

que 1time-step = 20ms.

Cada experimento será ejecutado durante 600time-steps, cada uno com-

puesto de una fase de petición de bloques y otra de respuesta a las peticio-

nes.

El ancho de banda inicial con el que un nodo se une al sistema, será asig-

nado de manera aleatoria a uno de los siguientes valores: {640, 1024, 2048,

4096} Mb/s

Todos los mensajes enviados en el sistema tendrán un TTL (Time To Live),

de 2time-steps, es decir, todos los mensajes serán descartados cuando estén

más de 2time-steps en el buzón de un nodo.

La cuota máxima y mínima, que puede pagar un nodo en el sistema, está

definida por el rango [10, 70] con pasos de 10 unidades monetarias.
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Cada nodo estará conectado con, entre 2 y 4 vecinos, como mínimo y má-

ximo, respectivamente.

El porcentaje de nodos seeders en cada sistema rondará el 25 % del total de

la población.

Respecto al sistema global, utilizaremos el mismo perfil en todos los expe-

rimentos, modelado con los siguientes parámetros de la función de utilidad

del mismo:

w5 w6 w7 w8 w9

0,35 0,2 0,125 0,175 0,15

En cada experimento podemos utilizar distintas configuraciones del sistema,

definidas por los mecanismos que regulan el comportamiento de los agentes. En

concreto utilizaremos las siguientes:

NoMecanismos, en este caso el sistema no está regulado por ningún meca-

nismo.

Normativo, representa el sistema regulado mediante el sistema normativo

clásico, donde las sanciones están definidas en tiempo de diseño y son

estáticas e iguales para todos los individuos. En concreto, utilizaremos el

mismo sistema normativo presentado en la sección 4.4.4.1, compuesto con

el siguiente conjunto de normas:

N1: “Un nodo tiene prohibido utilizar más del 90 % del ancho de banda de su

conexión”

N2: “Un nodo tiene la obligación de enviar un bloque cuando recibe una petición

y tiene al menos el 20 % de su ancho de banda disponible”

N3: “Un nodo tiene prohibido solicitar el mismo bloque a más del 75 % de sus

vecinos”

Igualmente que en los experimentos previos, todos los nodos conocen es-

tas normas y tienen el conocimiento suficiente para evaluar cuándo sus

acciones conllevarán una violación de alguna de ellas. Además, este siste-

ma está dotado de un mecanismo sancionador capaz de detectar todas las

violaciones de las normas y establecer una sanción que implica una subida

de 10 unidades en la cuota de conexión que está pagando un nodo.
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IBM-BestAction e IBM-AllActions, el primer caso representa la regulación

del sistema mediante el mecanismo IBM utilizando la política de incenti-

vos BestAction (sección 5.2.3). El segundo, el sistema regulado mediante el

mecanismo IBM dotado con la política AllActions (ver sección 5.2.4).

El mecanismo IBM está desplegado de tal manera que obtendremos ven-

taja de la propia naturaleza del dominio. Es decir, en este caso, al igual

que los agentes sancionadores (ver sección 4.4.4.2), los incentivators esta-

rán situados en los proveedores de servicio de la red, de manera que la

comunicación entre ellos es más rápida y cada uno de los nodos tiene su

incentivator situado en el proveedor que le está ofreciendo el servicio de

acceso a la red.

Cada incentivator está autorizado a modificar, tanto el ancho de banda que

un nodo tiene asignado en su conexión, como la cuota que está pagando

por la propia conexión. Por consiguiente, el conjunto de modificaciones

que pueden componer un incentivo para un agente agi está dado por los

valores de los siguientes atributos:

M={〈Att f eeagi
, v f eeagi ,j ∈ [Vmin

f ee , Vmax
f ee ]〉, 〈Attbwagi

, vbwagi ,k ∈ [Vmin
bw , Vmax

bw ]〉, ∅}
(5.6)

Para la instanciación del mecanismo IBM utilizamos los parámetros defi-

nidos en el cuadro 5.14.

valores-Q δ ω α ε

1 5 3 0,9 0,1

Cuadro 5.1: Parámetros del mecanismo IBM

Respecto al algoritmo de aprendizaje, α representa el ratio de aprendizaje,

ε define la probabilidad de exploración y la inicialización de los valores-

Q es positiva, es decir, son asignados con el máximo valor (1). Por otro

lado, el algoritmo basado en gossiping, utilizado para estimar la utilidad

global, es instanciado con el valor δ correspondiente, que define el núme-

ro de intercambios a realizar para calcular cada estimación. Por último, el

algoritmo de agregación de los estados es instanciado con el valor ω, que

4Estos parámetros han sido elegidos a partir de los experimentos realizados en el anexo A para

el mecanismo ASM, ya que ambos funcionan de manera similar.
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define el número de valores representativos de cada atributo del espacio

reducido. En este caso, al igual que en la experimentación del capítulo an-

terior, se sigue la heurística que utiliza sólo los atributos que tienen alguna

influencia sobre la utilidad del sistema, a excepción del atributo f iles (el

número de ficheros descargados), ya que éste siempre será creciente y, por

tanto, no permite discernir entre distintos estados.

Normativo+IBM-BestAction y Normativo+IBM-BestAction, en este caso defi-

nimos el sistema regulado mediante la combinación de los mecanismos

Normativo e IBM con sus dos políticas respectivamente. Es decir, ambos me-

canismos trabajan al mismo tiempo, el mecanismo normativo definiendo

qué acciones son válidas y el mecanismo basado en incentivos induciendo

a los agentes a realizar alguna de esas acciones definidas como válidas. Por

tanto, el mecanismo normativo establece sanciones para todas las acciones

que provocan un incumplimiento de las normas, mientras que el mecanis-

mo IBM define incentivos para aquellas que no incumplen ninguna norma.

5.3.3. Escenarios

Con el objetivo de probar las hipótesis propuestas, diseñaremos tres bloques

de experimentos.

En un primer bloque, nos centraremos en la evaluación del mecanismo ba-

sado en incentivos (IBM) como alternativa a los sistemas normativos, es decir,

analizaremos si el mecanismo IBM puede ser considerado como una alternativa

válida para regular la actividad de sistemas multiagente abiertos, sobre todo en

dominios complejos donde puede ser complicado definir a priori un conjunto

de normas eficientes.

En el segundo bloque comprobaremos si el mecanismo IBM es capaz de con-

verger y superar el comportamiento del mecanismo ASM, es decir, comparare-

mos si en el dominio elegido somos capaces de, mediante la regulación basada

en incentivos, ser igual de efectivos que la regulación basada en normas, con la

adaptación de sanciones individualizada y contextualizada.

En el último bloque, abordaremos la evaluación del mecanismo de incentivos,

desde el punto de vista de su funcionamiento como complemento a los sistemas

normativos. Es decir, comprobaremos si el mecanismo IBM es capaz de regular

el espacio de libertad definido por los propios sistemas normativos, induciendo
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a los agentes hacia las mejores acciones para el sistema, dentro del conjunto de

acciones definidas como válidas por las normas. Para ello, comprobaremos si la

utilidad del sistema mejora con la combinación de ambos mecanismos (Norma-

tivo e IBM).

Además, en los tres bloques analizaremos si, aparte de aportar una mejora

a nivel macro, es decir, en el comportamiento global del sistema, el mecanismo

basado en incentivos también posibilita la mejora a nivel micro, es decir, a los

propios agentes, debido a la inducción mediante incentivos positivos.

Para el primer y tercer bloque utilizaremos los mismos 5 escenarios definidos

en el capítulo 4, sección 4.4.5.3 y cuyos parámetros se recuerdan en el cuadro 5.2.

Experimentos Parámetros

#Agentes w0 w1 w2 w3 w4 time-step

EXP-1 70 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0

EXP-2 70 0,2 0,399 0,3 0,001 0,1 0

EXP-3 70 0,299 0,001 0,499 0,001 0,2 0

EXP-4
35 0,2 0,399 0,3 0,001 0,1 0

35 0,299 0,001 0,499 0,001 0,2 0

EXP-5

25 0,2 0,399 0,3 0,001 0,1 0

15

0,299 0,001 0,499 0,001 0,2

0

15 200

15 400

15 600

Cuadro 5.2: Parámetros de los distintos escenarios de los dos bloques de experimentos

para la evaluación del mecanismo IBM

Para la evaluación del segundo bloque, utilizaremos el escenario definido por

el EXP-4, ligeramente modificado, para permitir una ejecución más larga en el

tiempo, solventando las limitaciones computacionales derivadas de la misma. En

concreto, como explicaremos a continuación, reduciremos el número de nodos

(de 70 a 30) y aumentaremos el tamaño de los ficheros (de 25 a 50 bloques).
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5.3.4. Resultados

A continuación presentaremos los resultados obtenidos en cada uno de los

tres bloques de experimentos llevados a cabo, analizando los datos, tanto desde

un punto de vista global, como individual.

5.3.4.1. Evaluación del mecanismo IBM como alternativa a los sistemas normativos
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Figura 5.3: Resultados EXP-1: “El mecanismo IBM como alternativa a los sistemas

normativos”

El primer experimento (EXP-1), se centra en un sistema poblado por agentes

colaborativos respecto al envío de sus ficheros y, por tanto, alineados con las

preferencias del sistema. Este hecho podemos observarlo en los resultados obte-

nidos por el sistema (gráfica 5.3a) cuando no hay ningún mecanismo regulando

el mismo. Igualmente, el sistema normativo es capaz de mejorar el comporta-

miento global, básicamente acelerando el proceso de descarga de los ficheros,

como podemos observar en los resultados correspondientes al porcentaje de no-

dos leechers que consiguen descargarse el fichero completo (gráfica 5.3c). Esto
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sucede debido a que, ya que la población de estos agentes es sensible a cam-

bios en la cuota de conexión y, por tanto, a las sanciones del sistema normativo,

mediante estas sanciones consigue lograr que los agentes envíen más bloques

simultáneamente, mientras ésto no provoque la saturación de la red. Respecto al

resultado del sistema regulado por el mecanismo IBM, podemos observar como

éste requiere un proceso de aprendizaje, donde el sistema es menos efectivo,

incluso, que la no regulación. Esto puede deberse a la exploración de incentivos

que no son buenos para las preferencias del sistema y/o a la promoción de accio-

nes que, igualmente, no son buenas desde el punto de vista global. Sin embargo,

una vez que se supera esta fase, el mecanismo comienza a mejorar, llegando a

ser tan efectivo como el sistema normativo e, incluso, superándolo ligeramente

en la última parte del experimento, todo ello funcionando con la política AllAc-

tions. Por otro lado, en el caso de la política BestAction, podemos observar que

no es tan efectiva como el resto, para la utilidad del sistema, pero sin embargo, si

observamos los resultados relacionados con los nodos que consiguen descargar

el fichero completo (gráfica 5.3c), vemos como supera los resultados obtenidos,

tanto por el sistema normativo, como por la no regulación. Esto puede deberse

a la limitación que tiene esta política que le permite promover una única acción,

mediante la modificación de un único atributo. En este caso, seguramente, el in-

centivo más efectivo es reducir la cuota que pagan los agentes, pero ésto influye

de manera negativa en la utilidad global del sistema. Por este hecho, esta política

obtiene estos resultados, en cierta manera, contradictorios.

Respecto al comportamiento de los agentes, como podemos observar en la

gráfica 5.3b, su utilidad mejora considerablemente cuando regulamos su com-

portamiento con las dos versiones del mecanismo IBM. Esto se debe a que, para

inducir el comportamiento deseado, se buscan incentivos que hagan las accio-

nes que deben ser promovidas, más apetecibles desde el punto de vista de los

agentes. Sin embargo, en el caso del sistema normativo, el cumplimiento de las

normas se consigue mediante la aplicación de sanciones que, para esta población

concreta, afectan negativamente en su utilidad. En este experimento concreto, no

hay mucha diferencia entre el sistema normativo y la no regulación, debido a que

esta población no requiere, apenas, de mecanismos que fuercen el cumplimiento

de las normas, ya que los nodos son colaborativos.

En el segundo experimento (EXP-2), el sistema se compone de nodos no

colaborativos y sensibles a cambios en la cuota de conexión. Así pues, el objetivo

es analizar si el mecanismo basado en incentivos es tan efectivo como el sistema
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Figura 5.4: Resultados EXP-2: “El mecanismo IBM como alternativa a los sistemas

normativos”

normativo donde las normas y las sanciones están diseñadas apropiadamente,

ya que serán efectivas para esta población. Para observar el comportamiento del

sistema (gráfica 5.4a), hemos ejecutado el experimento más tiempo que el resto

(900 time-steps, en lugar de 600), para comprobar si el mecanismo IBM es capaz

de llegar a ser tan efectivo o más que el sistema Normativo, respecto al propio

sistema.

En la gráfica 5.4b podemos observar la utilidad media obtenida por todos los

agentes del sistema, donde se muestra que obtienen la utilidad mayor cuando

son regulados por el mecanismo IBM-BestAction. Esto sucede porque los incenti-

vators son capaces de convencer a los agentes externos haciendo las acciones

detectadas como buenas para el sistema, más atractivas para ellos, es decir,

aplicando incentivos “positivos”. Por tanto, la utilidad obtenida por los agen-

tes como consecuencia de realizar dichas acciones, aumenta. Por el contrario,

el sistema Normativo funciona significativamente peor respecto a los individuos.

La razón es que el sistema Normativo fuerza a los agentes a cumplir las normas
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penalizándoles con un incremento en la cuota, hecho que afecta negativamen-

te en su utilidad. Por este hecho funciona incluso peor que la no regulación

(NoMecanismos).

Con respecto a la utilidad del sistema, en caso del sistema Normativo, se pue-

de observar como éste es capaz de mejorar la utilidad global muy rápidamente,

debido al uso de un conjunto de buenas normas combinadas con sanciones efec-

tivas. Por otro lado, el mecanismo basado en incentivos, en sus dos versiones, es

más lento al comienzo del experimento, debido al proceso de aprendizaje. Sin

embargo, en el caso de la política AllActions, ésta es capaz de converger e incluso

superar el funcionamiento del sistema Normativo. Esto significa que los incenti-

vators son capaces de aprender qué acciones son las propicias para el sistema en

cada estado y cómo inducir a los agentes a realizarlas. En el caso de la política

BestAction, no llega a ser tan efectivo como el Normativo, sin embargo, como po-

demos observar en la gráfica 5.4c, sí consigue que un alto porcentaje de leechers

descarguen el fichero completo (alrededor del 90 %), lo cual quiere decir que

consigue que compartan sus ficheros, pero seguramente abusando del incentivo

que provoca una bajada en la cuota de conexión y, por tanto, afectando negati-

vamente al sistema. Respecto al sistema Normativo, el porcentaje de nodos que

consiguen el fichero completo, se mantiene estable alrededor del 75 %, mientras

que con el IBM-AllActions se incrementa hasta por encima del 95 %, es decir, aun-

que requiere más tiempo, debido al proceso de aprendizaje, consigue que prác-

ticamente todos los nodos consigan el fichero completo, mejorando la utilidad

global del sistema. Por tanto, podemos concluir que, en el caso en que dispone-

mos de suficiente conocimiento a priori sobre las preferencias de los agentes y

sobre el propio dominio, somos capaces de definir, en tiempo de diseño, normas

y sanciones efectivas. Sin embargo, nuestra propuesta de mecanismo basado en

incentivos, en especial guiado por la política AllActions, es capaz de regular el

sistema de manera similar, incluso mejorarlo (siempre que exista dicha posibili-

dad), aunque requiere de más tiempo para ser efectivo. Por el contrario, respecto

al resultado individual de los agentes, éstos consiguen resultados significativa-

mente mejores con el mecanismo incentivo que con el Normativo, resultados que

también se corroboran respecto al porcentaje de nodos que consiguen descargar

el fichero completo.

En el tercer escenario (EXP-3), analizamos el comportamiento de los meca-

nismos frente a una población de agentes, nuevamente, no colaborativos pero

esta vez muy poco sensibles a cambios en la cuota que pagan. Por tanto, como
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Figura 5.5: Resultados EXP-3: “El mecanismo IBM como alternativa a los sistemas

normativos”

podemos observar en la gráfica 5.5a, el sistema Normativo no produce un efecto

positivo sobre el comportamiento global del sistema. Esto sucede debido a que

las sanciones definidas a priori, basadas en cambios en la cuota de conexión,

no afectan a las decisiones de esta población y, por consiguiente, los agentes

tienden a incumplir las normas. Como consecuencia de este incumplimiento, los

agentes son sancionados, subiendo la cuota de su conexión, hecho que afecta

de manera negativa a las preferencias globales del sistema. Por otro lado, como

era de esperar, el sistema mejora su comportamiento cuando es regulado por

los mecanismos basados en incentivos (IBM-AllActions e IBM-BestAcion), ya que

son capaces de adaptarse a esta población y asegurar que los nodos comparten

sus bloques. Esta misma tendencia podemos observarla en la gráfica 5.5c, donde

se muestra que menos del 5 % de los nodos leechers son capaces de descarga-

se el fichero completo, cuando son regulados mediante el sistema normativo.

Por el contrario, dicho porcentaje sube hasta un 75 % y un 40 %, en caso de ser

regulados por el mecanismo IBM siguiendo la política AllActions y BestActions,
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respectivamente. Además, podemos observar como la tendencia es creciente, lo

que nos hace pensar que dichos datos seguirían creciendo a lo largo del tiempo.

Respecto al comportamiento de los agentes, podemos observar en la gráfica

5.5b como el sistema Normativo no es efectivo y, por tanto, el resultado de la uti-

lidad de los agentes es similar a la no regulación (NoMecanismos). Por otro lado,

los mejores resultados se obtienen cuando el mecanismo IBM está presente. Esto

sucede porque los incentivators son capaces de identificar que, para los agentes,

un cambio en el ancho de banda tiene más influencia que un cambio en la cuota

que pagan. Por tanto, utilizan dichas modificaciones para hacer más atractiva

las acciones que permiten el envío de bloques a otros nodos. Por este hecho, al

conseguir descargarse más bloques, la utilidad de los agentes mejora.
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Figura 5.6: Resultados EXP-4: “El mecanismo IBM como alternativa a los sistemas

normativos”

El cuarto escenario, representado en el EXP-4, define una población no co-

laborativa, donde la mitad de los nodos son sensibles a cambios en la cuota de

conexión y la otra mitad no. Así pues, el sistema Normativo sólo será efectivo pa-

ra la mitad de dicha población. Por tanto, como podemos observar en la gráfica
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5.6c, únicamente el 50 % de los nodos leechers consiguen descargarse el fichero

completamente cuando están siendo regulados por el Normativo. Mientras que

con el mecanismo IBM, con sus políticas AllActions y BestAction, el porcenta-

je sube por encima del 80 % y del 65 %, respectivamente. Esta tendencia se ve

reflejada en la utilidad del sistema (gráfica 5.6a), donde podemos observar co-

mo, a medida el mecanismo IBM aprende las acciones y los incentivos efectivos

para esta población, supera el comportamiento obtenido por el sistema Norma-

tivo. En el caso de la política BestAction, el proceso de aprendizaje es más lento,

necesitando más tiempo para ser más efectivo que el sistema Normativo. Esto

puede deberse a que, en cada paso, sólo promueve una única acción (la conside-

rada “mejor”) y, por tanto, sólo obtiene retro-alimentación para el algoritmo de

aprendizaje de dicha acción. Mientras que, la política AllActions aprende cómo

son de buenas un conjunto de acciones en cada instante.

En el comportamiento de los agentes (gráfica 5.6b), se repite la misma ten-

dencia que en el resto de escenarios. Es decir, obtienen el mejor resultado con el

mecanismo IBM-BestAction, debido a la búsqueda de incentivos positivos para

promover las mejores acciones, seguido del IBM-AllActions, debido a la regula-

ción mediante incentivos, en lugar de sanciones, definidas como negativas para

los agentes, en el caso del sistema Normativo.

El último experimento (EXP-5) se centra en analizar el comportamiento de los

mecanismos afrontando un problema típico en los sistemas abiertos, en concreto,

la entrada de nuevos agentes al sistema. En este caso, el sistema empieza con una

población de 25 agentes no colaborativos pero sensibles a cambios en la cuota de

conexión y, por tanto, las sanciones y el sistema normativo serán efectivos para

regular su comportamiento. Sin embargo, a medida que avanza el tiempo irán

entrando grupos de 15 agentes no colaborativos y no sensibles a cambios en la

cuota, hasta llegar a ser mayoría de la población, en concreto 45 frente a los 25

iniciales. Como podemos observar en la gráfica 5.7a, al comienzo de la ejecución

el sistema obtiene buenos resultados cuando es regulado mediante el sistema

Normativo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo su comportamiento va

empeorando, hasta estabilizarse alrededor del 0,6 de utilidad. Esto se debe a que

las sanciones no son efectivas para los agentes nuevos y, por tanto, no cumplen

las normas, es decir, no comparten sus bloques. Por otro lado, la tendencia del

comportamiento del mecanismo IBM es contrario, al principio necesita tiempo

para aprender los incentivos y las acciones que deben ser promovidas pero, poco

a poco, va mejorando su comportamiento, hasta superar al sistema Normativo.
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Figura 5.7: Resultados EXP-5: “El mecanismo IBM como alternativa a los sistemas

normativos”

Esto sucede debido a la capacidad de este mecanismo de adaptarse a la nueva

población que va entrando, posiblemente descubriendo que una modificación

en el ancho de banda de los nuevos agentes es un incentivo más efectivo que la

modificación de la cuota que pagan.

Respecto al comportamiento de los agentes, mostrado en la gráfica 5.7b, ob-

servamos como en los instantes 100, 200 y 300 la utilidad cae repentinamente. La

razón es la entrada de nuevos agentes en esos instantes y éstos no tienen descar-

gados ningún bloque, lo que implica una menor utilidad para ellos. Después de

esos puntos, la utilidad se va recuperando poco a poco, ya que los nuevos no-

dos comienzan a descargarse bloques. Al igual que en los experimentos previos,

los agentes consiguen una menor utilidad cuando son regulados por el sistema

Normativo. Nuevamente, ésto se debe al impacto negativo de las sanciones en

la propia utilidad de los agentes, mientras que los incentivos propuestos por el

mecanismo IBM tienen el efecto contrario.

Por último, en relación al porcentaje de nodos leechers que consiguen des-
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cargar el fichero completo (gráfica 5.7c), podemos observar que el enfoque Nor-

mativo, al comienzo del experimento, consigue que hasta casi un 65 % de estos

nodos descarguen el fichero completo, ya que las sanciones y normas son efec-

tivas para ellos. Sin embargo, a medida que los nuevos nodos van entrando al

sistema, dicho porcentaje se reduce hasta alrededor del 50 %. Por otro lado, con

el mecanismo incentivo con la política AllActions, el porcentaje sube por encima

del 75 % al final del experimento y alrededor del 55 % en caso de la política Bes-

tAction, pero en este caso podemos observar como la tendencia es alcista. Las

reducciones de los porcentajes son, nuevamente, debidas a la entrada de nuevos

agentes que producen la reducción drástica del porcentaje de leechers que tienen

el fichero descargado.

En conclusión, este último experimento muestra como el mecanismo incen-

tivo (IBM) es capaz de adaptarse a cambios en el sistema, tales como la entrada

de nuevos agentes, ya que éste es capaz de identificar las acciones que deberían

realizar esos nuevos agentes y los incentivos que pueden persuadirles a realizar-

las.

Por otro lado, en todos los experimentos de este bloque, hemos podido ob-

servar que la política AllActions funciona ligeramente mejor que la política Bes-

tAction, respecto a la utilidad del sistema. La razón es que con la primera, los

incentivators son capaces de influir en todo el espacio de acción de los agentes,

intentando persuadirles a realizar acciones positivas para el sistema o, al menos,

evitando que seleccionen acciones no deseadas.

5.3.4.2. Evaluación del mecanismo IBM frente al mecanismo ASM

Después de analizar los resultados obtenidos por el mecanismo IBM como

alternativa a un sistema normativo clásico, queremos comparar la mejor versión

del mecanismo IBM, es decir, guiándose con la política AllActions, frente a la

mejor versión del mecanismo ASM, es decir, guiado por la utilidad del sistema.

Para ello, realizaremos un nuevo experimento utilizando como escenario un caso

que, a priori, no es beneficioso para ninguna de las dos alternativas. En concreto,

utilizaremos el escenario definido en el cuarto escenario (EXP-4) del cuadro 5.2

pero con alguna modificación en la configuración, por motivos de necesidades

computacionales. De este modo, utilizaremos una población de 30 agentes, don-

de el 50 % de ellos será no colaborativos y sensibles a modificaciones en la cuota

que pagan y el otro 50 % no será sensibles a dichas modificaciones (ver paráme-
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Figura 5.8: Resultados IBM-AllActions vs ASM-Utilidad: “El mecanismo IBM como

alternativa a los sistemas normativos”

tros concretos del EXP-4 en el cuadro 5.2). Otra modificación realizada respecto

a la configuración del experimento está relacionada con la duración del mismo.

Es decir, ya que queremos comprobar si el mecanismo IBM puede ser tan efec-

tivo como el mecanismo ASM, respecto al funcionamiento global del sistema,

aumentaremos la duración de la ejecución, para permitir que la fase de apren-

dizaje, necesaria en ambos casos, se lleve a cabo. De este modo, ejecutaremos el

sistema durante 1250 time-steps y aumentaremos el tamaño de los ficheros hasta

50 bloques, en lugar de los 25 utilizados en los experimentos previos.

Como podemos observar en la gráfica 5.8a, se corrobora que el mecanismo

IBM-AllActions llega a ser tan efectivo como el mecanismo ASM-Utilidad, una

vez que se ha llevado a cabo la fase de aprendizaje. Sin embargo, al comienzo

de la ejecución observamos como el mecanismo ASM se comporta mejor que el

mecanismo IBM. Esto se debe a que el propio mecanismo IBM, a parte de los

incentivos, debe aprender qué acciones se deben incentivar en cada estado del
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sistema y, por este motivo, el mecanismo ASM es más rápido, ya que, únicamen-

te, debe aprender las sanciones y no las acciones, ya que éstas están definidas por

las propias normas del sistema normativo. Sin embargo, al final del experimento,

cuando la fase de aprendizaje comienza a estabilizarse, podemos observar como

ambos mecanismos confluyen y el mecanismo IBM consigue, incluso, superar

al ASM. Así pues, podemos concluir que, desde el punto de vista del sistema,

la regulación mediante incentivos se presenta como una alternativa válida a la

regulación basada en sanciones, con la ventaja, además, de que no es necesa-

rio definir un conjunto de normas, a priori. Sin embargo, como desventaja cabe

destacar una fase más larga de aprendizaje, con la posible pérdida de utilidad

asociada a la misma.

Respecto al comportamiento individual de los agentes (gráfica 5.8b), vemos

como, igualmente que en el resto de experimentos, la utilidad de éstos es mayor

cuando son regulados por el mecanismo IBM. Esto se debe a que la regula-

ción basada en incentivos busca que los agentes realicen las acciones aprendidas

como beneficiosas para el sistema y, para ello, debe conseguir que el estado re-

sultante de esas acciones sea atractivo para los agentes. Es decir, debe aplicar

un incentivo con el que los individuos aumenten su utilidad y, de esta manera,

se verán persuadidos a realizar dichas acciones. Por el contrario, el sistema nor-

mativo con adaptación de sanciones (ASM-Utilidad), tiene como objetivo evitar

que los agentes realicen acciones definidas como negativas para el sistema. Para

ello, aprende sanciones que consigan que el estado resultante de dichas acciones

no sea atractivo para los agentes, mientras que las consecuencias de las acciones

válidas no son modificadas.

Por último, en el caso de los nodos que consiguen descargar el fichero com-

pleto (gráfica 5.8c), podemos observar como se constata que la regulación basada

en incentivos (IBM-AllActions) es tan efectiva como el sistema normativo con la

adaptación de sanciones (ASM-Utilidad), ya que en ambos casos se consigue que

el 95 % de los nodos lo descarguen completamente. Además, como se puede ob-

servar, la tendencia del mecanismo IBM es creciente, lo que puede indicar una

posible mejora en experimentos con una duración mayor o en dominios conti-

nuos.

Basados en estos resultados, podemos concluir que la regulación mediante

incentivos puede ser planteada como una alternativa válida para regular un sis-

tema multiagente abierto. Ya que, como hemos verificado experimentalmente,
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consigue ser tan efectiva como un sistema normativo efectivo, compuesto de un

conjunto de normas efectivas y una adaptación individualizada y contextualiza-

da de las sanciones, guiadas por la utilidad del sistema.

5.3.4.3. Evaluación del mecanismo IBM combinado con un sistema normativo

En este tercer bloque de experimentos el objetivo se centra en constatar si

la combinación de los sistemas normativos y el mecanismo IBM es eficaz pa-

ra el sistema y útil para los agentes. Para ello, utilizaremos los mismos cinco

escenarios utilizados en el primer bloque, donde las acciones de los agentes se-

rán reguladas mediante el sistema Normativo, definiendo cuáles son válidas y

mediante el mecanismo IBM, que les inducirá a realizar las acciones detectadas

como buenas para el sistema, dentro del conjunto definidas como válidas por las

normas.
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Figura 5.9: Resultados EXP-1: “El mecanismo IBM combinado con los sistemas

normativos”

El objetivo del primer experimento (EXP-1) de este bloque, se centra en ana-
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lizar el comportamiento de los mecanismos frente a un sistema compuesto, en

este caso, por nodos colaborativos. Es decir, entre sus preferencias se encuentra,

tanto solicitar bloques para descargar sus ficheros, como contestar a las peticio-

nes que reciben. Por tanto, como podemos observar en el resultado global del

sistema (gráfica 5.9a), aunque éste no esté regulado mediante ningún mecanis-

mo (NoMecanismos), la utilidad del propio sistema mejora a lo largo del tiempo.

Por esta razón, existe tan poca diferencia entre los distintos resultados, ya que

existe muy poco margen de mejora. Aún así, podemos observar como, tanto el

sistema Normativo, como el propio sistema normativo combinado con el meca-

nismo IBM, en concreto, con la política AllActions (Normativo+IBM-AllActions),

consiguen mejorar el comportamiento del sistema. Esta mejora puede deberse

a que consiguen acelerar el número de bloques que se descargan, ya que como

podemos observar en la gráfica 5.9c, ambos mecanismos consiguen que un por-

centaje mayor de leechers se descarguen el fichero completo, más rápidamente.

Esto sucede porque, tanto las sanciones, en el caso del sistema normativo, como

los incentivos, en el caso del mecanismo IBM son efectivas para esta población.

Respecto a los resultados obtenidos por el propio mecanismo IBM combinado

con el sistema normativo, podemos observar como, cuando se emplea la política

AllActions, se consigue una mejora respecto al mecanismo Normativo. Es decir,

se consigue regular el espacio de libertad que puede dejar el propio mecanismo

normativo, induciendo a los agentes a realizar acciones buenas para el sistema,

o al menos evitando que éstos realicen las acciones menos buenas. En el caso de

la combinación con el mecanismo IBM y su política BestAction (Normativo+IBM-

BestAction), el resultado no es tan bueno, incluso quedando por debajo de la no

regulación mediante mecanismos. Esto puede deberse a que para inducir a los

agentes a realizar las detectadas como mejores acciones, entre otros incentivos,

utilizará establecer la cuota de conexión en su nivel más bajo, hecho que tiene

una influencia negativa en la utilidad del sistema.

Este último aspecto, también se ve reflejado en la gráfica 5.9b, donde los

agentes obtienen la mayor utilidad cuando el sistema está regulado mediante la

combinación Normativo+IBM-BestAction. El mecanismo IBM cuando trabaja con

su política BestAction busca la regulación a través de incentivos positivos, por

tanto, como era de esperar, los agentes mejoran su utilidad. Por otro lado, la po-

lítica AllActions, también consigue mejorar, de manera considerable, la utilidad

de los agentes, sin embargo, en menor medida que la otra política. Sin embar-

go, cuando el sistema normativo trabaja en solitario, los agentes empeoran su
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utilidad, llegando incluso a valores por debajo de la no regulación. Esto puede

deberse a que para conseguir que se cumplan las normas dicho mecanismo utili-

za sanciones, definidas de manera negativa, en este caso concreto, subir la cuota

de conexión.
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Figura 5.10: Resultados EXP-2: “El mecanismo IBM combinado con los sistemas

normativos”

En el segundo experimento (EXP-2), la población de agentes elegida no es co-

laborativa, es decir, únicamente persiguen descargar sus ficheros pero sin com-

partir el suyo y, por otro lado, son sensibles a cambios en la cuota de cone-

xión, es decir, las sanciones de las normas serán efectivas. Por estos motivos,

como observamos en la gráfica 5.9a, cuando el sistema no es regulado por nin-

gún mecanismo, éste obtiene resultados bajos. Sin embargo, cuando es regulado

mediante el sistema normativo, sólo o en combinación con los incentivos, el

sistema mejora muy considerablemente. Además, en este escenario, ambos me-

canismos trabajando en combinación aportan una mejora considerable, respecto

a regular el sistema únicamente mediante normas. Como podemos observar al

principio de la ejecución, tanto la combinación Normativo+IBM-AllActions, como
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Normativo+IBM-BestAction, obtienen peores resultados que el sistema Normativo

sólo. Esto sucede debido al proceso de aprendizaje necesario para explorar dife-

rentes soluciones. En este proceso, se definirán incentivos que no serán efectivos

para inducir a los agentes y, además, pueden ser perjudiciales para la utilidad

del sistema (por ej. estableciendo cuotas de conexión extremas). Sin embargo,

a medida que la ejecución avanza en el tiempo, ambos mecanismos superan la

regulación mediante, únicamente, el sistema Normativo. Además, en el caso del

mecanismo IBM-AllActions, la mejora es considerable, debido a que consigue

regular el espacio de libertad que tienen los agentes, de manera más efectiva.

Estas diferencias entre los distintos mecanismos también se pueden ver re-

flejadas en el porcentaje de leechers que consiguen descargar el fichero completo

(gráfica 5.10c). Cuando el sistema normativo está acompañado de los incentivos,

el porcentaje sube hasta, prácticamente, el 100 % de los nodos, mientras que,

cuando regulamos el sistema únicamente mediante normas, este porcentaje no

llega al 75 %. Sin embargo, al comienzo de la ejecución, los resultados están más

igualados, nuevamente debido a la tarea de aprendizaje.

Respecto a los resultados obtenidos por los propios agentes (gráfica 5.10b),

podemos observar como mejoran, muy considerablemente, cuando los incenti-

vos están presentes, ya que, por un lado, consiguen descargarse más bloques y

ficheros y, por otro lado, obtienen incentivos que les afectan de manera posi-

tiva en su utilidad, al realizar las acciones sugeridas por el propio mecanismo

IBM. Además, al mismo tiempo, los incentivos evitan que sea necesario aplicar

sanciones debido a la violación, en alguna ocasión, de las normas. Nuevamen-

te observamos como el resultado obtenido por los mecanismos Normativo+IBM-

BestAction es ligeramente superior al caso de la política AllActions. Esto es lógico,

debido a la búsqueda de incentivos positivos para la realización de las mejores

acciones.

En el tercer experimento (EXP-3), la población del sistema la componen, nue-

vamente, nodos no colaborativos, pero en este caso, no son sensibles a cambios

en la cuota de conexión. Así pues, las sanciones del sistema Normativo no son

efectivas y, por tanto, como podemos observar en la gráfica 5.11a, el comporta-

miento del sistema regulado únicamente por el sistema Normativo, no solo no

mejora respecto a la no regulación, sino que empeora. Esto se debe a que, al no

afectar a los agentes las sanciones definidas sobre la cuota, éstos incumplen las

normas y, por tanto, sus cuotas suben hasta, seguramente, alcanzar los valores
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Figura 5.11: Resultados EXP-3: “El mecanismo IBM combinado con los sistemas

normativos”

extremos, hecho que afecta negativamente a la utilidad global del sistema. Sin

embargo, cuando acompañamos al sistema normativo con las distintas versio-

nes del mecanismo de incentivos (Normativo+IBM-AllActions y Normativo+IBM-

BestAction), la carencia de sanciones efectivas se suple con el aprendizaje de

incentivos, capaces de inducir a los nodos hacia la colaboración para compartir

sus ficheros. De esta manera, el comportamiento global del sistema mejora consi-

derablemente. Este mismo hecho podemos observarlo en la gráfica 5.11c. Como

vemos, cuando el sistema Normativo regula sólo el sistema, únicamente consigue

que menos de un 5 % de los nodos leechers obtengan el fichero completo. Sin

embargo, este porcentaje asciende hasta, prácticamente, el 100 % en el caso de la

combinación con el IBM-AllActions y hasta poco más del 70 %, cuando trabaja en

combinación con el IBM-BestAction.

Respecto a los agentes (gráfica 5.11b), volvemos a observar como obtienen

los mejores resultados, a nivel individual, cuando son regulados mediante la

combinación Normativo+IBM-BestAction, mientras que, se quedan ligeramente
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por debajo, en el caso del sistema normativo trabajando junto al incentivo con

su política AllActions. Esto es de esperar debido a la búsqueda de incentivos

positivos, cuando el mecanismo IBM sigue la política BestAction. Sin embargo,

cuando regulamos el sistema mediante el mecanismo Normativo, los nodos obtie-

nen, prácticamente, los mismos resultados que si no hubiese ningún mecanismo

regulando el sistema. Esto sucede porque las sanciones no les afectan, práctica-

mente nada, en sus preferencias.
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Figura 5.12: Resultados EXP-4: “El mecanismo IBM combinado con los sistemas

normativos”

En el cuarto experimento de este bloque (EXP-4), la población del sistema

está compuesta por nodos no colaborativos, pero la mitad de ellos son sen-

sibles a modificaciones en la cuota de conexión que están pagando y la otra

mitad no. Por tanto, las sanciones de las normas del sistema normativo sólo se-

rán efectivas para la mitad de la población. Ante esta situación, como podemos

observar en la gráfica 5.12a, el sistema mejora considerablemente cuando com-

binamos el mecanismo normativo con los incentivos (Normativo+IBM-AllActions

y Normativo+IBM-BestAction). Esto se debe a que, aunque las sanciones del sis-
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tema normativo no son efectivas para todos los agentes, éste es capaz de definir

qué acciones son válidas y, sobre este conjunto trabaja el mecanismo IBM, defi-

niendo incentivos para ellas. Así pues, en este caso, incluso desde el principio, la

combinación de mecanismos es más efectiva para el sistema, consiguiendo una

mejora considerable al final del experimento. De nuevo, el mecanismo IBM con

la política AllActions se comporta mejor que la política BestAction, desde el punto

de vista global.

Respecto al porcentaje de leechers que obtienen el fichero completo (gráfica

5.12c), cuando el sistema se regula únicamente mediante el mecanismo Norma-

tivo, dicho porcentaje se queda alrededor del 50 %, debido a que las sanciones

sólo son efectivas para la mitad de la población. Sin embargo, cuando lo com-

binamos con el mecanismo IBM, este porcentaje llega al 100 %. Comparando los

resultados obtenidos por las dos políticas del mecanismo IBM, podemos obser-

var como son ligeramente mejores en el caso de la política AllActions, ya que ésta

consigue que el 100 % de los leechers se descarguen el fichero completo, mientras

que BestAction se queda ligeramente por debajo.

En cuanto a la utilidad lograda por los agentes (gráfica 5.12b), se observa

la misma tendencia que en el resto de experimentos, es decir, los agentes ob-

tienen más utilidad cuando están siendo regulados por medio de los incentivos,

mientras que el resultado empeora considerablemente en el caso del sistema Nor-

mativo trabajando en solitario. Al mismo tiempo, los resultados son ligeramente

mejores en el caso de la política BestAction debido, nuevamente, a la búsqueda

de la mejor acción por medio de incentivos positivos para los agentes.

En el quinto y último experimento de este bloque (EXP-5), evaluamos el com-

portamiento de los mecanismos, respecto a cambios en la población del sistema.

En concreto, observamos cómo se comportan frente a la entrada de nuevos no-

dos, durante la ejecución del sistema. Al comienzo del mismo, los nodos que

componen la población son no colaborativos, pero sensibles a modificaciones en

la cuota de conexión y, por tanto, durante esa fase, que dura hasta el instante 100

(gráfica 5.13a), observamos como el comportamiento mejora cuando el sistema

se regula mediante el sistema Normativo, obteniendo mejores resultados que la

combinación del mismo con el mecanismo IBM. Esto se justifica debido al pro-

ceso de aprendizaje de los incentivos que debe llevar a cabo el mecanismo IBM.

A continuación, en los instantes 100, 200 y 300, tiene lugar la entrada de gru-

pos de agentes no colaborativos y no sensibles a cambios en la cuota. La caída
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Figura 5.13: Resultados EXP-5: “El mecanismo IBM combinado con los sistemas

normativos”

en la utilidad, tanto en el sistema, como en los agentes, (gráficas 5.13a y 5.13b,

respectivamente), se debe a que los nuevos nodos no tienen apenas bloques des-

cargados. Para esos nuevos agentes, las sanciones y, por tanto, las normas no son

efectivas, como se puede observar en la utilidad del sistema regulado por el me-

canismo Normativo, quedando estabilizada la misma alrededor del 0,6. Mientras

que, cuando combinamos dicho mecanismo con los incentivos, éstos son capa-

ces de aprender que, por ejemplo, subir el ancho de banda puede inducir a los

nuevos nodos a compartir sus ficheros. Este hecho se traduce en una mejora, con-

siderable, en la utilidad global, cuando regulamos el sistema con la combinación

de ambos mecanismos (Normativo+IBM-AllActions y Normativo+IBM-BestAction).

Este aspecto queda, igualmente, reflejado en la gráfica 5.13c, donde el por-

centaje de nodos que consiguen el fichero completo sube hasta, prácticamente,

el 100 % y más del 95 %, cuando combinamos el sistema normativo con el meca-

nismo IBM-AllActions e IBM-BestAction, respectivamente.

En cuanto al comportamiento de los agentes, de manera individual (gráfica
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5.13b), observamos como las sanciones aplicadas por el mecanismo Normativo

afectan de manera negativa en la utilidad de los mismos, mientras que, gracias

a los incentivos positivos, su utilidad mejora cuando están presentes ambas ver-

siones del mecanismo IBM, en combinación con el propio mecanismo Normativo.

5.4. Discusión

En la mayoría de los modelos para la regulación de sistemas multiagente

abiertos, aparece el concepto de norma como elemento central. En este tipo

de modelos, tanto el conjunto de normas, como el conjunto de sanciones, son,

normalmente, diseñados en tiempo de diseño. Teniendo en cuenta que en ese

instante la población puede ser desconocida, es complejo asegurar que dichos

mecanismos llevan al sistema, realmente, hacia una mejora de la utilidad del

mismo. Otro problema que, potencialmente, puede afectar al diseño de este tipo

de sistemas está relacionado con el diseño de las normas. Es decir, en sistemas

complejos, donde desconocemos la población de agentes, puede ser complicado

diseñar un conjunto efectivo de normas y/o sanciones, de manera que afecten

positivamente al comportamiento del sistema. Además, los agentes pueden tener

cierto grado de libertad, debido a las propias normas, hecho que puede influir

negativamente en la utilidad global.

Teniendo en cuenta estas limitaciones o inconvenientes, en este capítulo he-

mos presentado un mecanismo basado en incentivos, denominado IBM, encar-

gado de aprender i) qué acciones deberían realizar los agentes que componen

la población de un sistema multiagente abierto, en cada estado del propio sis-

tema y desde un punto de vista global y; ii) cómo éstos pueden ser inducidos,

a través de incentivos, a realizar las acciones deseables. Este mecanismo ha sido

desplegado en un sistema multiagente abierto, a través de una red de agentes

institucionales llamados incentivators. Cada agente externo, participante en el

sistema, es asignado a un incentivator. Estos agentes aprenden de manera coope-

rativa, las acciones que deberían ser promovidas en cada estado, así como los

incentivos efectivos para inducir a los agentes a realizarlas. Para ello, utilizan un

algoritmo Q-learning, junto a un algoritmo basado en gossiping para calcular la

función de recompensa del mismo.

Además, en relación al proceso de aprendizaje, hemos definido dos políticas

de incentivos diferentes. Por un lado, la política denominada BestAction, donde
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un incentivator intenta persuadir a su agente, en cada estado, a realizar la mejor

acción desde el punto de vista del sistema. Para ello, asigna a dicha acción un

incentivo positivo, es decir, un incentivo deseado por el propio agente. Por otro

lado, la política AllActions, donde los incentivators asignan incentivos a todas

las acciones que los agentes pueden realizar en un estado dado. Así pues, en

este caso, los incentivators, implícitamente, establecen un ranking de las acciones

posibles, según su adecuación a los objetivos globales del sistema y definen

incentivos positivos o negativos, de manera acorde.

La idea principal, detrás del mecanismo propuesto, se centra en no limitar

la autonomía de los agentes. Por el contrario, se pretende modificar el entorno,

provocando la adaptación del comportamiento de los agentes racionales, a los

objetivos del sistema. Así pues, los agentes participantes en un sistema regulado

mediante este mecanismo basado en incentivos, mantienen total libertad para

elegir las acciones que ellos consideren, de acuerdo a sus preferencias.

Para evaluar su efectividad respecto al sistema y su utilidad a nivel de los

agentes, hemos utilizado el mismo caso de estudio del capítulo 4 (sección 4.4),

basado en un escenario de intercambio de ficheros mediante un sistema P2P.

Como conclusiones generales a dicha evaluación, podemos subrayar que el me-

canismo IBM puede ser considerado como una alternativa válida a los sistemas

normativos clásicos y, por tanto, puede ser muy útil en situaciones en las que

no se dispone de suficiente información a priori sobre el dominio y, donde la

definición de un conjunto efectivo de normas puede ser una tarea compleja.

En concreto, hemos observado como este mecanismo actúa de manera similar

a los sistemas normativos, en casos donde las normas y sanciones son efecti-

vas y suponen una mejora en el comportamiento del sistema. Mientras que, en

situaciones donde las asunciones de diseño, respecto a las normas, no se cum-

plen, el mecanismo IBM supone una mejora considerable, tanto en el compor-

tamiento del sistema de manera global, como en el comportamiento individual

de los agentes, frente a un sistema normativo tradicional basado en sanciones

pre-diseñadas de manera estática e igualitarias para toda la población. Además,

hemos podido observar como nuestra propuesta es capaz de adaptarse a cam-

bios sufridos en la población de agentes, consiguiendo, de esta manera, regular

el comportamiento de la misma. Este hecho es importante, debido a la dina-

micidad que caracteriza a los sistemas multiagente abiertos, donde diferentes

individuos pueden entrar y salir del sistema, en tiempo de ejecución.
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Además, cabe destacar que el mecanismo IBM ha sido evaluado, también,

como una herramienta para ser combinada con los sistemas normativos. Como

resultado, hemos observado que este mecanismo es capaz de regular el espacio

de libertad dejado por los propios sistemas normativos, produciendo, de esta

manera, una mejora en el comportamiento global del sistema. Ya que, a través

de los incentivos es posible inducir a los agentes a realizar las mejores acciones,

respecto al sistema, de entre el conjunto de las acciones definidas como válidas

por las propias normas. Así pues, no solo se presenta como una alternativa a

los sistemas normativos, sino que puede ser utilizado en conjunción con éstos,

provocando una mejora, tanto desde el punto de vista global del sistema, como

desde el punto de vista individual de los agentes.

En los últimos años han aparecido diversos trabajos, en la misma línea que

las ideas presentadas en este capítulo. Por ejemplo, en [Rabinovich et al., 2010]

los autores se centran en cómo una parte interesada, denominada profesor, es

capaz de estimular a un agente a adoptar un comportamiento deseado, deter-

minado mediante una política concreta. Para ello, proponen realizar pequeñas

modificaciones en el entorno, denominadas “pellizcos” (tweaks en inglés), lo que

llevaría al agente a modificar su comportamiento de manera acorde. La princi-

pal diferencia con la propuesta aquí presentada se centra en la cardinalidad del

problema. En el trabajo de Rabinovich et al. resuelven el problema, únicamente,

para inducir a un único agente y, por tanto, lo modelan de manera simplificada

para un único individuo. Por el contrario, nuestra propuesta se centra en inducir

a la población de un sistema. Es decir, no tienen en cuenta aspectos tales como,

la influencia que pueden tener en un agente, modificaciones realizadas por otros

miembros del sistema.

Dufton y Larson, en [Dufton y Larson, 2009], proponen extender la idea de

policy-teaching propuesta por Zhang y Parkes en [Zhang y Parkes, 2008b,a], a un

sistema multiagente. En este sentido, este trabajo es similar a la propuesta aquí

presentada, ya que las modificaciones realizadas en el entorno por la denomi-

nada parte interesada, pueden tener influencia sobre el conjunto de agentes. Sin

embargo, ellos asumen el conocimiento de las funciones de recompensa de ca-

da agente, por parte de la parte interesada. Es decir, de alguna manera, están

asumiendo el conocimiento de las preferencias de los agentes, mientras que en

nuestra propuesta, dichas preferencias son aprendidas, a lo largo del tiempo,

en términos de atributos que tienen alguna influencia en las decisiones de los

agentes. Además, el enfoque presentado por Dufton y Larson tiene una perspec-
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tiva centralizada, es decir, la parte interesada tiene la posibilidad de observar

el comportamiento de todos los agentes, siendo capaz, por tanto, de calcular

los incentivos óptimos para cada uno de ellos. En este sentido, esta visión pue-

de no ser aplicable en ciertos sistemas prácticos, debido a la propia naturaleza

distribuida de los sistemas multiagente. Sin embargo, el mecanismo IBM inten-

ta solventar esta limitación, realizando la estimación de la utilidad global del

sistema, en base a las visiones locales de cada agente incentivator.

En [Chen et al., 2011], los autores se centran en el mismo problema, es decir,

una parte interesada desea afectar las decisiones de un agente, incentivándole

a realizar una acción concreta. Al igual que en otros trabajos, en este caso se

centran en el escenario con un único agente. Sin embargo, no asumen el cono-

cimiento de las preferencias del agente, es decir, la parte interesada no tienen

ninguna información sobre las creencias del mismo. Para ello, adoptan una vi-

sión económica, analizando dos supuestos diferentes. En primer lugar, la parte

interesada dispone, en cada instante, de un presupuesto limitado para incenti-

var al agente. En segundo lugar, el presupuesto también es fijo, pero, en este

caso, para un período de tiempo. A partir de un análisis matemático demues-

tran que, en el primer caso, el problema es resoluble de manera óptima, mientras

que en el segundo no. La principal diferencia con nuestra propuesta, aparte de

la configuración multiagente del problema, consiste en la visión del mismo. Es

decir, en su caso adoptan una visión económica y matemática del mismo, cen-

trándose en la búsqueda de la solución óptima. Por otro lado, en nuestro caso, la

visión es más ingenieril, buscando una buena solución, es decir, nos centramos

en regular el comportamiento de los agentes, hacia un comportamiento acorde

a las preferencias del sistema y no hacia el mejor comportamiento, ya que, como

demuestran Chen et al., en dominios complejos y dinámicos conseguir la solu-

ción óptima puede ser imposible o, al menos, muy costosa. Además, debido a

la visión económica que adoptan, se centran únicamente en el uso del dinero

como atributo posible para incentivar a los agentes, analizando la influencia que

tiene el presupuesto del que puede disponer la parte interesada. Sin embargo,

en nuestro caso, el conjunto de atributos que pueden ser utilizados para incenti-

var a los agentes, está determinado por el permiso o capacidad que disponga el

propio mecanismo para modificarlos.

Por otro lado, en cierta medida, el enfoque aquí presentado está relacionado

con el área de “mechanism design” [Parsons y Wooldridge, 2002; Nisan y Ronen,

1999; Nisan et al., 2007], ya que el objetivo de estos trabajos también se centra
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en la identificación de las reglas, en términos de interacciones, apropiadas para

mejorar la utilidad de alguna función global. Sin embargo, la principal diferencia

con el algoritmo IBM radica en que, en la mayoría de estos trabajos, se asume

que las funciones de recompensa (pay-off functions) de los agentes son conocidas,

es decir, la entidad encargada de definir dichas reglas, de alguna manera, conoce

las preferencias de los agentes.





6
Conclusiones

“Es más divertido llegar a una conclusión que

justificarla.”

— Malcolm Forbes —

En este capítulo, en primer lugar enumeraremos las principales aportaciones reali-

zadas como consecuencia de esta tesis doctoral (sección 6.1), proponiendo respuesta

a las preguntas de investigación planteadas al comienzo de esta tesis, que nos lle-

van al logro de los objetivos planteados. Por último, en la sección 6.2, enumeraremos

posibles líneas futuras, que permiten extender el trabajo aquí presentado.

6.1. Contribuciones

Al comienzo de esta tesis, en la sección 1.1, nos planteábamos una serie de

preguntas de investigación, cuyas respuestas se planteaban como los objetivos de

esta tesis. A continuación, enumeraremos dichas preguntas junto a las soluciones

alcanzadas, que se presentan como las principales aportaciones de este trabajo:

Pregunta 1

¿Cómo podemos influir en el comportamiento de los agentes, participantes en un

sistema abierto, siendo éstos autónomos e independientes y, por tanto, no teniendo

control directo sobre ellos?

Dando respuesta a esta pregunta, hemos realizado un análisis sobre la re-

gulación en sistemas multiagente abiertos, centrándonos en un tipo concreto de

agentes: agentes racionales guiados por la utilidad de sus acciones. Como re-

sultado de dicho análisis, hemos identificado tres alternativas para influir en

su comportamiento, planteadas cada una de ellas, en términos de mecanismos

denominados mecanismos organizativos.

203
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En primer lugar, hemos definido la regulación basada en la provisión de in-

formación útil para los agentes. Los mecanismos encargados de llevar a cabo

este tipo de regulación han sido denominados como mecanismos informativos. En-

tre sus principales características podemos destacar su uso optativo, por parte

de los agentes, es decir, los administradores/diseñadores del sistema incorpo-

ran este tipo de mecanismo al entorno del mismo y queda bajo la potestad de

los agentes su utilización. Por tanto, la eficacia de éstos, respecto al funciona-

miento global del sistema, dependerá de que sean útiles para los agentes. Es

decir, que sean capaces de proporcionar información útil para ellos, con el obje-

tivo de que decidan usarlos, a la vez que, la información aportada implique un

cambio de comportamiento en los agentes, hacia situaciones beneficiosas para el

propio sistema. Así pues, con estas características en mente, podemos concluir

que este tipo de mecanismo puede ser útil para la regulación de sistemas donde

otros mecanismos no pueden ser implantados, por ejemplo, debido a la falta de

autoridad o de permisos suficientes para modificar el entorno del sistema. Un

ejemplo de este tipo de regulación son los sistemas de reputación centralizados,

tales como los empleados en eBay1, o Tripadvisor2, donde los agentes son infor-

mados, normalmente, sobre la visión que tiene la sociedad u organización de la

actividad de el resto de sus miembros.

Como alternativa a la regulación basada en la información, hemos definido la

regulación mediante la introducción de cambios en el entorno del sistema, afec-

tando a las decisiones de los agentes y, por consiguiente, a su comportamiento.

Así pues, esta alternativa requiere de una entidad con suficiente autoridad para

imponer los cambios en el entorno. Diferenciamos dos tipos de mecanismos en

esta categoría: mecanismos incentivos y mecanismos coactivos.

Por un lado, los mecanismos incentivos se basan en la modificación de las

consecuencias de algunas acciones del sistema, consiguiendo de esta manera,

que los agentes adapten su comportamiento a las nuevas consecuencias. Esta

visión es empleada, por ejemplo, en los sistemas normativos, donde el compor-

tamiento de los agentes es regulado mediante normas y mecanismos basados en

sanciones, con el objetivo de forzar su cumplimiento.

Por otro lado, los mecanismos coactivos se basan en la modificación del espa-

cio de acción de los agentes, introduciendo nuevas acciones o eliminando alguna

existente. Este tipo de mecanismos representan, de alguna manera, limitaciones
1http://www.ebay.com
2http://www.tripadvisor.com

http://www.ebay.com
http://www.tripadvisor.com
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“físicas” del entorno, ya que cuando una acción es eliminada, es imposible que

ésta pueda ser realizada nuevamente. En este caso, el comportamiento de los

agentes es influenciado debido a que, al modificar su espacio de acción, las de-

cisiones de éstos pueden verse alteradas de manera acorde. Un ejemplo de este

tipo de regulación podemos encontrarlo en las denominadas Instituciones Elec-

trónicas [Esteva et al., 2001], donde el cumplimiento de las normas es forzado

mediante la limitación del espacio de acción de los agentes, a través de la infra-

estructura AMELI [Esteva et al., 2004].

Por último, estas tres alternativas, representadas mediante los tres mecanis-

mos propuestos, han sido clasificadas en dos grupos, en función del nivel en

el que actúan. Así pues, tanto los mecanismos incentivos, como los coactivos,

agrupados como mecanismos regulativos, podemos decir que actúan a nivel ma-

cro, ya que se modifican, tanto las consecuencias de las acciones que se pueden

realizar en el sistema, como el propio conjunto de acciones. Por otro lado, los me-

canismos informativos son clasificados como mecanismos a nivel micro, ya que

el foco de su actuación se centra en los propios agentes, proporcionándoles in-

formación de manera directa. Como consecuencia de esta clasificación, podemos

concluir que los mecanismos regulativos tienen como objetivo directo, influir en

el comportamiento de los agentes hacia una mejora del comportamiento global

del sistema, actuando desde un punto de vista macro. Por otro lado, los meca-

nismos informativos tienen como objetivo ser útiles para los agentes y que, como

consecuencia de su utilización, el comportamiento global del sistema mejore. Así

pues, para que este tipo de mecanismo sea efectivo, desde el punto de vista glo-

bal, requiere que exista cierta alienación entre las preferencias de los agentes y

las preferencias globales del sistema.

Sin embargo, desde un punto de vista práctico, podemos decir que la división

entre estos tipos de mecanismos puede no ser tan clara, ya que pueden ser

combinados entre sí, trabajando conjuntamente, para formar mecanismos más

complejos y efectivos, como hemos visto en los capítulos 4 y 5.

Pregunta 2

En un sistema multiagente abierto regulado mediante normas, las sanciones aso-

ciadas al incumplimiento de dichas normas ¿deben ser definidas de manera general

para todos los agentes? y, por otro lado, todas las situaciones reguladas por una

misma norma ¿requieren la misma sanción?
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Como hemos visto en la literatura, las normas aparecen como un concep-

to clave en la regulación de los sistemas multiagente abiertos. Normalmen-

te, éstas son acompañadas de mecanismos encargados de establecer sancio-

nes/recompensas, con el objetivo de evitar/promover el (in-)cumplimiento de

las mismas. Sin embargo, estas sanciones, comúnmente, son definidas en tiempo

de diseño, donde la población de los sistemas abiertos es desconocida, provo-

cando que, en ciertos casos, no sean tan efectivas. Para solventar esta limitación

hemos presentado, a partir del marco teórico propuesto, un mecanismo incenti-

vo, denotado como ASM (Adaptive Sanctioning Mechanism), capaz de adaptar las

sanciones asociadas a un sistema normativo, tanto a los individuos que pueblan

el sistema en un momento dado, como a cada situación del propio sistema.

A continuación, enumeraremos los aspectos más importantes relacionados

con este mecanismo:

Ha sido desplegado en un sistema multiagente abierto mediante una in-

fraestructura de agentes institucionales, denominados agentes sancionadores.

Cada agente externo que se une a un sistema abierto, es asignado a uno

de estos agentes, cuyo objetivo se centra en aprender qué atributos del en-

torno influyen en el comportamiento de su agente y establecer sanciones

efectivas, acordemente. Dependiendo de la situación actual del sistema, un

agente externo puede tener más o menos voluntad/interés para realizar

una acción que implique la violación de una norma. Teniendo en cuenta

este hecho, los agentes sancionadores han sido dotados con un método pa-

ra reducir el espacio de estados del sistema, que les permite contextualizar

las sanciones con el objetivo de adaptarlas a la situación actual.

Basándonos en la idea de que el cumplimiento de las normas no es un

objetivo en sí mismo, sino una herramienta para mejorar el funcionamiento

de un sistema, hemos propuesto dos políticas distintas para llevar a cabo

la adaptación de las sanciones. En primer lugar, una política cuyo objetivo

se centra en maximizar el cumplimiento de las normas, teniendo en cuenta

el coste que puede tener asociado la aplicación de las mismas. En segundo

lugar, una política centrada en el aprendizaje de sanciones que mejoren

el funcionamiento global del sistema, expresado mediante la función de

utilidad global. La idea detrás de esta política se basa en que las normas

sólo deben ser cumplidas y, por tanto ser sancionado su incumplimiento, si

eso implica una mejora para el sistema. Por el contrario, el incumplimiento



Capítulo 6. Conclusiones 207

de normas que no impliquen un empeoramiento del funcionamiento del

sistema no debe ser sancionado.

Como consecuencia de los resultados experimentales obtenidos, podemos

concluir que el mecanismo ASM (1) es tan efectivo como un sistema nor-

mativo definido con sanciones estáticas y fijas, en situaciones donde los

agentes son sensibles a las sanciones definidas a priori y; (2) es claramente

más efectivo, en situaciones donde parte de la población no es sensible a

las sanciones definidas a priori. En el primer caso, el mecanismo ASM con-

sigue que el comportamiento del sistema sea igual, o incluso mejor, tras la

necesaria fase de aprendizaje. En el caso de situaciones donde no toda la

población es sensible a las sanciones definidas a priori, la diferencia entre el

mecanismo ASM y un sistema normativo con sanciones estáticas es mucho

mayor a favor del primero, consiguiendo que agentes, cuyas preferencias

no están alineadas con las preferencias globales del sistema, cumplan las

normas y, por consiguiente, mejore el funcionamiento global del propio

sistema.

En relación a otro problema muy común en los sistemas abiertos: la entra-

da de nuevos miembros en el sistema, hemos observado como el mecanis-

mo ASM es capaz de adaptarse a este hecho, aprendiendo las sanciones

efectivas para los nuevos nodos, consiguiendo una mejora del sistema en

situaciones donde el mecanismo normativo con sanciones estáticas no es

capaz de conseguirlo.

Por último, en cuanto a las dos políticas propuestas, podemos concluir que

el mecanismo ASM funcionado con la política guiada por la utilidad del

sistema, es más efectivo que cuando se emplea la política guiada por el

cumplimiento de las normas. Esto se debe, esencialmente, a que el cum-

plimiento de las normas no debe ser un objetivo en sí mismo y, por tanto,

sólo deben sancionarse acciones que puedan implicar un empeoramiento

del sistema.

Pregunta 3

En un sistema multiagente abierto regulado mediante normas, dentro del conjunto

de acciones definidas como válidas para una situación, ¿es indiferente, desde el

punto de vista del sistema, que los agentes realicen una acción u otra?.
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Pregunta 4

En un dominio complejo y cambiante, del cual podemos no tener mucho conoci-

miento a priori, ¿podemos asegurar que somos capaces de definir cuáles son las

mejores acciones, desde el punto de vista del sistema, para las distintas situaciones

en las que nos podemos encontrar?

Pregunta 5

Dentro de un sistema abierto, donde la población de agentes es desconocida de

antemano, pudiendo ser heterogénea, independiente y autónoma, ¿cómo podemos

inducir a los agentes, para que, en cada situación realicen las acciones apropiadas,

desde el punto de vista del propio sistema?

Estas preguntas han sido abarcadas de manera conjunta, planteando como

solución la regulación de los sistemas multiagente abiertos mediante un meca-

nismo incentivo, denominado IBM (Incentive-based Mechanism). Los objetivos de

este mecanismo se centran en: (1) aprender qué acciones debería realizar cada

agente, en cada estado del sistema, desde el punto de vista de la utilidad global

y; (2) aprender cómo cada agente puede ser inducido, a través de incentivos, a

realizar dichas acciones.

Cabe destacar los siguientes aspectos, en relación con dicho mecanismo:

La idea principal, detrás de esta propuesta, se basa en no limitar la autono-

mía de los agentes. Al contrario, se centra en la modificación del entorno,

provocando la adaptación del comportamiento de los agentes racionales,

acordemente. Así pues, los agentes participantes en un sistema regulado

mediante este mecanismo, mantienen total libertad para elegir las acciones

que ellos consideren, acorde a sus preferencias.

Siguiendo el símil planteado en el mecanismo de adaptación de sanciones,

este mecanismo ha sido desplegado mediante un conjunto de agentes insti-

tucionales, denominados incentivators. Igualmente, cada agente externo es

asignado a un incentivator, de modo que cada uno de ellos se encarga de

aprender, de manera cooperativa, qué acción debe ser promovida en cada

estado del sistema y, cómo puede ser incentivado su agente a realizarla, en

base a modificaciones de los atributos del entorno.

Se han definido dos políticas de incentivos diferentes para guiar el fun-

cionamiento del mecanismo. Por un lado, una política cuyo objetivo es
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intentar persuadir a los agentes, en cada estado, a realizar la mejor acción

desde el punto de vista del sistema. Para ello, asigna un incentivo positi-

vo, es decir, un incentivo deseable para cada individuo. Por otro lado, una

política donde se asignan incentivos a todas las acciones que los agentes

pueden realizar en un estado dado. Así pues, en este caso, se establece un

ranking de las acciones posibles, según su adecuación con respecto a la

utilidad global del sistema, y se definen incentivos positivos o negativos,

de manera acorde, con el fin de evitar que si el agente no es inducido a

realizar la considerada como mejor acción, al menos no realice acciones

negativas.

A partir de los resultados experimentales podemos concluir que la regula-

ción de los sistemas multiagente abiertos, donde los agentes son racionales

guiados por la utilidad, a través del mecanismo IBM, es tan efectiva como

la regulación mediante sistemas normativos con sanciones estáticas e igua-

litarias. Además, en dominios donde no tenemos suficiente conocimiento a

priori porque, por ejemplo, son muy complejos y/o dinámicos y, por tan-

to, puede ser muy complicado establecer un conjunto efectivo de normas

y sanciones, el mecanismo IBM se presenta como una alternativa válida

para su regulación. Como hemos observado en los experimentos, después

de la fase de aprendizaje necesaria, el mecanismo basado en incentivos se

presenta, al menos igual de efectivo, en situaciones, a priori, más ventajo-

sas para un sistema normativo, ya que la población de agentes es sensible

a las sanciones definidas. Mientras que, cuando parte de la población no

es sensible a las sanciones establecidas en tiempo de diseño, el mecanismo

IBM es claramente más efectivo, consiguiendo mejorar el comportamiento

del sistema de manera considerable.

Otro aspecto importante a destacar es que dicho mecanismo no se presenta

como una alternativa excluyente a los sistemas normativos, sino que, co-

mo hemos analizado en los experimentos, puede trabajar en colaboración

con dichos sistemas, obteniendo una mejora en el comportamiento global

del mismo. Es decir, un sistema normativo, normalmente, determina un

conjunto de acciones válidas para un estado, dejando a los agentes cierto

grado de libertad para elegir qué acción realizar de entre todas ellas, hecho

que, en muchas ocasiones, puede influir negativamente en la utilidad de

los sistemas. En estas situaciones, el mecanismo IBM es capaz de regular

dicho espacio de libertad, induciendo (no forzando) a los agentes hacia
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comportamientos acordes a las preferencias del sistema.

Además de estos resultados a nivel macro, es importante destacar los re-

sultados a nivel individual de los agentes. Así pues, podemos concluir que

la regulación del sistema mediante el mecanismo basado en incentivos,

además de aportar una mejora en el comportamiento global del sistema,

aporta una mejora considerable a nivel individual. Esto se debe a un cam-

bio en el enfoque de la regulación, pasando de un enfoque sancionador,

donde los comportamiento no acordes a las normas son sancionados in-

tentado afectar de manera negativa a las preferencias de los individuos y

que es adoptado, normalmente, por la mayoría de los sistemas normativos,

a un enfoque basado en incentivos, donde intentamos inducir el compor-

tamiento deseado, intentando hacer más deseables las acciones determina-

das como buenas por las preferencias globales del sistema.

Por último, respecto a los resultados obtenidos por las dos políticas defini-

das para el mecanismo IBM, podemos concluir que se ha presentado como

más efectiva la política donde se asigna un incentivo a todas las acciones

posibles. De esta manera, evitamos que cuando un agente no es incenti-

vado a realizar la mejor acción considerada para un estado concreto, o no

es posible identificar una única acción de estas características, al menos,

no realice una acción considerada como negativa para los intereses globa-

les. Sin embargo, desde un punto de vista micro, la política encargada de

inducir la mejor acción en cada estado, se ha mostrado más útil para los

agentes. Esto se debe a la búsqueda, implícita, de incentivos positivos para

inducir a los agentes a realizar la mejor acción, hecho que afecta de manera

positiva al comportamiento individual de los mismos.

6.2. Lı́neas futuras

Como líneas de investigación futuras, que permitan extender el trabajo pre-

sentado en esta tesis doctoral, podemos destacar las siguientes:

Marco teórico basado en mecanismos organizativos. Respecto al marco presentado

en el capítulo 3 de esta tesis, podemos ampliar el concepto de mecanismo infor-

mativo, analizando, en más detalle, qué circunstancias concretas son necesarias
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para que este tipo de mecanismo sea efectivo para un sistema. Por ejemplo, es-

tudiando qué grado de alineamiento es necesario entre la función de utilidad

global del sistema y las funciones individuales de cada agente. De este modo,

sería interesante analizar las condiciones necesarias para que un mecanismo sea

útil para los agentes y, al mismo tiempo, efectivo para el sistema. También sería

necesario analizar para qué porcentaje de la población debe ser útil el meca-

nismo, para que sea efectivo. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en un panel

informativo de tráfico encargado de informar de una ruta alternativa, cuando

hay congestión en una carretera, el mecanismo podría no ser efectivo para el

sistema si es útil para toda la población y, por tanto, todos siguen sus reco-

mendaciones. Ya que, en este caso, la congestión se podría trasladar a la ruta

alternativa, debido a que todos los conductores tomarían dicha carretera.

Otra línea futura, en la cual ya hemos comenzado a trabajar, se centra en

adoptar una visión más cercana a la ingeniería del software, de manera que, los

mecanismos son vistos como bloques o piezas básicas para construir software.

De este modo, combinándolos entre sí podemos diseñar mecanismos y software

más complejo, llevándonos a una construcción de sistemas más eficiente. Para

ello, nos basamos en la teoría de agentes y artefactos [Ricci et al., 2007], don-

de los mecanismos propuestos pueden ser implementados como artefactos del

entorno que pueden ser introducidos en el sistema, con el objetivo de mejorar

la regulación del mismo. Como ya hemos mencionado previamente, hemos co-

menzado a trabajar en esta línea, proponiendo una primera aproximación a un

modelo teórico [Esparcia et al., 2011b,a], donde los tres tipos de mecanismos or-

ganizativos han sido formalizados como artefactos de coordinación [Omicini et

al., 2006].

Adaptación de las sanciones en sistemas normativos. En relación al mecanismo pro-

puesto en el capítulo 4, la primera extensión posible está relacionado con el con-

cepto de sanción. En este trabajo, dicho concepto se basa en la modificación de

un único atributo del entorno, lo que, en cierta manera, limita las posibilidades

de influir en el comportamiento de los agentes. Una posible mejora se basaría

en ampliar esta definición, permitiendo que una sanción se componga de un

conjunto de modificaciones, es decir, en lugar de modificar un único atributo,

modificar un conjunto de ellos. De esta manera, el mecanismo podría encontrar

combinaciones de atributos que sean más efectivas, de cara a influir en los agen-

tes. Esta nueva definición se enfrenta al problema del crecimiento exponencial,



212 6.2. Líneas futuras

respecto al número de posibilidades que debería tener en cuenta el proceso de

aprendizaje de las sanciones. Debido a este aspecto, quizás se requeriría alguna

técnica que permita agrupar el espacio de acción de los agentes sancionadores,

para limitar el gran número de posibilidades que podrían surgir.

Otra posible extensión estaría relacionada con el proceso de aprendizaje de

las sanciones. En concreto, podríamos modificar el algoritmo de aprendizaje,

de manera que nos permita acelerar el tiempo que se requiere para aprender

sanciones efectivas para los nuevos agentes. Para ello, podríamos realizar ciertas

asunciones, que de cumplirse, podrían suponer una mejora en dicho tiempo. Por

ejemplo, podríamos asumir que los nuevos agentes pueden tener cierta similitud

en sus preferencias, respecto a los que ya componen dicha población. Es decir,

podríamos utilizar como punto de partida en el aprendizaje, aquellas sanciones

que ya han sido aprendidas previamente para agentes similares. De esta manera,

los agentes sancionadores, en lugar de empezar probando de manera aleatoria

con las sanciones posibles, probarían con las ya definidas como efectivas, para

otros agentes del sistema. Por tanto, si se cumple la asunción de que los agentes

de un sistema se comportan de manera similar, obtendríamos una mejora en el

tiempo de aprendizaje que nos permitiría reducir la pérdida de utilidad derivada

de dicho proceso.

Otra posible mejora en la misma línea, se centra en dotar a los agentes sancio-

nadores con perfiles de agentes, aprendidos previamente en otros sistemas. Así

pues, siguiendo un proceso basado en casos, donde los agentes sancionadores

compararían el comportamiento del nuevo agente con otros casos (perfiles) pre-

viamente aprendidos y almacenados, de manera que, las sanciones que fueron

efectivas para dichos casos podrían serlo para el nuevo.

Otro aspecto que podríamos tener en cuenta para mejorar el proceso de

aprendizaje podría estar basado en el concepto de rol. Es decir, podríamos reali-

zar el aprendizaje de las sanciones para cada rol participante en el sistema. De

este modo, implícitamente, estaríamos asumiendo que los agentes que desem-

peñan el mismo rol en un sistema, están influenciados por los mismos atributos

y, por tanto, serían efectivas las mismas sanciones para ellos. Si se cumple esta

asunción, se produciría una aceleración en el proceso de aprendizaje, ya que un

único agente sancionador podría tener asignados todos los agentes que están

jugando el mismo rol y aprendería, al mismo tiempo, sanciones efectivas para

todos ellos.
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Regulando el sistema mediante incentivos. En relación con el mecanismo basado en

incentivos, presentado en el capítulo 5, se podrían aplicar todas las líneas futu-

ras, relativas al aprendizaje, planteadas a la adaptación de sanciones. Es decir,

podríamos modificar la definición de incentivo para que, en lugar de incluir la

modificación de un único atributo del entorno, incluyese la posibilidad de mo-

dificar varios atributos al mismo tiempo. De esta manera, el mecanismo podría

buscar combinaciones más efectivas que la modificación de un único atributo.

Del mismo modo, podríamos utilizar incentivos para grupos de agentes, de

manera que el criterio de agrupación fuese las preferencias, perfiles parecidos,

o bien comportamientos agrupados por el propio sistema mediante alguna abs-

tracción organizativa, tal como los roles, grupos, etc. Igualmente, también po-

dríamos explorar técnicas de razonamiento basado en casos, para intentar mejo-

rar el proceso de aprendizaje de los incentivos efectivos.

De manera más genérica, podríamos explorar otras técnicas de aprendizaje

que fuesen más efectivas para escenarios donde las preferencias de los agentes

pudiesen variar a lo largo del tiempo. En principio, los algoritmos empleados,

basados en el refuerzo (Q-learning), son capaces de tratar con ese tipo de situa-

ciones. Sin embargo, dicha adaptación podría ser demasiado lenta y en dominios

muy dinámicos podría no ser suficiente.





7
Conclusions

“Finally, in conclusion, let me say just this.”

— Peter Sellers —

In this chapter, we first point out the main contributions propose in this thesis based

on to the research questions that have been formulated at the beginning (Section 7.1).

Afterwards, in Section 7.2, we enumerate some research lines that could be followed

in the future to extend this work.

7.1. Contributions

In section 1.1 of this work, we proposed a set of research questions. In the

following paragraphs, we present the main contributions of our work relating

them as answers to each of these questions.

Research Question 1

How can we influence the behaviour of autonomous and independent agents par-

ticipating in an open multiagent system?

Facing this problem, we have analysed the concept of regulation of open

multiagent systems, focusing on systems populated with rational agents that

are guided by maximizing their individual utility. As the result of this analysis,

we have identified different alternatives for influencing the behaviour of agent in

this type of systems. We have proposed a framework of organisational mechanisms

to represent these alternatives.

The first alternative to influence the behaviour of agents is to provide them

with additional information. We denote this kind of mechanism as informative

mechanisms. The rationale behind this type of mechanism is that the behaviour
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of rational agents depend on the information these agents have. A rational agent

selects its actions by estimating the possible influence of the outcome of this ac-

tions on its individual utility. This estimation is done by using all the information

(knowledge, believes, etc.) the agent has available. Based on the idea, providing

agents with additional information may change the selection of their actions and,

thus, has an influence on the behaviour of the agents and the eventually on the

global utility of the system.

Based on the nature of informative mechanisms, agents are free to decide

whether or not to use the provided information. Therefore, the efficiency of

informative mechanisms as a means to improve the global utility of a system

depends on their usefulness for the agents. That is, informative mechanisms

should be able to provide the agents with useful information for them and, at

the same time, such information should imply modifications in the behaviour of

the agents towards beneficial situations for the global system. With these charac-

teristics in mind, we can say that this type of mechanisms may be useful for the

regulation of open multi-agent systems when other mechanisms cannot be well-

established due to, for instance, a lack of authority to modify the environment

of a system directly. An example of this kind of mechanisms are the centrali-

sed reputation mechanisms employed in eBay1, or Tripadvisor2, where agents are

informed about the view the society has about the activities of third parties.

An alternative way to influence in the behaviour of rational agents consists

in introducing modifications in the environment of the system. We denote this

form of influencing as regulative mechanisms in the sense that they require an

entity with enough authority to apply changes in the environment of a system.

We distinguish two types of regulative mechanisms: incentive mechanisms and

coercive mechanisms.

On one hand, incentive mechanisms are based on the modification of the

consequences that certain actions will have in the system. The idea is that agents

will take into account such possible consequences of their actions and, thus, they

may be established with the aim to persuade agents to act in a desired way. This

kind of mechanism is employed, for instance, in systems where the behaviour of

agents is regulated by a normative system enforced with sanctions.

1http://www.ebay.com
2http://www.tripadvisor.com

http://www.ebay.com
http://www.tripadvisor.com
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On the other hand, coercive mechanisms are based on the modification of the

agents’ action space by adding new actions or removing existing ones. In a cer-

tain way, these mechanisms change the physical restrictions of an environment.

For instance if an action is removed from an agent’s action space, it is not able

to perform this action any more. When an agent’s action space is modified, the

behaviour of such an agent will change accordingly. An example of this kind

of regulation is the notion of norm in Electronic Institutions [Esteva et al., 2001],

where the compliance of norms is enforced by limiting an agents’ action space

through the use of the AMELI infrastructure [Esteva et al., 2004].

Regarding the regulation of open systems, we can consider that regulative

mechanisms work on a macro level. That is, they are employed directly on the

system level, usually with the aim to improve the global utility of the system.

On the other hand, informative mechanisms can be classified as micro level me-

chanisms because they focus on influencing the agents directly, by providing

them with additional information. In this sense, in order to use informative me-

chanisms as a means to regulate the system, the provided information must be

useful for at least some agents and, a certain alignment between the preferen-

ces of the agents and the preferences of the system is required. In this sense,

this type of mechanisms may be applied in societal systems where the global

utility of the system is defined in terms of some social well-fare function of its

individuals.

Research Question 2

In an open multiagent system regulated by norms, should sanctions be defined

equally for all agents participating in the system? Furthermore, should the vio-

lation of a norm be sanctioned regardless the situation in which this violation

occurs?

The concept of norm is a key concept when speaking about the regulation of

open multiagent systems. Normally, norms are coupled with sanction and/or re-

wards that have the aim to enforce their compliance. Such sanctions are usually

defined at design time when the population is unknown, what, in many cases,

implies that they may not be effective. Facing this problem, we have presented an

adaptive sanctioning mechanism, defined as an incentive mechanism and deno-

ted by ASM (Adaptive Sanctioning Mechanism), that adapts the sanctions applied

when norms are violated to each particular agent and taking into account the

current state of the system.
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In the following we enumerate the main characteristics of this mechanism:

ASM is deployed by using an infrastructure composed of institutional

agents, called sanctioning agents. When a new agent join the system, it

is assigned to a sanctioning agent, whose objective is to learn which attri-

butes of the environment have some influence on its agent’s preferences

and, accordingly, to define effective sanctions. Besides, sanctioning agents

adapt the sanctions to the current situation of the system.

The compliance of norms should not be an objective by itself, but a tool for

improving the performance of a system. Based on this idea, two different

policies, for adapting sanctions have been proposed. The first one focuses

on maximising the norm compliance but taking into account the possible

cost of applying them. The second policy, however, does not try to maxi-

mise norm compliance. Instead, it aims at learning sanctions that are most

effective regarding the global utility of the system. The rationale behind

this second policy is that norm violation should only be sanctioned when

it implies a decrease in the performance of a system. In other words, norm

violations that do not have a negative impact on the system’s utility should

not be sanctioned.

Analysing the experimental results we can conclude that the ASM mecha-

nism (1) is as effective as a normative system with static sanctions defined

at design time, when the population is sensitive to the pre-designed sanc-

tions and; (2) clearly outperforms such normative systems, when part of

the population is not sensitive to the pre-designed sanctions. In the first ca-

se, the ASM mechanism is able to improve the performance of the system

after the needed learning phase. In the second case, the ASM mechanism

outperforms the normative system, being able to force agents, whose pre-

ferences are not aligned with the global system, to obey norms and, thus,

improving the performance of the system.

Regarding a common problem in open multiagent system: the entrance of

new agents, we can conclude that the ASM mechanism is able to face these

situations, by learning effective sanctions for such newcomers.

Finally, as for the two proposed policies, the policy guided by the utility of

the system, performs better than the policy guided by norm compliance.
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Therefore, we can conclude that norm compliance should not be an objec-

tive in itself and, thus, only those actions should be sanctioned that imply

a decrease in the performance of a system.

Research Question 3

In an open multiagent system regulated by norms, does it matter, from the point

of view of the system, which of the valid actions are performed by the agents?

Research Question 4

When we may not have enough knowledge about a complex and dynamic domain,

can we determine which actions should be performed by agents, in each state, in

order to improve the performance of the system?

Research Question 5

In an open multiagent system, where the population may be unknown at design

time, heterogeneous, independent and autonomous, how can we induce agents to

perform those actions that are more desirable from the point of view of the system?

As a solution to those questions we have proposed the regulation of open

multiagent systems through an incentive mechanism, called IBM (Incentive-based

Mechanism). The objectives of this mechanisms are: (1) to learn which actions

should be performed by each agent, in each state of the system, from the point

of view of the global utility of the system and; (2) to learn how to induce each

agent, in terms of incentives, to perform those actions.

In the following we enumerate the main characteristics of this mechanism:

The main idea of this mechanism is to modify the environment of a system

such that agents modify their behaviour towards a desireable behaviour

from the point of view of the global utility of the system. The mechanism

does not change the autonomy of agents, e.g., agents are still free to select

their actions according to their preferences.

Similar to the ASM mechanism, IBM is deployed by means of an infrastruc-

ture composed of institutional agents, called incentivators. Each external

agent is assigned to an incentivator, that is able to learn, in a cooperative

way, which actions should be promoted in each state, and what are the ade-

quate incentives (in terms of modifications of an environmental attribute)

in order to induce its agent to perform that actions.
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We have defined two different incentive policies for instantiating the IBM

mechanism. In the first one, the objective is to persuade agents, in each

state, to perform the best action, from the point of view of the system. In

order to do this, a positive incentive is assigned to the promoted action

(e.g., an incentive desired by the agent). On the other hand, in the second

policy different incentives are assigned to all possible actions an agent can

perform in a given state. In this case, incentives are assigned in a way that

they reflect the usefulness of each particular action for the global utility

of the system. That is incentives may be either negative or positive, e.g.,

desired or undesired by the agents. The idea behind this second policy is

to regulate the complete action space of agents, persuading them to take

"good.actions if it is not possible to promote the "best.action.

Taking into account the experimental results, we can conclude that the

regulation of open multiagent systems trough the IBM mechanism is as

effective as the regulation through a normative system with static and

egalitarian sanctions. Besides, this mechanism does not require an .a prio-

ri"definition of norms. Thus it is especially adequate for rather complex

domains where it is hard to define an effective set of sanctions and norms.

After the required learning phase, the incentive-based regulation is as ef-

fective as a normative system in situations where the population is sensiti-

ve to the pre-designed sanctions. However, when part of the population is

not sensitive to the pre-designed sanctions, the IBM mechanism clearly out-

performs the normative system, improving considerably the performance

of the system.

An important aspect to remark is that the IBM mechanism and the regu-

lation based on norms are not mutually exclusive. As we can observe in

the experimental results, they may be combined obtaining an improvement

over both regulation methods individually. Norms usually define a valid

set of actions for a particular state, allowing agents to select their actions

out of these sets. In these situations, the IBM mechanism is able to regulate

the space of freedom that provides the normative system, persuading (not

enforcing) agents towards actions that are more adequate according to the

global preferences of the system.

Besides the improvement of the global performance of a system, the IBM

mechanism also obtains a clear improvement of the individual utilities of



Capítulo 7. Conclusions 221

the agents (in average).

Finally, regarding the two defined incentive policies, we can conclude that

the policy in charge of assigning an incentive to all possible actions is

more effective than the one that assigns a positive incentive only to the

"best.action. However, the policy the latter obtains better results regarding

the individual utilities of the agents. The reason is that this policy implicitly

applies positive incentives, e.g. changes in the environment that have a

positive impact on the utility of the individual agents.

7.2. Future work

We can stand up the following research lines as future work for extending

this work:

Theoretical framework based on organisational mechanisms. Regarding the frame-

work proposed in chapter 3, a deeper analysis could be carried out of the concept

of informative mechanism and their usefulness as a means to regulate open sys-

tems. In particular, it would be interesting to identify the necessary properties

in order to assure that a given informative mechanisms will be effective for re-

gulating a given system (e.g., will improve the global utility of the system). One

starting point could be to analyse the degree of alignment of the utility fun-

ctions of the system and the individuals is required such that an informative

mechanism is useful for the agents and effective for the system. Another impor-

tant topic to study is which proportion of agents should take into account the

information provided by the mechanism in order to have a (positive) effect on

the whole system. If we think about information panels in a traffic scenario that

inform about traffic jams, this mechanisms could not be effective if all agents

follow the recommendations for taking another road, because the congestion

could be created in that new road.

Another line of future work, focuses on defining the organisational mecha-

nisms as basic blocks for building systems. That is, it is based on adopting a

new vision of organisational mechanisms that allow us to combine them easily

in order to build more effective mechanisms for regulating open multiagent sys-

tem. This approach is based on the Artifacts & Agents theory [Ricci et al., 2007],
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defining organisational mechanisms as artifacts that may be introduced in the

environment of a system with the aim of improving its performance. We are

already working on this line and we have proposed a first version of the new

theoretical framework [Esparcia et al., 2011b,a], where the three types of organi-

sational mechanisms have been formalised as coordination artifacts [Omicini et

al., 2006].

Adapting sanctions in normative systems. Regarding the ASM mechanism, propo-

sed in chapter 4, the definition of sanction could be extended. In this thesis a

sanction is defined as a modification of a single environmental attribute and, in

a certain way, this limits the possibilities of influencing the behaviour of agents.

The mechanism could be extended allowing modifications of a set of attributes.

Thus, the ASM mechanism should learn which combination of attributes is more

effective for influencing the decisions of an agent. However, this may require so-

me additional analysis because the action space of the learning algorithm would

grow. Taking into account this, it could be necessary to study new learning met-

hods that allow us to cluster the action space of sanctioning agents in order to

limit the number of possibilities.

Another issue is related to possible improvements of the learning method.

In particular, methods for speeding up the learning process could be identified.

For example, one could assume that new agents joining a system have similar

preferences to the agents already in the same system. Sanctioning agents could

try to apply the sanctions previously learnt as effective for other agents. Thus,

if the assumption is fulfilled the mechanism could improve the performance of

the system by avoiding the loss of utility derived from the learning phase.

Following this line, we could endow sanctioning agents with profiles of

agents, learnt previously in the system. Thus, sanctioning agents could improve

the learning phase by comparing the behaviour of their agents with the pro-

files previously learnt and applying the sanctions that were effective for those

profiles.

Furthermore, we could use the concept of role in order to improve the lear-

ning algorithm. That is, we could assume that agents, playing the same role,

will have similar preferences. Taking into account this assumption, the ASM

mechanism could learn the same sanctions for all agents playing the same role.

Therefore, the learning phase could be shortened considerably because we could
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assign each group of agents playing the same role to only one sanctioning agent.

Regulation based on incentives For the IBM mechanism, presented in chapter 5,

we could apply all the improvements, regarding the learning method, proposed

for the ASM mechanism. That is, we could modify the definition of incentive

allowing a modification of a set of attributes. Accordingly, incentivators could

use combinations of modifications of different attributes in order to search more

effective incentives.

Similarly to the ASM mechanism, a group of agents playing the same ro-

le could be assigned to the same incentivator agent, speeding up the learning

phase. Furthermore, agents could be grouped by using profiles and could be

assigned to the same incentivator.

Finally, we could explore different learning methods more effective for do-

mains where the preferences of agents are dynamic and may vary during the

time. The q-learning algorithm employed in this thesis is able to face such si-

tuations. However, the adaptation could be slow and, thus, not enough for very

dynamic domains.





A
Otros experimentos

A.1. Análisis del sistema normativo tradicional

En este bloque de experimentos nos centraremos en evaluar el comporta-

miento del sistema cuando su población está siendo regulada mediante el siste-

ma normativo diseñado. Para ello, generaremos distintos perfiles de los agentes

por medio de su función de utilidad y poblaremos el sistema con éstos. El ob-

jetivo de este bloque es evaluar distintos parámetros del sistema normativo, con

el fin de encontrar la mejor configuración del mismo. En concreto, evaluaremos

distintos parámetros de las tres normas diseñadas (ver sección 4.4.4.1). Para ana-

lizar dicho comportamiento, compararemos la utilidad global del sistema frente

a la no regulación del mismo, además del comportamiento de los agentes y el

número de nodos leechers que consiguen descargar el fichero completo.

Para evitar aleatoriedad en las ejecuciones de las distintas configuraciones,

cada uno de los experimentos se ha repetido cuatro veces con distintas semillas

aleatorias. Los resultados representan el promedio de estas cuatro ejecuciones.

Como podemos observar en el cuadro A.1, la evaluación de este bloque está

compuesta de 5 experimentos, con las siguientes características:

EXP-1 a EXP-4: en este conjunto de experimentos poblaremos el sistema

con agentes no colaborativos, es decir, agentes interesados en descargar

bloques (w2 = 0,3), pero no muy interesados en enviar (w3 = 0,001). Ade-

más, estos agentes son bastante sensibles a cambios en la cuota de conexión

que están pagando, representado por el parámetro w1 = 0,399. Para regu-

lar el comportamiento de éstos, el sistema normativo estará acompañado
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Figura A.1: Resultados de los experimentos del bloque: “Evaluando el sistema

normativo”

de un sistema de sanciones, que aplicará un incremento de 10 unidades

en la cuota de conexión de los agentes, cuando éstos incumplan alguna de

las 3 normas. El objetivo de estos experimentos será encontrar qué pará-

metros de las normas son más efectivos para regular este tipo de agentes.

Para ello, utilizaremos distintos valores de los parámetros X %, Y %, Z %

de las normas N1, N2 y N3.

EXP-5: en este último experimento queremos analizar el comportamiento

del sistema normativo frente a una población de agentes igualmente no

colaborativa, pero en este caso, no muy sensible a cambios en la cuota

de conexión (parámetro w1 = 0,001). Para ello, dotaremos al sistema nor-

mativo de una de las mejores configuraciones encontradas, representada

por los parámetros X = 90 %, Y = 20 %, Z = 75 % y una sanción de un

incremento de 10 unidades en la cuota de conexión de los agentes.
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Figura A.1: Resultados de los experimentos del bloque: “Evaluando el sistema

normativo”’
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Como podemos observar en las gráficas A.1a, A.1c, A.1e y A.1g, el sistema se

comporta mejor, representado mediante la obtención de una mayor utilidad en el

mismo, cuando éste es regulado mediante el sistema normativo parametrizado

con los valores X = 85 %, Y = 50 %, Z = 85 % y X = 90 %, Y = 20 %, Z = 75 %,

de las normas N1, N2 y N3 respectivamente. Si recordamos las normas, N1

limitaba el ancho de banda que podían utilizar los agentes, de esta forma, éstos

no saturaban la red enviando y recibiendo muchos bloques al mismo tiempo. Así

pues, obtenemos buenos resultados para el sistema, cuando utilizamos valores

altos en el porcentaje de ancho de banda que no pueden utilizar los agentes. En

otras palabras, les permitimos que saturen bastante la red, enviando y recibiendo

bastante bloques, con el fin de que muchos agentes consigan un gran número

de bloques. Respecto a N2, esta norma regula cuándo un agente tiene obligación

de contestar a una petición de bloque, en este caso, podemos observar a tenor

de los resultados obtenidos, que un agente debe enviar un bloque siempre que

tenga un ratio de ancho de banda disponible medio o bajo (un 50 % o 20 %). Por

último, la norma N3 regula cuántas peticiones puede realizar un agente sobre

el mismo bloque a sus vecinos. El objetivo de esta norma también se centra en

la no saturación de la red, ya que prohíbe a los nodos solicitar el mismo bloque

a muchos vecinos, con el fin de evitar que se generen muchas peticiones sobre

el mismo bloque. Como podemos observar en los resultados, el sistema obtiene

mejores resultados para un ratio alto (85 % y 75 %), es decir, permitimos que

un agente solicite un bloque a muchos de sus vecinos, pero no a todos. De esta

manera, aumentamos la probabilidad de que el agente consiga el bloque lo más

rápido posible y de un nodo que le conteste o que esté menos saturado.

Con los resultados del experimento 5 (gráficas A.1i y A.1j) queremos dejar

constancia de las limitaciones que puede tener un sistema normativo. En este

caso, hemos utilizado la mejor configuración encontrada hasta ese momento,

representada por los parámetros X = 90 %, Y = 20 %, Z = 75 % y una sanción

de un incremento de 10 unidades de la cuota de conexión, pero frente a una

población que no es muy sensible a cambios en la propia cuota. Como podemos

observar en los resultados, el sistema normativo lejos de conseguir su objetivo,

consigue lo contrario, es decir, el sistema se comporta peor que cuando éste

no está regulado por ningún mecanismo. Este hecho se produce debido a que

las sanciones no son efectivas, los agentes incumplen las normas ya que no les

afecta mucho un cambio en su cuota de conexión y la misma se ve incrementada.

Por este motivo la utilidad del sistema, que como podemos recordar se veía
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Figura A.2: Resultados globales de los experimentos EXP1 a EXP4 del bloque:

“Evaluando el sistema normativo”

disminuida por valores extremos en la cuota de los agentes, disminuye cuando

el sistema normativo está presente. Este mismo hecho se refleja en la gráfica A.1j,

donde el porcentaje de leechers prácticamente no mejora en el caso del sistema

normativo, ya que las sanciones en este caso no son efectivas para forzar a los

agentes a contestar a las peticiones recibidas.

De manera general, si observamos la gráfica A.2a donde comparamos las

distintas configuraciones utilizadas en los cuatro primeros experimentos (EXP1-

EXP4)) frente a la no regulación del sistema (NoMecanismos), podemos observar
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como, en el caso de los experimentos 1, 2 y 4 (gráficas A.1a, A.1c y A.1g), és-

te consigue su objetivo, que no es otro que lograr que los agentes colaboren

enviando los bloques que se les solicita. Así pues, podemos observar como el

incremento en la utilidad del sistema es considerable cuando el sistema está re-

gulado por el propio mecanismo normativo en cualquiera de las configuraciones

de los experimentos 1, 2 y 4. Esto se debe a que las normas están siendo forza-

das debido a las sanciones definidas, en este caso un incremento en la cuota

de conexión y esta población de agentes es sensible a cambios en la misma. En

el caso del experimento 3 (gráfica A.1e) podemos observar como el mecanismo

normativo no consigue ninguna mejora en el comportamiento del sistema. Esto

puede ser debido a los parámetros elegidos (X = 50 %, Y = 15 %, Z = 50 %),

ya que, por ejemplo, prohíbe a un nodo utilizar más del 50 % de su ancho de

banda, lo que puede implicar que los nodos no puedan enviar y recibir apenas

bloques. Lo mismo sucede con las peticiones de bloque, ya que las normas (en

concreto N3) restringe que se puedan enviar las peticiones de bloque a más del

50 % de sus vecinos. En el caso de que un agente sólo tuviese 2 vecinos, ésto

significaría que sólo podría pedir bloque a un nodo y si éste está saturado no

podrá contestar. Por tanto, esta configuración quedará totalmente descartada ya

que no consigue ninguna mejora para el sistema.

Respecto a los agentes, podemos observar en la gráfica A.2b como en todos

los experimentos la utilidad que obtienen está por debajo de la que obtienen

cuando el sistema no está regulado por ningún mecanismo. Esto es un resultado

previsible, ya que las sanciones que se aplican van en contra de su utilidad y,

además, las normas les están forzando a enviar bloques, hecho que tampoco

les favorece para su utilidad, ya que es una población no colaborativa, donde

apenas está interesada en la contestación a las peticiones.

A.2. Análisis del mecanismo ASM

En este bloque llevaremos a cabo distintos experimentos con el objetivo de

evaluar las dos alternativas propuestas para el mecanismo de adaptación de

sanciones, el caso en el que guiamos al mismo mediante el cumplimiento de

las normas (ASM-Normas) y el caso en el que lo guiamos por la utilidad global

(ASM-Utilidad). Con estos experimentos analizaremos cómo influyen los distin-

tos parámetros de los mismos, para buscar la mejor configuración respecto al
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funcionamiento del sistema. De esta manera probaremos distintas configuracio-

nes, modificando parámetros tales como: la inicialización de los valores-Q, el

número de intercambios en el algoritmo de gossiping, la ponderación del coste

de las sanciones, etc.

Además, en todos los experimentos utilizaremos el mismo perfil de agentes:

no colaborativos, a la hora de contestar a las peticiones de bloques que reciben,

y sensibles a modificaciones en la cuota de conexión. Este tipo de agente lo

representamos mediante los siguientes valores en el peso de los atributos de su

función de utilidad:

w0 w1 w2 w3 w4

0,2 0,399 0,3 0,001 0,1

Cuadro A.2: Pesos de la función de utilidad de los agentes para el bloque de

experimentos: “Análisis del mecanismo ASM”

Como podemos observar en el cuadro A.3, hemos diseñado 11 experimen-

tos, divididos en distintos grupos. En cada uno de los grupos compararemos

el funcionamiento de cada mecanismo, modificando uno o varios parámetros.

A continuación explicamos las características principales de cada uno de estos

grupos:

EXP-1 a EXP-3: en este conjunto de experimentos evaluaremos qué in-

fluencia tiene la inicialización de los valores-Q en el aprendizaje de las

dos alternativas del mecanismo de adaptación de sanciones. En concreto

probaremos a inicializar los valores de manera optimista (1), es decir, par-

tiremos de la asunción de que las sanciones son efectivas. De esta manera

aumentaremos la exploración para ir probando todas las sanciones. Por el

contrario, inicializaremos los valores con 0, lo que llevará al mecanismo a

realizar una exploración más lenta, sólo determinada por el parámetro ε

del algoritmo. Por último probaremos con un valor intermedio 0,5.

EXP-4 a EXP-6: en este siguiente grupo de experimentos nos centraremos

en el número de intercambios que se realizan en el algoritmo de gossiping

(ver sección 4.3.6), representado por el parámetro δ y en el peso que da el

mecanismo guiado por el cumplimiento de las sanciones al propio coste

de aplicar las sanciones (ver sección 4.3.4), representado por γ.
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Figura A.3: Resultados EXP-1 a EXP-3 del bloque: “Análisis del mecanismo ASM”

EXP-7 a EXP-11: en estos experimentos nos centraremos en los parámetros

del algoritmo de aprendizaje (ver sección 4.3.1). En concreto, el parámetro α

que define el ratio de aprendizaje y balancea la nueva experiencia percibida

por el agente, frente a la estimación calculada hasta ese momento; y el

parámetro ε que define la probabilidad de explorar nuevas acciones en el

algoritmo de aprendizaje.

Como observamos en los resultados mostrados en las gráficas A.3a y A.3c no

apreciamos una gran diferencia al inicializar ambos mecanismos (ASM-Normas

y ASM-Utilidad) con diferentes valores en el algoritmo de Q-learning. Esto pue-

de deberse a que este parámetro sólo puede tener influencia al comienzo de

la ejecución, cuando los agentes sancionadores no tienen información sobre las

sanciones efectivas para sus agentes. A pesar de esto, los resultados obtenido

como consecuencia de la ejecución del experimento 3 son ligeramente mejores
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Figura A.4: Resultados EXP-4 a EXP-6 del bloque: “Análisis del mecanismo ASM”

que en el caso de los otros dos experimentos. Este experimento representa la

inicialización de los valores-Q de manera optimista (1). Como dijimos previa-

mente, este hecho puede llevar al agente a realizar una mayor exploración al

comienzo, ya que lo más probable es que las sanciones que vaya probando ob-

tendrán un valor de recompensa menor que 1, por lo tanto, siguiendo la política

voraz, elegirá de nuevo otra sanción no probada hasta el momento ya que ten-

drá un valor-Q mayor (1). De esta manera, realizar una exploración exhaustiva

al comienzo llevará a los agentes sancionadores a encontrar más rápidamente

las sanciones más efectivas para cada estado y cada agente particular.

Como hemos mencionado previamente, en los experimentos 4 a 6 evaluamos

cómo influye el número de intercambios que realizan los agentes sancionadores

mediante el algoritmo de gossiping para calcular la utilidad global del sistema.

Al mismo tiempo, en estos experimentos también evaluamos el funcionamien-

to del mecanismo ASM-Normas con distintos valores de su parámetro γ. Como
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ya hemos recordado, este parámetro pondera el coste de aplicar las sanciones

frente al grado de cumplimiento de las mismas. Como podemos observar en las

gráficas A.4a y A.4c, respecto a la utilidad del sistema no son parámetros muy

decisivos, ya que prácticamente no hay diferencias entre los distintos experi-

mentos. Así pues, para elegir cuál es la mejor configuración de estos parámetros

nos fijaremos en el porcentaje de nodos leechers que consiguen descargar el fi-

chero completo. Para ello, si analizamos los resultados de las gráficas A.4b y

A.4d, podemos observar que el experimento 5, en ambos casos, obtiene resul-

tados ligeramente por encima del resto, llegando alrededor del 85 % en el caso

del mecanismo ASM-Normas y casi al 90 % en el ASM-Utilidad. En el caso del

parámetro del algoritmo de gossiping, ésto podría significar que con 5 intercam-

bios es suficiente para convertir la estimación local de la utilidad global en una

estimación global. En el caso del coste de las sanciones, podríamos concluir que

una visión moderada donde ponderamos igual el coste de las sanciones que el

cumplimiento de las normas funciona ligeramente mejor.

En el conjunto de experimentos del 7 al 11, el objetivo es analizar la influencia

de los parámetros α y ε en el algoritmo de aprendizaje de ambos mecanismos.

Respecto a α, representa el peso que se le da a las nuevas observaciones que re-

cibe el agente sancionador, frente a las estimaciones que tiene acumuladas hasta

ese momento. Así pues, un valor de α = 0,9 representa que da mucha importan-

cia a las nuevas observaciones. Este parámetro puede ser muy útil en situaciones

donde se producen cambios en el comportamiento de los agentes y, de esta ma-

nera, podríamos configurar a los agentes sancionadores para que si observan un

cambio empiecen a tenerlo en cuenta rápidamente. En los experimentos ejecu-

tados éste no ha sido el caso y, los agentes no modifican su comportamiento a

lo largo de la ejecución, por tanto, como podemos observar en los resultados

de las gráficas A.5a y A.5c no se aprecia diferencia de un valor de este paráme-

tro frente a otro. En el caso del parámetro ε, nos permite mantener un grado

de exploración de nuevas acciones a lo largo de la ejecución. En nuestro caso,

al inicializar los valores-Q con 1 lleva a los agentes sancionadores a explorar

prácticamente todas las sanciones al comienzo, por tanto, al no aparecer nue-

vas sanciones durante la ejecución, al explorar es muy probable que nos lleve

a perder utilidad, ya que en lugar de elegir la mejor sanción descubierta hasta

ese momento, elegiremos otra de manera aleatoria y, al haber explorado todas

al comienzo, ésta será menos eficaz. Este hecho puede verse en la gráfica A.5c,

donde el experimento 11, que tiene el valor más alto del parámetro ε, es el que
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Figura A.5: Resultados EXP-7 a EXP-11 del bloque: “Análisis del mecanismo ASM”

obtiene un peor resultado y, repetidas veces tiene picos hacia abajo en la utilidad,

que pueden representar estas situaciones donde el algoritmo explora obteniendo

peores resultados. Por tanto, podemos concluir que los mejores valores probados

serán α = 0,9 y ε = 0,1, para no explorar mucho durante la ejecución e intentar

adaptarse lo más rápido posible a posibles cambios en el comportamiento de los

agentes.
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Los sistemas multiagente abiertos se caracterizan por estar diseñados con un objetivo global y compuestos por 
una población de agentes autónomos y heterogéneos, tanto en sus preferencias, como en su comportamiento. 
Teniendo en cuenta estas características, el principal problema que debemos afrontar a la hora de su diseño, se 
centra en cómo asegurar que el comportamiento de la población es acorde a las preferencias del sistema. La 
solución comúnmente adoptada se basa en dotar el sistema con un modelo organizativo, compuesto por 
conceptos tales como roles, normas, protocolos, etc. Entre todos estos conceptos destacan los denominados 
sistemas normativos, típicamente compuestos por, un conjunto de normas, encargadas de establecer el conjunto 
de acciones válidas en cada estado del sistema y, una base de sanciones, cuyo objetivo se centra en forzar el 
cumplimiento de las normas. Sin embargo, debido a la propia naturaleza de los sistemas multiagente abiertos, la 
aplicación de este tipo de mecanismos puede conllevar una serie de limitaciones o complejidades tales como, por 
ejemplo, la dificultad a la hora de elegir un conjunto de normas efectivas para un dominio complejo y dinámico o, 
la complejidad para diseñar sanciones efectivas para una población, a priori, desconocida. Con el objetivo de 
abordar este tipo de limitaciones, en este trabajo llevamos a cabo un análisis sobre las distintas alternativas para 
influir en el comportamiento de un tipo particular de agente, denominado agente racional guiado por la utilidad. 
Como resultado a de dicho análisis, presentamos un marco teórico basado en un conjunto de mecanismos 
organizativos, representando cada uno de ellos las diferentes alternativas identificadas a la hora de influir en la 
toma de decisión de estos agentes. En concreto, distinguimos tres tipos de mecanismos: informativos, incentivos 
y coactivos. En particular, en este trabajo proponemos dos mecanismos incentivos encargados de mejorar la 
regulación de los sistemas multiagente abiertos y cuyos objetivos, respectivamente, son: (1) realizar una 
adaptación individualizada y contextualizada de las sanciones de un sistema normativo y; (2) aprender qué 
acciones deberían realizar los agentes en cada estado del sistema y definir qué incentivos son efectivos para 
inducirles a realizarlas.
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