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Resumen

En este documento se describe el diseño de metodoloǵıas de aprendizaje por refuerzo multi-

agente para el control adaptativo de la semaforización, con el objetivo de reducir el tiempo

de espera de los veh́ıculos y la longitud de cola en las intersecciones. Para ello se utilizan dos

métodos de coordinación de acciones entre agentes, el primero se basa en grafos de coordina-

ción (Q-VE), dado que la función de recompensa puede ser descompuesta en contribuciones

por agente; en este enfoque, la obtención de la acción conjunta se logra con el algoritmo

de eliminación de variable. El segundo método (Q-BR) explota el principio de localidad de

los agentes, en donde la acción corresponde a la best response de un juego de dos jugadores

con cada miembro de su vecindad. Los algoritmos de aprendizaje interactuaron con una red

de intersecciones de la ciudad de Bogotá, a través del simulador SUMO, obteniéndose re-

ducciones en el tiempo de espera del 56, 99 % con Q-VE y del 62, 49 % con Q-BR, respecto

al control por tiempos fijos. Se obtuvo que la poĺıtica aprendida con Q-BR logra mayores

reducciones en el tiempo de viaje, debido a que no solo reduce la demora sino que aumenta

la velocidad promedio en un 12, 86 % respecto a la estrategia Q-VE.

Palabras clave: aprendizaje por refuerzo multiagente, control adaptativo de señales de

tránsito, grafos de coordinación, machine learning, teoŕıa de juegos

Abstract

This document presents the design of multi-agent reinforcement learning methods for adap-

tive light signal control, with the objective of minimize the vehicles queuing delay and the

queue length at junctions. To do this, two coordination methods between agents have been

used. The first one is based on coordination graphs (Q-VE), since the reward function can be

decomposed into contributions per agent; in this approach, the obtaining of the joint action

is achieved with the variable elimination algorithm. The second method (Q-BR) exploits the

principle of locality of agents, where the action corresponds to the best response of a game of

two players with each member of its neighborhood. The learning algorithms interacted with

a network of 6 intersections of the city of Bogotá, Colombia, through the SUMO simulator.

It was obtained reductions in the queueing delay of 56, 99 % with Q-VE and 62, 49 % with

Q-BR, regarding the fixed-time control. Also, it was showed that the policy learned by Q-BR

achieves greater reductions in travel time, because it not only reduces the delay but increases

the average speed by 12, 86 % compared to Q-VE strategy.

Keywords: Adaptive traffic light signal control, best response, coordination graphs,

game theory, machine learning, multi-agent reinforcement learning
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1 Introducción

A medida que el número de veh́ıculos en circulación aumenta, el problema de congestión

vehicular en zonas urbanas se hace cada vez más notorio. En Colombia, la alternativa de

invertir en infraestructura, ya sea ampliando o construyendo nuevas v́ıas, no es factible es-

pecialmente en zonas antiguas de las ciudades, debido a las limitaciones de espacio f́ısico y

a los altos costos que acarrean estas obras.

El problema de congestión trae consigo tres principales consecuencias. En primer lugar, tanto

conductores como pasajeros experimentan altos tiempos de espera, por ejemplo, en Bogotá

las personas gastan en promedio 37 minutos por d́ıa por encima del lapso normal de viaje

entre casa y trabajo [1]. En segundo lugar, se presentan problemas ambientales, como conta-

minación auditiva y por emisión de gases. En tercer lugar, fomenta problemas económicos,

debido a que, según el estudio contratado por Planeación Nacional, en Colombia se pierde

el 2 por ciento del PIB al año por efecto de los trancones [1]. Para solucionar los problemas

que ocasiona la congestión vehicular, se puede optar por mejorar la infraestructura actual,

de tal manera que se haga un uso inteligente y óptimo de los recursos de la malla vial, como

lo son la red de semáforos.

Aunque en Colombia, especialmente en la ciudad de Bogotá, se siguen las recomendaciones

de la metodoloǵıa alemana RILSA (Richtlinien für Lichtsignalanlagen) para el control de la

semaforización, solo se ha implementado el plan de señales de tiempos y fases fijos [26]. Ahora

bien, esta estrategia de control no siempre presenta un buen desempeño (dado por el tiempo

de espera por veh́ıculo, la longitud de las colas en los accesos a la intersección, etc) debido a

que a ser a lazo abierto no responde dinámicamente ante variaciones en la demanda de tránsi-

to. Para suplir esta falencia, esta estrategia cuenta con un plan de fases para varios intervalos

de d́ıa. No obstante, en [21] afirman que si se hace necesario variar la duración del ciclo y

su distribución durante el d́ıa, es preferible usar un control del tipo accionado por el tránsito.

Existen estrategias de control que son sensibles a las fluctuaciones del tránsito y cuyas ac-

ciones de control consisten en modificar el orden de las fases de semaforización, modificar el

tiempo en verde de cada fase o ambas. Algunos ejemplos de software de control comercial

de este tipo son TRANSYT, SCOOT, SCATS y RHODES. Sin embargo, estas estrategias

poseen limitaciones en el sentido en que optimizan sobre modelos, ya que estos no son fáciles

de obtener de tal manera que capturen la dinámica y el comportamiento estocástico del
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tránsito en respuesta a cambios en la señal de control. Además poseen problemas de alta

dimensionalidad cuando manejan varias intersecciones en simultáneo [5].

Con el fin de obtener una estrategia de control, para la semaforización de múltiples intersec-

ciones, que sea independiente del modelo del sistema de tránsito, se aplicó aprendizaje por

refuerzo multiagente, espećıficamente Q-learning como alternativa para solucionar el proble-

ma de control óptimo adaptivo de un sistema no lineal [28], modelado como un proceso de

decisión de Markov multiagente, cuyo objetivo es minimizar el tiempo de espera experimen-

tado por veh́ıculo.

En este enfoque de solución, cada agente se encarga de controlar la semaforización de su

respectiva intersección. Sin embargo, es necesario que exista coordinación en el proceso de

aprendizaje de cada uno, con el objetivo de encontrar la acción que en conjunto minimice

el objetivo. Para lograr este requerimiento, se ensayaron dos mecanismos de coordinación al

contexto del problema de tránsito. El primer método consiste en usar grafos de coordinación,

junto con el algoritmo de eliminación de variable, y el segundo método consiste en aplicar

teoŕıa de juegos para que cada agente escoja la acción que corresponda a su best response.

Durante el proceso de aprendizaje cada agente interactúa con su entorno, recibiendo re-

alimentación de las acciones de control aplicadas. Dicha realimentación corresponde a una

recompensa, o en el contexto de control óptimo, a la evaluacion del funcional que se desea

maximizar. Dado que cada agente conoce la recompensa que recibió y el estado al que llegó

al haber tomado una acción, le es posible estimar una función del par estado-acción Q(s, a)

que represente el valor esperado de la suma descontada de las recompensas futuras al aplicar

la acción a en el estado s y comportarse de manera óptima en adelante, es decir, puede

estimar el valor del funcional en un horizonte infinito si se garantiza que todos los pares

estado-acción son visitados en un numero infinito de iteraciones.

Los procedimientos para el diseño de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo multiagente

para el control de semaforización y la simulación de estos sobre una pequeña malla vial de

Bogotá se presentan en este documento, el cual está organizado de la siguiente manera: el

primer y segundo caṕıtulo corresponden a la introducción, objetivos y alcances del proyecto;

el tercer caṕıtulo contiene un breve marco teórico respecto a tránsito y semaforización, asi

como de aprendizaje por refuerzo; el cuarto caṕıtulo presenta el estado del arte, donde se

resume los enfoques de solución propuestos por otros autores para el problema de control

de tránsito; el quinto caṕıtulo describe la metodoloǵıa que se siguió para el desarrollo de la

investigación; el sexto caṕıtulo contiene el enfoque de solución para el caso de una intersec-

ción aislada y sus resultados; el séptimo presenta la solución para el caso multiagente con

los dos métodos de coordinación y sus resultados; el octavo capitulo muestra el análisis de

resultados, donde se compara el desempeño de los métodos multiagente ensayados; el noveno
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caṕıtulo se plantean las conclusiones que se derivan del proyecto y trabajo futuro, finalmente,

el décimo caṕıtulo presenta la bibliograf́ıa consultada durante el desarrollo del proyecto.



2 Objetivos y Alcances

2.1. Objetivo General

Desarrollar y simular una metodoloǵıa multiagente para el control adaptativo de la semafo-

rización de una malla vial de prueba, basándose en la aplicación de aprendizaje por refuerzo,

para que el sistema de control por medio de una interacción directa con el tránsito, encuen-

tre una poĺıtica óptima que permita, principalmente, disminuir la congestión vehicular, los

tiempos de espera y el impacto ambiental.

2.2. Objetivos Espećıficos

Detallar el procedimiento para el diseño de una estrategia adaptativa basada en apren-

dizaje por refuerzo para el control de la semaforización en una intersección aislada.

Simular las estregias de control de semaforización en un simulador de tránsito open-

source para obtener indicadores de desempeño como tiempo promedio de espera por

veh́ıculo, longitud promedio de las colas en intersecciones, velocidad promedio y factor

de emisión de CO2.

Reportar las ventajas de realizar el control de la semaforización aplicando aprendiza-

je por refuerzo respecto al control por tiempos fijos, comparando los indicadores de

desempeño de ambas técnicas.

Comparar el desempeño de las estrategias de control adaptativas trabajadas, en un

sistema de prueba con datos reales de la ciudad de Bogotá.

2.3. Alcances

El alcance del proyecto consiste en aplicar la teoŕıa de aprendizaje por refuerzo y las técnicas

de coordinación más convenientes a un problema de control multiagente dif́ıcil de solucionar

por técnicas convencionales, como lo es el control de tránsito por medio de semaforización

adaptativa. Para verificar la factibilidad de las soluciones, los algoritmos de aprendizaje se

deben enlazar con un simulador de tránsito open-source que recrea una pequeña malla vial

de la ciudad de Bogotá, con el fin de evaluar el desempeño de las estrategias sobre un entorno

real.
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3.1. Aspectos de tránsito

El control de tránsito en una intersección, por medio de semáforos, tiene como función dar

el paso alternadamente a los distintos grupos de veh́ıculos, logrando:

Reducir y prevenir accidentes en la intersección e intersecciones aledañas.

Reducir el tiempo de espera que experimentan los veh́ıculos al intentar cruzar la inter-

sección.

Evitar la obstrucción de intersecciones cercanas por efecto de las largas colas.

Reducir la emisión de contaminantes.

El control de la semaforización se categoriza en dos clases generales, la primera corresponde

al control por tiempos fijos. La segunda clase se relaciona con el control accionado por el

tránsito, la cual se subdivide en control semiaccionado, accionado y de volumen-densidad,

siendo este último el más sofisticado y el que se desarrolla en este documento.

3.1.1. Semáforos de tiempo fijo

Se utilizan en intersecciones donde las variaciones de la intensidad de flujo vehicular se pueden

adaptar a un programa, sin ocasionar demoras o congestionamientos excesivos. Dentro de

sus princiaples ventajas se encuentra que facilitan la coordinación con semáforos adyacentes,

con mayor precisión que en el caso de semáforos accionados por el tránsito; no dependen de

detectores, y el costo de instalación y mantenimiento es menor [21].

Términos básicos

Ciclo o longitud de ciclo: tiempo necesario para una secuencia completa de todas

las indicaciones de señal del semáforo.

Intervalo: tiempo que dura cualquier indicación del semáforo.

Fase: combinación de uno o más movimientos que reciben simultaneamente el derecho

de paso durante uno o más intervalos.
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Secuencia de fases: orden predeterminado en que ocurren las fases del ciclo.

Reparto: porcentaje de la longitud del ciclo asignado a cada fase.

Programa: instrucciones que definen la forma en que cada semáforo operará en el

tiempo.

Plan: conjunto de programas para un d́ıa t́ıpico.

La figura 3-1 presenta un ejemplo de un programa de semaforización por tiempos fijos para

una intersección que cuenta con cuatro fases y tres intervalos, cada uno con dos movimientos

simultáneos.

Figura 3-1: Programa de semaforización para un intersección de cuatro fases

3.1.2. Semáforos accionados por el tránsito

El control accionado por el tránsito es una mejor alternativa si se hace necesario variar la

duración del ciclo o su distribucion durante el d́ıa [21]. Generalmente se encuentra clasificado

en tres tipos: semiaccionado, accionado y de volumen-densidad.

Una caracteŕıstica importante de este tipo de control es la eliminación de conceptos co-

mo ciclo y secuencia de fases, ya que la asignación de la fase siguiente y su duración está

determinada por la demanda de los accesos a la intersección.



8 3 Marco teórico y conceptual

Control semiaccionado

Este tipo de control es ideal cuando hay una calle principal que debeŕıa tener el verde tanto

como fuese posible y una calle secundaria a la cual se le asigna el tiempo en verde solo lo

suficiente para atender su baja demanda. Para esto, hace uso de detectores sobre la calle

secundaria para identificar la llegada de veh́ıculos.

Control accionado

Este tipo de control es apropiado para intersecciones en las cuales las demandas de cada fase

son igualmente importantes y no presentan una estructura de patrones de arribo en algún

acceso que pudiese tomar ventaja [29]. Con este control, todos los accesos de la intersección

tienen detectores y fases no conflictivas pueden recibir derecho de v́ıa si no hay demanda en

el acceso que tiene el verde actualmente.

Control volumen-densidad o adaptable

Este tipo de control posibilita la reducción óptima de las demoras y la máxima eficiencia del

movimiento vehicular. Para decidir la fase siguiente y/o su duración, puede tomar en cuenta

los volúmenes instantáneos del tránsito, la densidad y el tiempo de espera experimentado

por los veh́ıculos de cada fase.

Este control está conformado por algoritmos sofisticados que pueden ajustar poĺıticas es-

peciales para casos en los cuales la intersección se encuentra saturada o congestionada.

Tipicamente, estas estrategias estan basadas en minimizar la demora total o la longitud de

las colas en los accesos para patrones de demanda conocidos [27].

3.1.3. Indicadores de efectividad

Con el fin de conocer el grado de satisfacción de los objetivos planteados para el control de

intersecciones, a través de semáforos accionados por el tránsito, es necesario obtener algunos

indicadores o medidas de efectividad. En [29] se proponen las siguientes:

Tiempo de espera promedio por veh́ıculo detenido: es el promedio de demora que le

corresponde a cada veh́ıculo detenido en el peŕıodo de estudio.

Longitud media de las colas vehiculares: este indicador es importante porque da una

idea visual del nivel de servicio ofrecido. Además, en casos de congestión o saturación,

es importante verificar que las colas no crezcan tanto tal que obstaculizen intersecciones

aledañas.

Emisión de contaminantes

Consumo de combustible
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3.2. Aprendizaje por refuerzo

Aprendizaje por Refuerzo o RL es un método del área de Machine Learning en el cual un

agente, por medio de la interacción con su entorno, aprende a realizar una tarea. El proce-

so se describe como un proceso de decisión de Markov (MDP), en donde en cada etapa o

iteración t, el agente recibe una representación del estado del ambiente st y de acuerdo a

esta, toma una acción at que le permita alcanzar su objetivo. En la siguiente etapa, como

consecuencia de su acción, el agente recibe una recompensa numérica rt+1 y se traslada a un

nuevo estado st+1 [28].

El propósito del agente es aprender a realizar la tarea, lo cual ve evidenciado en las recom-

pensas que recibe. Es por esto que en RL el objetivo del agente consiste en maximizar la

recompensa recibida a largo plazo. Para ello, el agente debe mapear con una función Q(st, at)

la información del par estado-acción (st, at) al valor esperado de la utilidad descontada que

recibiŕıa si tomara la acción at en el estado st y se comportara óptimamente en adelante. Con

esta información, el agente puede generar una poĺıtica πt(s, a) que indique la probabilidad de

aplicar la acción at al encontrase en el estado st que le asegure maximizar la recompensa a

largo plazo. La figura 3-2 describe la interacción del agente con su entorno que se da durante

el proceso de aprendizaje.

Figura 3-2: Interacción del agente con el entorno en aprendizaje por refuerzo

No existe un procedimiento estructurado para la resolución de un problema de optimización

basado en técnicas de RL, debido a que la definición de parámetros depende del problema.

Es por ello que los mayores desaf́ıos en el diseño de una solución basada en RL son:

Definición de los estados del entorno

Definición de las acciones disponibles para cada estado
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Definición de la función de recompensa

Selección del método de aprendizaje

Definición del método de selección de acciones

3.2.1. Métodos de aprendizaje

Los método basados en diferencias temporales TD(0) o 1-step TD son aquellos en los cuales

el agente mira hacia adelante un paso en el tiempo y actualiza la función de valor del par

estado-acción basado en la recompensa recibida. Los métodos pueden ser on-policy u off-

policy dependiendo de la función de valor.

Q-learning

Es un método off-policy, el cual actualiza la función de valor del par estado-acción en base

a acciones greedy, independientemente de la poĺıtica que se esté siguiendo, la cual involucra

acciones exploratorias. Su función de actualización se describe en la ecuación 3-1.

Qk(sk−1, ak−1) = (1− αk)Qk−1(sk−1, ak−1) + αk[rk + γmáx
a∈A

Qk−1(sk, ak)] (3-1)

Donde:

rk: recompensa recibida en la etapa k (rk ∈ R)

αk: tasa de aprendizaje en la etapa k (0 ≤ α ≤ 1)

γ: tasa de descuento (0 ≤ γ < 1)

SARSA

Es un método on-policy en el cual se actualiza la función de valor del par estado-acción a

partir de acciones determinadas por la poĺıtica aprendida. Su función de actualización se

describe en la ecuación 3-2.

Qk(sk−1, ak−1) = (1− αk)Qk−1(sk−1, ak−1) + αk[rk + γQk−1(sk, ak)] (3-2)

3.2.2. Métodos de selección de acciones

ε-greedy

En cada iteración, el agente selecciona la acción que mayor recompensa genera casi todo el

tiempo. Con probabilidad ε el agente selecciona una acción aleatoriamente uniforme.
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Softmax

Concentra la exploración en las acciones con los valores estimados más prometedores. Basándo-

se en la distribución de Boltzman, la probabilidad de seleccionar la acción a en el estado s

es:

Ps(a) =
eQ(s,a)/τ∑
b∈A e

Q(s,b)/τ
(3-3)

Donde τ es un parámetro llamado temperatura, el cual balancea la probabilidad de selección

de las acciones de acuerdo a su valor esperado.

3.2.3. Tasa de aprendizaje y tasa de descuento

Tasa de aprendizaje

La tasa de aprendizaje α corresponde a un valor positivo t́ıpicamente menor a 1. Es con-

veniente que esta tasa decrezca a medida que evoluciona el aprendizaje. A. Gosavi en [11]

propone algunas expresiones para la tasa de aprendizaje dependientes de la etapa k, por

ejemplo:

αk =
1

V k(s, a)
(3-4)

Donde V k(s, a) corresponde al número de visitas realizadas al par (s, a)

Tasa de descuento

La tasa de descuento es un escalar 0 ≤ γ < 1 que determina la relevancia de las recompensas

futuras en la maximización del objetivo. Si γ = 0 el agente solo se preocupa por maximizar

la recompensa en el instante t+1. Si γ se aproxima a 1, el agente le da alta importancia a las

recompensas futuras. Segun A. Gosavi en [11] γ debe ser tan cercano a 1 como sea posible

y no debe ser modificado durante el aprendizaje. De esta manera, teóricamente se garantiza

que el algoritmo converja a la solución óptima.



4 Estado del arte

La idea de aplicar aprendizaje por refuerzo para el control de tránsito a través de semaforiza-

ción adaptiva para multiples intersecciones ha sido estudiado desde el año 2000, comenzando

con el trabajo de Wiering [30] en donde se concibe la necesidad de estimar las probabilidades

de transición de los demás agentes, con el fin de establecer coordinación para la selección

de las acciones conjuntas. Sin embargo, la definición del estado es basada en los veh́ıculos,

lo cual hace que tenga una dimensión bastante grande y sea rápidamente inmanejable si se

aumenta los flujos vehiculares en las intersecciones.

En el 2003, Camponogara y Kraus Jr [6] formulan el problema como un juego estocástico

distribuido, en donde cada agente aplica Q-learning sin establecer mecanismos de coordina-

ción. En el año 2006, Richter et al. aplican el algoritmo Natural Actor Critic a una red de

10× 10 intersecciones, y para establecer coordinación proponen tener en cuenta en el estado

del agente los flujos vehiculares de intersecciones vecinas. En ese mismo año, Oliveira et al.

[24] modifica el algoritmo de Q-learning para que cada agente maneje patrones de tránsito

estocásticos, suponiendo que las intersecciones están aisladas.

En el 2008, Li et al. [20] propone un método interesante para establecer coordinación, el

cual consiste en tener en cuenta el desempeño de las intersecciones vecinas en la función

de recompensa de cada agente. Finalmente, en el año 2013 Xu et al. [31] y El-Tantawy et

al. [8] proponen la modificación del algoritmo de Q-learning con el fin de incluir la etapa

de coordinación en la selección de la acción. Para Xu esta etapa se basa en la estimación

de la probabilidad de selección de las acciones de los agentes vecinos, mientras que para

El-Tantawy se basa en que el agente seleccione la acción que corresponda a su best response.

La tabla 4-1 presenta con mayor detalle el estado del arte del control de tránsito aplicando

aprendizaje por refuerzo multiagente.

Es importante señalar que el tema de control de tránsito en intersecciones urbanas tambien

ha sido estudiado en la Universidad de los Andes. En el año 2009, Ñañez et al. [23] tratan el

tema de la asignación óptima del tiempo en verde de cada fase para el caso de una intersección

aislada. En este trabajo utilizan técnicas de control bioinspiradas, espećıficamente Honeybee

social foraging para la resolución de un problema de distribución dinámica de recursos.
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Tabla 4-1: Estado del arte del control de tránsito aplicando RL multiagente

Autores
Método de

Aprendizaje

Parámetros de RL Selección

de Acción

Método de

coordinaciónEstados Acciones Recompensa

Wiering

(2000)

RL basado en

modelo

Posición y destino

de cada veh́ıculo
Fase a aplicar

1 si el veh́ıculo

permanece en

el mismo lugar;

0 de lo contrario

ε−greedy

Estima las

probabilidades

de transición

de todos los

veh́ıculos

Camponogara

y

Kraus Jr

(2003)

Q-learning

distribuido

Número y ubicación

de los veh́ıculos
Fase a aplicar

Negativo del

número de

veh́ıculos

esperando en

la intersección

ε−greedy No aplica

Richter et al.

(2006)

Natural actor

critic

Duración del ciclo,

fase actual, duración

de fase actual, carros

en espera, nivel de

saturación, flujos de

intersecciones

aledañas

Fase a aplicar

Número de

veh́ıculos que

entran a la

intersección

Softmax

Tiene en cuenta

el flujo de las

intersecciones

vecinas en el

estado

Oliveira et al.

(2006)

Q-learning

con context

detection

Número de veh́ıculos

en los accesos a la

intersección

Secuencia de

fases fija -

Duración de la

fase

Suma al cuadrado

de la longitud de

cola en cada

acceso

ε−greedy No aplica

Li et al.

(2008)

Actor critic

network

Máxima longitud de

cola por fase

Extender o

terminar fase

actual

Porcentaje de

tiempo de espera

de la intersección

y de las

intersecciones

vecinas

Tiene en cuenta

el tiempo de espera

en intersecciones

vecinas en la

función de

recompensa

Xu et al.

(2013)

Modificación

de Q-learning

Posición el primer

veh́ıculo que se

aproxima a la

intersección y

máxima longitud de

cola de cada fase

Secuencia de

fases fija -

Duración de la

fase

Depende del

flujo vehicular,

descrito por

distribución de

Posisson

Softmax

Estima aplicando

Bayes la

probabilidad de

selección de las

acciones de los

otros agentes

El-Tantawy

et al.

(2013)

Modificación

de Q-learning

Fase, tiempo en fase

actual y máxima

longitud de cola

asociada a cada fase

Fase a aplicar

Reducción del

tiempo de espera

acumulado

ε−greedy
Emplea teoŕıa de

juegos



5 Metodoloǵıa

Este proyecto se dividió en tres etapas, de tal manera que su desarrollo secuencial aseguró

la adquisición de las herramientas conceptuales necesarias para llevar a cabo las actividades

propuestas de manera exitosa . A continuación se listan las etapas del proyecto, especificando

para cada una el plan de trabajo.

Etapa 1. Contextualización

Esta etapa tiene como finalidad adquirir las herramientas conceptuales necesarias para la

resolución del problema de control de tránsito aplicando aprendizaje por refuerzo. Para esto

se realizaron las siguientes actividades:

Estudio del método de aprendizaje por refuerzo.

Estudio sobre teoŕıa de tránsito y semaforización.

Familiarización con el software de simulación de tránsito SUMO (Simulation of Urban

MObility) [19]

Etapa 2. Control de tránsito de una intersección aislada

1. Investigación

Adquisición de información de flujos vehiculares y programas de semaforización

por tiempos fijos para una red de intersecciones de Bogotá. Esta información fue

solicitada a la Secretaŕıa Distrital de Movilidad.

Recopilación de información de trabajos desarrollados por otros autores para rea-

lizar el control de tránsito en una intersección aislada aplicando RL.

2. Desarrollo

Partiendo de la información recopilada, realizar la definición de parámetros, tales

como estados, acciones, función de recompensa, tasas de aprendizaje y descuen-

to. Además, seleccionar el/los métodos de aprendizaje a evaluar y el método de

selección de acciones.

Formulación algoŕıtmica del proceso de aprendizaje, utilizando Python como len-

guaje de programación.
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3. Adquisición de resultados

Simulación de la estrategia de control en SUMO, realizando una variación de

parámetros con el fin de encontrar aquellos que mejor se ajustan al problema.

Comparación del desempeño del control adaptativo y el del control por tiempos

fijos, evaluando tiempos de espera, longitud de las colas y emisión de gases.

Etapa 3. Control de tránsito de una red de intersecciones

1. Investigación

Recopilación del estado del arte del control de tránsito aplicando aprendizaje por

refuerzo multiagente.

Estudio de grafos de coordinación y teoŕıa de juegos.

2. Desarrollo

Partiendo de la mejor definición de parámetros obtenida en las pruebas para el

caso de la intersección aislada, realizar la formulación algoŕıtmica de las estrategias

de control a evaluar. La primera estrategia se basa en el algoritmo de eliminación

de variable para encontrar la función de valor global de todo el sistema. La segunda

estrategia se basa en utilizar teoŕıa de juegos como método de coordinación entre

agentes.

3. Adquisición de resultados

Simulación de las estrategias de control y adquisición de sus indices de desempeño,

como tiempo de espera por veh́ıculo, longitud promedio de las colas en los accesos

y emisión de gases.

Comparación entre estrategias de control y respecto a control por tiempos fijos.
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intersección aislada

El sistema de tránsito corresponde a un ambiente estocástico que puede ser definido por un

Proceso de Decisión de Markov (MDP) en tiempo continuo, dado que satisface la propiedad

de Markov, es decir, la probabilidad de transición al estado st+1 depende únicamente del

estado actual st y de acción tomada at.

6.1. Definición del problema de control óptimo

Es posible simplificar el modelo del sistema de tránsito a un MDP de tiempo discreto,

haciendo una discretización del espacio de estados. El MDP de sistema está definido por la

tupla {S,A, P (·, ·), R(·, ·), γ} aśı:

S: conjunto finito de estados s = 1 · · ·n

A: conjunto finito de acciones para cada estado a ∈ A(s)

P (sk+1 = s′|sk = s, ak = a): probabilidad de transición de estados

R(s, s′) = r(sk, ak, sk+1): función de recompensa por ir del estado s al estado s′

γ ∈ [0, 1): factor de descuento, el cual representa la diferencia en importancia de las

recompensas futuras a las recompensas actuales

La poĺıtica π corresponde a un conjunto de funciones π = {µ0, µ1, · · · } en donde cada µk
mapea el estado sk en una acción de control ak = µk(sk), tal que µk ∈ A(sk) para todo sk.

El costo de seguir la poĺıtica π iniciando en un estado arbitrario s está dado por el funcional

Jπ(s), donde:

Jπ(s) = ĺım
N→∞

E

[
N∑
k=0

γkr(sk, µk(sk), sk+1)|s = s0

]
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La poĺıtica óptima π∗ ∈ Π corresponde a aquella que maximiza el funcional, es decir, la

recompensa en un horizonte infinito:

J∗π(s0) = máx
π∈Π

Jπ(s0)

Por medio de programación dinámica o sus variantes, es posible encontrar el valor óptimo

del funcional para una etapa o iteración del problema, solucionando la ecuación de Bellman

(6-1). Esto, dado a que se conoce la recompensa por pasar del estado si al estado sj y el

valor óptimo del funcional partiendo del estado inicial sj, por el principio de optimalidad.

J∗π(si) = máx
a∈A(si)

n∑
j=1

psi,sj(a) (r(si, a, sj) + γJ(sj)) , i = 1 · · ·n (6-1)

D. Bertsekas en [3] muestra que se puede obtener el funcional 6-1 a partir de factores Q

óptimos:

Q∗(si, a) =
n∑
j=1

psi,sj(a) (r(si, a, sj) + γJ∗(sj)) , ∀ (si, a) (6-2)

Y puesto que J∗(si) = máxa∈A(si) Q
∗(si, a), se puede reemplazar en 6-2 y obtener una ecua-

ción de Bellamn para sistemas con estados aumentados,es decir, estados de la forma (si, a).

Q∗(si, a) =
n∑
j=1

psi,sj(a)

(
r(si, a, sj) + γ máx

a′∈A(sj)
Q∗(sj, a

′)

)
, ∀ (si, a) (6-3)

Una vez calculados losQ∗(si, a)∀ (si, a), es directo obtener la poĺıtica óptima π∗ = · · · , µi∗, · · ·:

µ∗(si) = argmax
a∈A(si)

Q∗(si, a) ∀ si (6-4)

Métodos basados en aprendizaje por refuerzo, como Q-Learning, permiten aproximar de

manera iterativa los factores Q(s, a) a sus valores óptimos. Su implementación es libre de

modelo, debido a que el conocimiento de las probabilidades de transición entre estados queda

embebido en un simulador del sistema que, dado un par (si, a) produzca un nuevo estado sj.

D.Bertsekas resalta en [3] la facilidad de aproximar Q∗ respecto a J∗. En la ecuación de

Bellman para los factores Q (6-3) el orden del valor esperado y la minimización está invertido

respecto a la versión para recompensas (6-1). Basado en esto, D.Bertsekas dice que es posible

usar una sola muestra para aproximar un término de la forma E{mı́n[· ]}, pero no es posible

hacerlo para un término de la forma mı́n[E{· }].
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6.2. Diseño del algoritmo de control basado en

aprendizaje por refuerzo

El procedimiento de diseño para el control de tránsito en una intersección aislada aplicando

aprendizaje por refuerzo está basado en el trabajo desarrollado por Glick en [10] y en las

recomendaciones para la selección de parámetros propuestas por El-Tantawy et al. en [9].

6.2.1. Definición de parámetros

Espacio de estados

Para describir el estado de una intersección de i accesos, donde i ∈ {norte, este, sur, oeste},
se define un vector s ∈ R2+2i que contiene la siguiente información:

Hora de d́ıa (h): esta variable permite asumir que el tránsito tiene una dinámica

temporal ćıclica

Fase actual (k)

Máxima longitud de cola (en veh́ıculos) entre los carriles del acceso i (qi): esta métrica

es la más importante desde el punto de vista de optimización f́ısica del tránsito

Tiempo de espera (en minutos) de los veh́ıculos detenidos en el acceso i (wi): esta

métrica es la más importante desde el punto de vista de conductores y pasajeros

Las variables que conforman el vector de estado del sistema son en su mayoŕıa de natura-

leza continua, por lo cual, para poder aplicar los métodos de RL de manera convencional o

tabular, es necesario mapear el espacio de estados en R2+2i a un conjunto de estados discretos.

Para discretizar los estados se aplica K-Means clustering como método de Vector Quantiza-

tion. Para cada hora del d́ıa h y para cada fase de la semaforización k, el estado s se mapea

a su respectivo conjunto de centroides aśı:

V Qh,k(s) : s→ Ch,k∀h, k

No obstante, para este conjunto se debe definir a priori su cardinalidad card(Ch,k), es decir,

la cantidad de clusters que debe generar K-Means para cada par (h, k). Para calcularlos, se

sigue la propuesta de [10], en la cual, por medio de experimentación, indican que card(Ch,k)

debe ser proporcional a la sumatoria de la desviación estandar de los componentes de los

vectores estado para el par (h, k), debido a que en horas pico, donde el flujo vehicular pue-

de variar repentinamente, es necesario asignar un mayor número de clusters, con el fin de

garantizar un mapeo preciso del espacio de estados cont́ınuo. El algoritmo 1 detalla el pro-

cedimiento para la discretización del espacio de estados.
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Espacio de acciones

La acción corresponde al tiempo en verde que se debe asignar, partiendo de una secuencia

de fases fija. De esta manera se garantiza un mı́nimo y máximo tiempo en verde, el primero

asegura el cruce seguro de los veh́ıculos y el segundo, limita el tiempo que deben esperar los

peatones para cruzar la v́ıa.

Se define un conjunto de acciones discreto ak ∈ Ak para cada fase k, aplicable para todos los

estados, donde cada ak denota el tiempo en segundos que dura la fase k activa. Por ejemplo,

para una intersección de dos fases k = {0, 2} se pueden definir cinco acciones o duraciones

en segundos: A0 = {4, 6, 8, 10, 12} y A2 = {10, 14, 18, 22, 26}.

Algoritmo 1 Discretización del espacio de estados aplicando K-Means clustering

Procedimiento: Vector Quantization

for all h ∈ (0 : 23) do

for all k ∈ (0 : numFases) do

Observar pasivamente el sistema durante n d́ıas

Guardar todos los vectores estado s ∈ R2+2i y concatenar las n observaciones en

una matriz S, donde cada columna j represente una dimensión del estado.

Calcular la desviación estándar de cada columna j de S (Stdev(S)j)

Calcular el número de centroides Ch,k =
∑

j Stdev(S)j
Aplicar K-Means sobre S usando el número de centroides calculado (V Qh,k(S))

end for

end for

Fin procedimiento

Procedimiento: Discretizar vector de estado cont́ınuo

Entrada: Vector de estado cont́ınuo s

Mapear s a su correspondiente estado discreto de acuerdo a V Q(s) =

argminy∈C{dist(s, y)} donde dist corresponde a la distancia Euclidiana.

Retorna: y

Fin procedimiento

Función de recompensa

Una de las opciones para la función de recompensa que se encuentra en [9] es calcular la

sumatoria de las máximas longitudes de cola por fase elevadas a una potencia, usualmente

al cuadrado; esto con el fin de fomentar el equilibrio de las longitudes de cola en todos los

accesos.
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Sin embargo, tener en cuenta el tiempo de espera en la recompensa puede ser beneficioso,

debido a que evita situaciones en las cuales veh́ıculos presentes en colas muy cortas experi-

menten alto tiempos de espera.

La función de recompensa a utilizar en esta sección sigue la propuesta de [10] y se presenta

en la ecuación 6-5, en donde se tiene en cuenta la longitud de cola y tiempos de espera del

acceso i de la intersección, donde i ∈ {norte, este, sur, oeste}.

r = −
numAcc∑
i=1

βq(qi)
θq + βw(wi)

θw (6-5)

Donde:

numAcc: número de accesos que tiene la intersección

βq y βw: coeficientes que indican el factor de aporte o importancia en la función de

recompensa de las variables q y w. Sus valores t́ıpicos son βq = 1 y βw = 2

θq y θw: términos potencia para equilibrar las longitudes de cola y tiempos de espera

en los accesos. Sus valores t́ıpicos son θq = 2 y θw = 2

6.2.2. Método de selección de acciones

Con el fin de garantizar una amplia exploración de todos los pares estado-acción, se opta

por aplicar la técnica softmax dado que tiene en cuenta el valor esperado de la recompensa

en el cálculo de la probabilidad de selección de las acciones para cada estado, tal como se

muestra en la ecuación 6-6.

Ps(a) =
exp[Q(s, a)/ε(s)]∑
a∈A exp[Q(s, a)/ε(s)]

(6-6)

Donde el parámetro ε(s) (ecuación 6-7) refleja el grado de exploración de las acciones para

cada estado. Para valores de ε(s) grandes, en el estado s cada acción tendrá aproximadamente

la misma probabilidad de ser explorado; para valores pequeños, las acciones se seleccionarán

proporcionalmente a su valor esperado.

ε(s) =

1
card(A)

∣∣∑
a∈AQ(s, a)

∣∣
1

card(A)

∑
a∈A n(s, a)

(6-7)

Donde card(A) representa la cardinalidad del conjunto de acciones disponibles para el esta-

do s y n(s, a) lleva el registro del número de visitas al par (s, a).
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A medida que n(s, a) crece, para el estado s se presenta una transisión gradual de una poĺıti-

ca exploratoria a una que fomenta la explotación del conocimiento adquirido.

6.2.3. Método de aprendizaje

Esta sección presenta los algoritmos de aprendizaje empleados con el fin de solucionar el pro-

blema de control óptimo del tránsito. El objetivo es encontrar la poĺıtica π∗ = {µ0
∗, · · · , µi∗, · · · }

que permita maximizar el funcional:

Jπ∗(s0) = máx
π∈Π

[
ĺım
N→∞

E

{
N∑
k=0

γkr(sk, µk(sk), sk+1)|s = s0

}]
(6-8)

Donde:

r(sk, µk(sk), sk+1) = −
numAccess∑

i=1

βq(qi)
θq + βw(wi)

θw

Esto se traduce en solucionar la ecuación de Bellman 6-3 para el sistema aumentado, cuyos

estados son los pares (s, a). Con el fin aproximar los valores óptimos de los factores Q∗(s, a),

se estudian dos algoritmos de aprendizaje por refuerzo: Q-learning y SARSA. Para ambos

casos, la función Q aprendida se representa como un lookup table, dado que los estados y las

acciones corresponden a valores discretos.

Algoritmo 2 Q-Learning

Inicialize todos los factores Q(s, a) de forma aleatoria

for cada episodio do

Inicialize el estado s

repeat

Escoja a a partir de s usando la poĺıtica derivada de Q (ej. ε-greedy)

Aplique la acción a y observe r y s′

Q(s, a)← Q(s, a) + α[r + γmáxa′ Q(s′, a′)−Q(s, a)]

s← s′

until s sea un estado final

end for

Q-learning

El algoritmo 2 [28] presenta el procedimiento para lograr aproximar el valor óptimo de los

factores Q de manera off-policy, es decir, independientemente de la poĺıtica que se esté si-
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guiendo.

Dado que el sistema de tránsito no posee un estado final, se asume que un episodio finaliza

una vez se han simulado 24 horas o un d́ıa en el sistema.

SARSA

El algoritmo 3 [28] presenta el procedimiento para lograr aproximar el valor óptimo de los

factores Q de manera on-policy, es decir, teniendo en cuenta la acción determinada por la

poĺıtica, la cual puede ser de naturaleza exploratoria.

Algoritmo 3 SARSA

Inicialize todos los factores Q(s, a) de forma aleatoria

for cada episodio do

Inicialize el estado s

Escoja a a partir de s usando la poĺıtica derivada de Q (ej. ε-greedy)

repeat

Aplique la acción a y observe r y s′

Escoja a′ a partir de s′ usando la poĺıtica derivada de Q (ej. ε-greedy)

Q(s, a)← Q(s, a) + α[r + γQ(s′, a′)−Q(s, a)]

s← s′; a← a′

until s sea un estado final

end for

6.3. Pruebas y resultados

El sistema a controlar corresponde a la intersección de la carrera 7 con calle 47 en la ciudad

de Bogotá, tal como se puede apreciar en a figura 6-1. Con el fin de obtener el espacio

de estados continuo, se simuló en SUMO el sistema, observando su dinámica usando la

estrategia de control por tiempos fijos durante cinco dias. El diagrama de fases para la se-

maforización fue proporcionado por la Secretaŕıa Distrital de Movilidad. Posteriormente, se

siguió el procedimiento descrito en el algoritmo 1 para discretizar el espacio de estados usan-

do K-Means Clustering, generando un número de centroides para cada par (hora,fase), tal

como se muestra en la figura 6-2, obteniéndose en total 303 estados discretos para el sistema.

Con el fin de encontrar el método de aprendizaje más adecuado para el problema y su respec-

tiva definición de parámetros, se llevaron a cabo 8 entrenamientos, tanto para Q-Learning

como para SARSA. Para cada entrenamiento se varió la cardinalidad del espacio de accio-

nes, los factores de balance de términos en la función de recompensa y la tasa de descuento.
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Figura 6-1: Intersección ak7cl47 en Bogotá como marco de prueba

La tasa de aprendizaje se establece decreciente con el número de visitas a cada par estado-

acción, tal como se mostró en la ecuación 3-4.

La tabla 6-1 muestra los parámetros evaluados en cada entrenamiento, con el fin de encontrar

aquellos con los cuales:

Se maximizara el funcional de la ecuación 6-8.

Se obtuviera mayores reducciones, al probar la poĺıtica aprendida, en los indicadores

de longitud de cola promedio y tiempo de espera promedio por veh́ıculo .

En esta prueba se cuenta con una secuencia de fases fija {fase 0, fase 2}, en donde las

acciones corresponden al tiempo en verde, en segundos, que debe durar cada una. Para el

caso de 4 acciones disponibles por fase, estas se definieron como:

Afase0 = {20, 35, 50, 65} y Afase2 = {10, 20, 30, 40}

Para el caso de 8 acciones disponibles por fase, estas se definieron como:

Afase0 = {20, 28, 36, 44, 52, 60, 68, 76} y Afase2 = {10, 14, 18, 22, 24, 28, 32, 36}

6.3.1. Pruebas aplicando Q-Learning

Se implementó el algoritmo de Q-Learning en Python para que, a través de la interacción

con el simulador del sistema durante 60 episodios, aproximara el valor óptimo de los factores
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Figura 6-2: Discretización del espacio de estados para la intersección ak7cl47

Q que solucionan la ecuación de Bellman 6-3, y por ende lograra maximizar la función de

recompensa a largo plazo. Esto conlleva a minimizar las longitudes de cola y el tiempo de

espera acumulado de todos los veh́ıculos en los accesos de la intersección.

Puesto que no es posible satisfacer la condición del algoritmo para converger al valor óptimo

de los factores Q, la cual consiste en que todos los pares estado-acción deben ser visitados

infinitamente [3], se revisó que al menos todos los pares hayan sido visitados con el fin de

obtener una buena aproximación de los factores. Para las 8 simulaciones, se visitó en pro-

medio el 98,64 % del espacio de estados aumentado, en donde cada acción tuvo en promedio

299 ocurrencias.

La figura 6-3 muestra para las 8 simulaciones la evolución de la maximización de la recom-

pensa durante los 60 dias del proceso de aprendizaje. A partir de esta gráfica es posible

distinguir aquellos parámetros con los cuales se logra minimizar las longitudes de cola y el

tiempo de espera acumulado de todos los veh́ıculos en los accesos de la intersección. Estos

parámetros corresponden a los usados en las simulaciones 3 y 7, para los cuales se obtiene

una recompensa promedio de −0,2144 y −0,2493 respectivamente al cabo del periodo de

entrenamiento, teniendo que cuenta que la mayor recompensa posible es 0. La tabla 6-2 re-
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Tabla 6-1: Variación de parámetros aplicado a los métodos de aprendizaje

Simulación
Cardinalidad del

espacio de acciones

Pesos en la función de

recompensa
Tasa de descuento

γ
βq βw

1 4 1 2 0.95

2 4 1 0 0.95

3 4 0 1 0.95

4 4 1 2 0.8

5 8 1 2 0.95

6 8 1 0 0.95

7 8 0 1 0.95

8 8 1 2 0.8

copila la recompensa recibida por las 8 simulaciones al final de los 60 episodios de aprendizaje.

Tabla 6-2: Indicadores del proceso de aprendizaje con Q-Learning

Simulación 1 2 3 4 5 6 7 8

Visitas al espacio

de estados ( %)
98,76 % 99,17 % 98,60 % 98,35 % 98,39 % 99,13 % 98,10 % 98,64 %

Recompensa promedio

recibida en el último

episodio

−8,390 −8,177 −0,214 −7,689 −10,308 −10,137 −0,249 −8,655

Posteriormente, para probar la poĺıtica de control aprendida se siguen dos enfoques, el prime-

ro consiste en directamente seleccionar la acción de control según la ecuación 6-9, teniendo

que cuenta que los factores Q aprendidos se encuentran en un lookup table. El segundo consis-

te en generalizar los factores Q(s, a) aprendidos para el caso del espacio de estados continuo,

utilizando un aproximador de funciones, como una red neuronal. Una vez entrenada la red

neuronal, cuya entrada corresponde al estado continuo, se obtiene la acción de control con

la ecuación 6-9 sobre las card(A) salidas de la red.

π∗(s) = argmax
a∈Afase

Q(s, a) (6-9)
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Figura 6-3: Maximización de la recompensa durante el periodo de aprendizaje usando Q-

Learning

Para entrenar la red neuronal se genera un dataset para entrenamiento y validación a partir

de los factores Q(s, a), usando como vector de estado continuo la ubicación de cada uno

de los centroides obtenidos con K-Means Clustering. Debido a que el objetivo es aproximar

una función, se emplea como medida el error cuadrático medio, usando como algoritmo de

optimización RMSprop [15]. La red está conformada por dos capas escondidas y una capa

de salida, la cual tiene una neurona por cada acción con función de activación lineal. Para

seleccionar la red con la cual se logra la mayor precisión en datos de validación, se utiliza el

método grid-search haciendo un barrido sobre los siguientes parámetros:

Número de neuronas en primera capa escondida: [10; 25; 45]

Número de neuronas en segunda capa escondida: [5; 12; 22]

Funciones de activación de neuronas en capas escondidas: [tanh, sigmoid]

Tasa de aprendizaje: [0,001; 0,005; 0,01; 0,05]

Las 72 redes se crearon y entrenaron usando la libreŕıa Keras [7] y se ecogió la mejor de

acuerdo al error cuadrático medio de cada una en datos de validación. Esta red es usada

para probar la poĺıtica aprendida y generalizada para el espacio de estados continuo.

La evaluación del desempeño de la poĺıtica aprendida, tanto para el enfoque de Q-Learning

tabular como para Q-Learning con aproximador de funciones, se basa en los siguientes indi-

cadores, medidos respecto al desempeño de la estrategia de control por tiempos fijos:
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Indicadores primarios: aquellos que influyen en la función de recompensa, y por ende cons-

tituyen el objetivo de maximización.

Reducción promedio de la longitud de cola, medido en veh́ıculos

Reducción promedio del tiempo de espera por veh́ıculo, medido en minutos y

segundos

Indicadores secundarios: no son objeto de maximización, pero dan idea de la calidad de

la poĺıtica aprendida en términos de otros factores.

Porcentaje de reducción promedio de emisión de CO2

Porcentaje de reducción promedio del consumo de combustible

La tabla 6-3 presenta el promedio de los indicadores de desempeño durante cinco episodios,

para las 8 pruebas de parámetros aplicando Q-Learning tabular. Tal y como se esperaba, las

simulaciones 3, 4 y 7 presentan las mayores reducciones en términos de indicadores primarios,

ya que estas lograron los mayores valores de recompensa al cabo de la etapa de aprendizaje.

Analizando los indicadores primarios, es notable la influencia de los factores βq y βw en la

función de recompensa. Por ejemplo, la simulación 3 solo tiene en cuenta a βq, es decir la

longitud de las colas en los accesos, y por ello presenta altas reducciones tanto en longitud

de cola como en tiempo de espera para los accesos Norte y Sur de la intersección, debido

a que estos son los que presentan los mayores flujos vehiculares. No obstante, es una de

las que menor reducción genera en el acceso Este, ya que las colas que ah́ı se forman son

cortas debido al bajo flujo, pero no exime que los veh́ıculos puedan experimentar altas de-

moras, sin embargo esa situación no es percibida durante la solución del problema de control.

En contraste, la simulación 7 solo tiene en cuenta a βw, es decir el tiempo de espera en la

función de recompensa. Con esta definición del funcional, las acciones de control tienden

a asignar tiempos equitativos a ambas fases. Es por ello que en el acceso Este se obtiene

una mayor reducción del tiempo de espera, sin embargo se penaliza la fluidez en los accesos

Norte y Este, ya que se limita la sensibilidad al tránsito al no tener en cuenta indicadores

del desempeño a nivel f́ısico del servicio ofrecido.

Los mayores reducciones promedio, tanto en longitudes de cola como en tiempos de espera

se obtienen con la simulación 4, la cual tiene en cuenta en la función de recompensa am-

bas variables. Es aqúı donde se verifica la importancia de tenerlas en cuenta aunque sean

altamente correlacionadas. Además, se encontró, al contrastar con la simulación 1, que el

problema de control de tránsito no requiere dar una relevancia alta a las recompensas futuras

para la maximización del objetivo. Con los parámetros de la simulación 4, los veh́ıculos en

espera en los accesos Norte, Este y Sur experimentarán una reducción en la demora de 1

minuto, 36 segundos y 1 minuto 11 segundos respectivamente, en comparación al tiempo que
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esperaŕıan con la estrategia de control por tiempos fijos.

Con respecto a los indicadores secundarios, se observa que en general se presentan aumentos

en las emisiones de CO2 y en el consumo de combustible. Esto se debe a que con la estrategia

de control adaptativa los tiempos en verde asignados a las fases suelen ser más cortos pero

más frecuentes, en contraste con la estrategia por tiempos fijos. Esto causa que los tiempos

de espera y las colas sean menores, pero hace que los veh́ıculos se detengan más veces, lo

que ocasiona el aumento de las emisiones contaminantes y el uso de combustible, debido al

proceso de arranque del motor.

Tabla 6-3: Indicadores de desempeño de la poĺıtica aprendida por Q-Learning tabular, me-

didos respecto al control por tiempos fijos

Simulación

Reducción promedio en

longitud de cola (Veh)

Reducción promedio en

tiempo de espera (mm:ss)

Reducción promedio en

CO2 ( %)

Reducción promedio en

consumo de combustible ( %)

Acceso

Norte

Acceso

Este

Acceso

Sur

Acceso

Norte

Acceso

Este

Acceso

Sur

Acceso

Norte

Acceso

Este

Acceso

Sur

Acceso

Norte

Acceso

Este

Acceso

Sur

1 2,65 0,10 3,16 00:58 00:11 01:09 -2,57 8,04 -2,61 -2,52 8,14 -2,73

2 2,81 -0,82 3,32 01:01 00:29 01:12 -2,61 -4,62 -2,62 -2,57 -4,54 -2,73

3 2,71 0,21 3,24 01:00 00:15 01:11 -2,24 8,96 -2,06 -2,18 8,88 -2,13

4 2,75 0,72 3,26 01:00 00:36 01:11 -1,56 14,31 -2,63 -1,46 14,24 -2,69

5 2,67 0,10 3,24 00:59 00:18 01:11 -0,47 12,37 -1,56 -0,45 12,06 -1,55

6 2,74 0,26 3,24 01:00 00:22 01:11 -2,18 12,18 -2,60 -2,14 12,09 -2,68

7 2,56 0,57 3,03 00:57 00:29 01:08 -1,83 13,60 -1,85 -1,82 13,64 -1,85

8 2,67 -0,24 3,21 00:59 00:04 01:10 -1,50 4,90 -1,72 -1,49 4,91 -1,77

La tabla 6-4 presenta el promedio de los indicadores de desempeño durante cinco episodios,

para las 8 pruebas de parámetros aplicando Q-Learning con aproximador de funciones. Se

obtienen resultados simulares a los mostrados para Q-Learning tabular, lo cual indica que la

red neuronal aproxima correctamente los factores Q aprendidos para el espacio de estados y

acciones discreto y generaliza bien para el espacio de estados continuo.

Tabla 6-4: Indicadores de desempeño de la poĺıtica aprendida por Q-Learning con aproxi-

mador de funciones, medidos respecto al control por tiempos fijos

Simulación

Reducción promedio en

longitud de cola (Veh)

Reducción promedio en

tiempo de espera (mm:ss)

Reducción promedio en

CO2 ( %)

Reducción promedio en

consumo de combustible ( %)

Acceso

Norte

Acceso

Este

Acceso

Sur

Acceso

Norte

Acceso

Este

Acceso

Sur

Acceso

Norte

Acceso

Este

Acceso

Sur

Acceso

Norte

Acceso

Este

Acceso

Sur

1 2,799 0,647 3,397 01:01 00:36 01:13 -2,75 15,22 -2,69 -2,69 15,12 -2,70

2 2,808 -0,471 3,386 01:01 00:05 01:13 -2,70 5,81 -2,14 -2,64 5,97 -2,25

3 2,813 0,731 3,384 01:01 00:38 01:13 -1,59 16,35 -2,97 -1,51 16,25 -3,10

4 2,795 0,648 3,381 01:01 00:36 01:13 -2,77 15,26 -2,65 -2,71 15,21 -2,68

5 2,800 -7,829 3,354 01:01 -00:39 01:12 -1,43 -126,70 -1,64 -1,44 -128,27 -1,70

6 2,798 0,634 3,388 01:01 00:36 01:13 -2,72 15,46 -2,60 -2,72 15,38 -2,61

7 2,136 0,348 2,620 00:52 00:26 01:03 -0,46 13,58 -0,93 -0,43 13,40 -0,86

8 2,494 0,571 3,019 00:58 00:33 01:09 -0,28 13,70 -1,89 -0,23 13,54 -1,90

Finalmente, las figuras 6-4 y 6-5 muestran las longitudes de cola, el tiempo de espera, las

emisiones de CO2 y el consumo de combustible durante un d́ıa en la intersección ak7cl47 para
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tres estrategias de control: tiempos fijos, Q-Learning tabular y Q-Learning con aproximador

de funciones, donde las dos ultimas utilizan βq = 1, βw = 2 y γ = 0,8.

Figura 6-4: Evaluación de las estrategias de control, usando el método Q-Learning, en

términos de longitud de cola y tiempo de espera para el caso de la intersec-

ción aislada

6.3.2. Pruebas aplicando SARSA

Se realizó el mismo procedimiento de prueba, variando los parámetros de acuerdo a la tabla

6-1, usando el algoritmo SARSA como método para aproximar los valores óptimos de los

factores Q que solucionan la ecuación de Bellman. La figura 6-6 muestra para las 8 simula-

ciones la evolución de la maximización de la recompensa durante los 60 dias del proceso de

aprendizaje. De nuevo se obtiene que los mejores parámetros para maximizar el objetivo son

los usados en las simulaciones 3, 4 y 7, con recompensas promedio al cado de los 60 episodios

de -0.2407, -7.8417 y -0.2228 respectivamente. La tabla 6-5 recopila el porcentaje de visitas

al espacio estado-acción y la recompensa recibida por cada una de las simulaciones.
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Figura 6-5: Evaluación de las estrategias de control, usando el método Q-Learning, en

términos de emisiones de CO2 y consumo de combustible para el caso de la

intersección aislada

De igual manera, la poĺıtica aprendida en cada simulación es puesta a prueba siguiendo dos

enfoques, el primero, SARSA tabular, donde la acción de control se escoge directamente de

los factores Q aprendidos en el lookup table; el segundo, SARSA con aproximador de fun-

ciones, donde se entrena una red neuronal que generalice la función Q para un espacio de

estados continuo.

Tabla 6-5: Indicadores del proceso de aprendizaje con SARSA

Simulación 1 2 3 4 5 6 7 8

Visitas al espacio

de estados ( %)
98,68 % 98,27 % 97,69 % 98,10 % 98,18 % 98,80 % 97,36 % 97,44 %

Recompensa promedio

recibida en el último

episodio

−8,2697 −7,6420 −0,2407 −7,8417 −10,4983 −9,8539 −0,2228 −8,2172
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Figura 6-6: Maximización de la recompensa durante el periodo de aprendizaje usando SAR-

SA

La tabla 6-6 presenta el promedio de los indicadores de desempeño durante cinco episodios

para las 8 pruebas de parámetros aplicando SARSA tabular. Con este método no es tan

notable el impacto de los factores βq y βw en la función de recompensa. Esto puede deberse

a la forma de actualización de los factores Q. Por ejemplo, mientras que Q-Learning realiza

la actualización de manera greedy, escogiendo la acción que mayor recompensa generaŕıa

al comportarse óptimamente en adelante, SARSA lo realiza de manera on-policy, es decir,

siguiendo la poĺıtica aprendida. Por tanto, la influencia de los parámetros en la función de

recompensa es más acentuado en métodos off-policy.

Tabla 6-6: Indicadores de desempeño de la poĺıtica aprendida por SARSA tabular, medidos

respecto al control por tiempos fijos

Simulación

Reducción promedio en

longitud de cola (Veh)

Reducción promedio en

tiempo de espera (mm:ss)

Reducción promedio en

CO2 ( %)

Reducción promedio en

consumo de combustible ( %)

Acceso

Norte

Acceso

Este

Acceso

Sur

Acceso

Norte

Acceso

Este

Acceso

Sur

Acceso

Norte

Acceso

Este

Acceso

Sur

Acceso

Norte

Acceso

Este

Acceso

Sur

1 2,78 0,41 3,32 01:00 00:26 01:12 -1,47 12,42 -2,98 -1,411 12,505 -2,993

2 2,81 -1,35 3,35 01:01 00:53 01:12 -2,56 -8,29 -2,48 -2,465 -8,008 -2,479

3 2,77 0,91 3,29 01:00 00:41 01:11 -2,25 14,93 -2,08 -2,189 14,916 -2,072

4 2,76 0,92 3,31 01:00 00:41 01:12 -1,18 14,18 -2,32 -1,061 14,199 -2,347

5 2,74 0,94 3,25 01:00 00:41 01:11 -2,01 14,39 -2,21 -1,968 14,319 -2,249

6 2,72 0,93 3,25 01:00 00:41 01:11 -1,64 14,19 -2,23 -1,643 14,062 -2,242

7 2,74 0,95 3,28 01:00 00:42 01:11 -2,78 15,34 -2,36 -2,718 15,426 -2,543

8 2,79 0,91 3,30 01:01 00:41 01:12 -2,08 14,76 -3,27 -1,998 14,688 -3,301
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La tabla 6-7 presenta los indicadores de desempeño para SARSA con aproximador de fun-

ciones. En general se logran menores reducciones respecto al método tabular. Sin embargo, el

aproximador de funciones generaliza la función Q de la simulación 4 haciendo que, impĺıcita-

mente, la poĺıtica asignara las duraciones en verde de las fases de manera que lograra reducir

las emisiones de CO2 y consumo de combustible en los accesos norte y este de la intersección.

Tabla 6-7: Indicadores de desempeño de la poĺıtica aprendida por SARSA con aproximador

de funciones, medidos respecto al control por tiempos fijos

Simulación

Reducción promedio en

longitud de cola (Veh)

Reducción promedio en

tiempo de espera (mm:ss)

Reducción promedio en

CO2 ( %)

Reducción promedio en

consumo de combustible ( %)

Acceso

Norte

Acceso

Este

Acceso

Sur

Acceso

Norte

Acceso

Este

Acceso

Sur

Acceso

Norte

Acceso

Este

Acceso

Sur

Acceso

Norte

Acceso

Este

Acceso

Sur

1 2,797 0,639 3,377 01:01 00:36 01:13 -2,876 15,433 -2,621 -2,850 15,480 -2,640

2 2,799 0,645 3,395 01:01 00:36 01:13 -2,905 15,320 -2,501 -2,884 15,323 -2,607

3 2,797 0,639 3,377 01:01 00:36 01:13 -2,876 15,433 -2,621 -2,850 15,480 -2,640

4 2,107 0,977 2,610 00:51 00:42 01:02 0,450 15,112 -0,651 0,487 15,124 -0,828

5 2,806 0,673 3,391 01:01 00:37 01:13 -2,027 15,200 -1,242 -1,918 15,251 -1,246

6 2,476 0,504 3,035 00:57 00:32 01:09 -1,706 14,931 -1,839 -1,692 15,038 -1,891

7 2,138 0,311 2,632 00:53 00:26 01:04 0,101 13,192 -0,264 0,132 13,265 -0,364

8 2,477 0,532 3,035 00:57 00:32 01:09 0,005 13,166 -2,319 0,052 13,045 -2,372

Figura 6-7: Evaluación de las estrategias de control, usando el método SARSA, en términos

de longitud de cola y tiempo de espera para el caso de la intersección aislada
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Por último, las figuras 6-7 y 6-8 muestran las longitudes de cola, el tiempo de espera, las

emisiones de CO2 y el consumo de combustible durante un d́ıa en la intersección ak7cl47 para

tres estrategias de control: tiempos fijos, Q-Learning tabular y Q-Learning con aproximador

de funciones, donde las dos ultimas utilizan βq = 1, βw = 2 y γ = 0,8.

Figura 6-8: Evaluación de las estrategias de control, usando el método SARSA, en términos

de emisiones de CO2 y consumo de combustible para el caso de la intersección

aislada



7 Control de tránsito en una red de

intersecciones

La red de intersecciones se puede ver como un sistema multiagente que se caracteriza prin-

cipalmente por ser un ambiente no estacionario, dado que el nuevo estado que percibe cada

agente y la recompensa que recibe depende de las acciones seleccionadas por los demás. Es

por esto que desde la perspectiva de un solo agente, el ambiente es dinámico.

Para el problema de control de tránsito, todos los agentes se consideraron homogéneos, es

decir, son diseñados de la misma manera y tienen las mismas capacidades para la toma de

decisiones. Además, en este trabajo solo se contemplan estrategias de control de tipo descen-

tralizado, debido a su facilidad para escalar la solución a una malla vial más compleja. En

este tipo de estrategias, cada agente selecciona una acción a nivel individual pero el sistema

es afectado por la acción conjunta.

7.1. Descripción del problema como un MDP multiagente

El sistema de tránsito, como sistema multiagente, se puede describir formalmente a través

del modelo collaborative multiagent MDP [14], el cual es adecuado para problemas en los

cuales cada agente solo presenta dependencias con una vecindad pequeña y los agentes fuera

de este grupo pueden ser considerados como entidades independientes.

El sistema multiagente se describe por los siguientes parámetros del modelo:

Un tiempo discreto t = 0, 1, 2, 3, · · ·

Un grupo de n agentes A = {A1, A2, · · · , An}

Un conjunto finito de estados del sistema S. El estado st ∈ S describe el estado del

sistema en el tiempo t.

Un conjunto finito de acciones Ai para cada agente i. La acción conjunta a ∈ A, donde

A = A1 × · · · × An, es el vector de todas las acciones individuales.
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Un conjunto finito de observaciones Ωi para cada agente i. La observación oi
t ∈ Ωi

provee al agente i información sobre el estado st.

Una función de transición de estados T = S × A × S → [0, 1]. Dado que cada

agente solo presenta dependencias con un subconjunto, solo es necesario que obser-

ve las variables de estado que describen su entono a nivel local, por tanto la fun-

ción de transición puede ser factorizada sobre dichas dependencias aśı, p(s′|s, a) =∏m
i=1 p(si

′|s[Parents(Si
′)], a[Parents(Si

′)]), donde m es el número de variables de es-

tado, y Parents(Si
′) denota las variables sobre las cuales el estado Si

′ depende.

Una función de observación O : S×A×Ω1×· · ·×Ωn → [0, 1] que define la probabilidad

p(o1
t · · · ont|st, at−1) que las observaciones o1

t · · · ont sean obtenidas por los agentes

1 · · ·n en el estado st, luego de que se aplicara la acción conjunta at−1.

Una función de recompensa Ri : S×A → R que entrega a cada agente i una recompensa

ri
t ∈ Ri(s

t, at). La acción de recompensa global se define como la suma de las funciones

de recompensa de los n agentes, R(st, at) =
∑n

i=1 Ri(s
t, at).

Cabe resaltar que es beneficioso, por la estructura del problema, que la función de recompensa

global pueda descomponerse en términos locales, ya que se ha demostrado [2] que el uso

de recompensas locales reduce el número de muestras necesarias para el aprendizaje, esto

evidenciado en la tarea de resolver problemas multiagente, cooperativos y distribuidos por

aprendizaje por refuerzo.

7.2. Coordinación en aprendizaje por refuerzo

Una de las grandes dificultades que se presenta en la resolución del problema de control para

un sistema multiagente consiste en asegurar la coordinación entre agentes, es decir, cómo

hacer que las decisiones que se toman a nivel individual resulten en decisiones cercanas a las

óptimas, para el grupo considerado como un todo. En el caso multiagente, es dif́ıcil encontrar

la acción de control conjunta óptima, debido a que se pierde la caracteŕıstica del ambiente

estacionario, puesto que los agentes se influyen entre śı.

Las técnicas usuales para la solución del problema de coordinación son las comunicaciones

y las convenciones sociales entre agentes [4]. Las comunicaciones permiten que cada agente

informe su acción a los demás, restringiendo el conjunto de acciones posibles de los otros.

Las convenciones sociales son acuerdos de prioridad que restringen la escogencia de las accio-

nes basados en ciertas reglas, generalmente heuŕısticas. Aunque estos enfoques son simples,

computacionalmente no son adecuados debido a que requieren el cálculo de todas las acciones

conjuntas óptimas, lo cual es infactible porque el número de combinaciones de las acciones
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crece exponencialmente con el número de agentes.

No obstante, en muchos problemas cada agente solo debe coordinar las acciones con sus

agentes más cercanos o vecinos y los más lejanos se pueden considerar como independientes,

ya que no afectan directamente la dinámica del ambiente desde la perspectiva del aprendiz.

En este caso, las dependencias entre agentes se pueden modelar por medio de grafos de

coordinación [12] , lo que permite descomponer el problema global en una combinación de

problemas más simples.

Guestrin et al. [13] describe un método para aprendizaje por refuerzo coordinado en el cual,

la función global de los factores Q se descompone en una combinación lineal de funciones Q

para cada agente, tal como se define en la ecuación 7-1.

Q(s, a) =
n∑
i=1

Qi(si, ai) (7-1)

Donde n es el número de agentes; si, corresponde al subconjunto de estados conformado por

las variables del estado s observables por el agente i, y ai, es el subconjunto de acciones

relevantes para el agente i.

La actualización de los factores Q locales es similar a la regla de actualización usada en Q-

Learning para el caso de un único agente. La diferencia radica en que para el caso multiagente,

esta debe realizarse sobre diferencias temporales del error global, es decir, sobre la diferencia

entre el valor del factor Q global actual y el valor esperado de la recompensa con descuento

en un horizonte infinito a partir de la transición de estado s→ s′. La regla de actualización

para el caso multiagente esta dada por la ecuación 7-2.

Qi(si, ai) := Qi(si, ai) + α[R(s, a) + γmáx
a′∈A

Q(s′, a′)−Q(si, ai)] (7-2)

Con base a esto, el problema de coordinación consiste en encontrar la acción conjunta a′ que

maximice la recompensa futura a nivel global.

7.3. Método de coordinación 1: grafos de coordinación

7.3.1. Grafos de coordinación y eliminación de variable

El grafo de coordinación, representado como un grafo no dirigido G = (V,E), permite tratar

de manera eficiente problemas en los cuales el agente i ∈ V solo exhibe necesidad de coor-

dinación con un subconjunto Γ(i). Estas relaciones de dependencia se describen en el grafo
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por medio de arcos (i, j) ∈ E. Teniendo en cuenta esto, es posible descomponer la función

Q global en términos de los arcos [16] , tal y como se indica en la ecuación 7-3, en donde sij
se define como si ∪ sj, es decir, como el estado conjunto para los agentes i y j.

Q(s, a) =
∑

(i,j)∈E

Qi(sij, ai, aj) (7-3)

La figura 7-1 es un ejemplo de grafo de coordinación para un problema de seis agentes,

teniendo en cuenta la descomposición por arco de la función Q.

Figura 7-1: Grafo de coordinación para una red de seis intersecciones

Con el fin de resolver el problema de coordinación, el cual consiste en encontrar la acción

conjunta a∗ = argmaxa∈AQ(s, a), se puede aplicar el algoritmo de eliminación de variable

(VE), propuesto por Gaustrin et al. en [12]. En este algoritmo, se eliminan los agentes uno

por uno en un orden predefinido. Antes de eliminar el agente i, este primero calcula una fun-

ción, denominada función de pago condicional, que retorna el máximo valor que él es capaz

de contribuir a la función Q de todo sistema, de acuerdo a los factores Q que tiene en común

con sus vecinos Γ(i). Además, encuentra una función que describe su estrategia condicional,

ya que retorna la acción ai ∈ Ai que debe aplicar para maximizar tal contribución. Una vez

el agente i comunica la función de pago condicional con alguno de sus vecinos, es eliminado y

se generan nuevas dependencias (arcos) entre los agentes involucrados en la función de pago.

Este proceso se repite hasta que solo queda un nodo en el grafo. Este último agente encuen-

tra la acción que maximiza su función de pago condicional y con base a ella, se comienza

a hallar la estrategia condicional para los demás agentes, realizando este procedimiento en

el orden inverso de la eliminación. Al final, las acciones individuales conforman la acción

óptima conjunta para todo el sistema.
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En la tabla 7-1 se presenta el desarrollo del algoritmo VE para el grafo de coordinación

mostrado en la figura 7-1, con el fin de encontrar argmaxaQ(s, a) donde:

Q(s, a) =Q01(s01, a0, a1) +Q03(s03, a0, a3) +Q12(s12, a1, a2) +Q14(s14, a1, a4)+

Q25(s25, a2, a5) +Q34(s34, a3, a4) +Q45(s45, a4, a5)

Tabla 7-1: Ejemplo del desarrollo por VE para encontrar argmaxaQ(s, a)

Agente a

eliminar

1. Función de pago condicional

2. Estrategia condicional
Grafo

0
1. φ31(a3, a1) = máx

a0

[Q03(s03, a0, a3) + Q01(s01, a0, a1)]

2. a0
∗ = argmaxa0

{φ31(a3
∗, a1

∗)}

3
1. φ41(a4, a1) = máx

a3

[Q34(s34, a3, a4) + φ31(a3, a1)]

2. a3
∗ = argmaxa3

{φ41(a4
∗, a1

∗)}

4
1. φ15(a1, a5) = máx

a4

[Q41(s41, a4, a1) + Q45(s45, a4, a5) + φ41(a4, a1)]

2. a4
∗ = argmaxa4

{φ15(a1
∗, a5

∗)}

1
1. φ25(a2, a5) = máx

a1

[Q12(s12, a1, a2) + φ15(a1, a5)]

2. a1
∗ = argmaxa1

{φ25(a2
∗, a5

∗)}

2
1. φ5(a5) = máx

a2

[Q25(s25, a2, a5) + φ25(a2, a5)]

2. a2
∗ = argmaxa2

{φ5(a5
∗)}

5
1. máx

a
Q(s, a) = máx

a5

φ5(a5)

2. a5
∗ = argmaxa5

{φ5(a5)}

Una caracteŕıstica importante del algoritmo VE es que puede ser implementado de manera

distribuida, usando solamente comunicaciones entre agentes vecinos. Sin embargo, los veci-

nos de un agente pueden cambiar durante el proceso de eliminación, y en el caso en que

no haya una v́ıa de comunicación con ellos, se debe aplicar el supuesto de que los agentes

tienen conocimientos en común [16]. Es importante resaltar que la solución que entrega el
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algoritmo, a∗, no depende del orden de eliminación, no obstante este si influye en el tiempo

de ejecución del algoritmo. Encontrar el orden de eliminación que minimiza el tiempo de eje-

cución es un problema NP-completo, pero existen heuŕısticas que indican que este se puede

reducir eliminando primero los agentes con menor grado [17].

El costo del algoritmo VE es lineal en el número de funciones Q por arco o exponencial en

el ancho inducido del grafo de coordinación, es decir, sobre el tamaño del clique más grande

obtenido durante la eliminación [12].

7.3.2. Algoritmo de aprendizaje

El procedimiento de diseño para el control de tránsito de múltiples intersecciones aplicando

aprendizaje por refuerzo está basado en la aplicación del algoritmo de eliminación de variable

para el grafo de coordinación que describe el sistema. La selección de parámetros se realiza

acorde a los mejores resultados obtenidos para el caso de la intersección aislada.

Método de aprendizaje

Teniendo el sistema multiagente representado por un grafo de coordinación G = (V , E), el

objetivo es encontrar una poĺıtica πi, a lo menos sub-óptima, para cada agente i ∈ V durante

el proceso de maximización del funcional:

Jπ(s) = ĺım
N→∞

E


N∑
k=0

|V|∑
i=1

γkri(si
k, πi(si

k), si
k+1)|(oi ⊂ s) ∧ (s = s0)

 (7-4)

Para encontrar las poĺıticas, se debe solucionar la ecuación de Bellman aproximando los

valores sub-óptimos de los factores Q(s, a); sin embargo, dado que los agentes solo deben

coordinar con una vecindad (relación exhibida en el grafo de coordinación), el factor global

Q(s, a) se puede descomponer en la suma de factores Q a nivel de arcos del grafo, aśı:

Q(s, a) =
∑

(i,j)∈E

Qi(sij, ai, aj)

Para aproximar los factores Q de cada arco (i, j) ∈ E , se emplea el algoritmo de Q-Learning,

utilizando como regla de actualización la ecuación 7-5, propuesta en [18]. En esta se asume

que la recompensa recibida por el agente i ∈ V es dividida proporcionalmente sobre sus

vecinos Γ(i). Además, tiene en cuenta la contribución del arco en la maximización de la

acción conjunta a∗ = (ai
∗) = argmaxa′ Q(s′, a′) para el siguiente estado de todo el sistema

s′.

Qij(sij , ai, aj) := Qij(sij , ai, aj) + α

[
ri
|Γ(i)|

+
rj
|Γ(j)|

+ γQij(sij
′, ai
′, aj

′)−Qij(sij , ai, aj)
]

(7-5)
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El factor de descuento se establece como γ = 0,95 y la tasa de aprendizaje es decreciente en

función de las visitas a la tupla (sij, ai, aj), tal y como sugiere A. Gosavi en [11].

Espacio de estados

El estado del sistema s ∈ S contiene información de todos los agentes, tal como la fase

actual, la máxima longitud de cola y el tiempo de espera de los veh́ıculos en los accesos de

todas las intersecciones. Sin embargo, dada la suposición de que las acciones de un agente

solo influyen en una vecindad, solo es necesario que éste observe las variables que le son

relevantes para la toma de decisiones a nivel local.

Al igual que para el caso de la intersección aislada, la observación del estado s ∈ S por un

agente de i accesos, donde i ∈ {norte, este, sur, oeste}, se define por un vector o ∈ R2+2i

(o ⊂ S) con la siguiente información:

Hora de d́ıa (h): esta variable permite asumir que el tránsito tiene una dinámica

temporal ćıclica.

Fase actual (k)

Máxima longitud de cola (en veh́ıculos) entre los carriles del acceso i (qi): esta métrica

es la más importante desde el punto de vista de optimización f́ısica del tránsito.

Tiempo de espera (en minutos) de los veh́ıculos detenidos en el acceso i (wi): esta

métrica es la más importante desde el punto de vista de conductores y pasajeros.

Debido a que la mayoŕıa de las variables son de naturaleza continua, es necesario discretizar

el espacio de estados conjunto de los agentes i y j, con el fin de aplicar Q-Learning tabular

para aproximar el factor Qij(sij, ai, aj) de cada arco. Formando el estado observado conjunto

como sij = si ∪ sj, se aplica el método de Vector Quantization a cada arco para mapear el

espacio de estados en R2(2+2i)−1 a un conjunto de estados discretos. Este procedimiento se

describe en el algoritmo 1.

Espacio de acciones

La acción de cada agente corresponde a la fase a aplicar. Si el agente decide cambiarla,

primero debe realizar una acción de alerta (luz amarilla) sobre los movimientos que pierden

y reciben derecho de v́ıa y posteriormente señalizar la nueva fase.

Es necesario definir un mı́nimo tiempo en verde para cada acción, con el fin de asegurar el

cruce seguro de veh́ıculos y peatones. Además, es importante que todos los agentes apliquen

su acción al mismo tiempo, la cual corresponde a la acción a∗ que se obtiene al resolver el

grafo por el método de eliminación de variable.
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Función de recompensa

La función de recompensa define el objetivo a maximizar o minimizar. Se utiliza la misma

función para el caso de la intersección aislada, la cual busca minimizar la longitud de las colas

en todo el sistema y minimizar el tiempo de espera experimentado por los veh́ıculos. Para el

sistema de tránsito, la función de recompensa se puede descomponer para cada agente, tal

como se describe en la ecuación 7-6.

ri = −
numAcci∑
k=1

βq(qk)
θq + βw(wk)

θw ∀i ∈ V (7-6)

Donde:

numAcci: número de accesos que tiene el agente i

qk: máxima longitud de cola del acceso k

wk: tiempo de espera de los veh́ıculos detenidos en el acceso k

βq y βw: coeficientes que indican el factor de aporte o importancia en la función de

recompensa de las variables q y w. Sus valores t́ıpicos son βq = 1 y βw = 2.

θq y θw: términos potencia para equilibrar las longitudes de cola y tiempos de espera

en los accesos. Sus valores t́ıpicos son θq = 2 y θw = 2

Algoritmo

El algoritmo 4 describe el procedimiento usado para obtener la poĺıtica de cada agente, de

tal manera que se logre reducir la longitud de cola en los accesos y el tiempo de espera de

los veh́ıculos en el sistema. Para este caso, al resolver el grafo, por medio del método de

eliminación de variable, se obtiene la acción conjuta óptima que máximiza la aproximación

de los factores Q.

Es importante resaltar que al resolver el problema de control de tránsito, a través de apren-

dizaje por refuerzo multiagente, no se logra encontrar una poĺıtica óptima para los agentes,

debido a que el ambiente que cada uno percibe no es estacionario.

7.3.3. Pruebas y resultados

El sistema a controlar está conformado por seis intersecciones de la ciudad de Bogotá, entre

la carrera 7 y carrera 13, tal y como se presenta en el esquema del sistema en la figura 7-2.

La información respecto al flujo vehicular y el programa de fases por tiempos fijos de cada
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Algoritmo 4 Q-Learning multiagente con grafos de coordinación
Require: Grafo de coordinación del sistema G = (V, E); orden de eliminación de los agentes O ⊆ V; conjunto de vecinos

para cada agente Γ(i)∀i ∈ V; tiempo en amarillo en segundos (tiempoAmarillo) y mı́nimo tiempo en verde en segundos

(minVerde)

while d́ıa<maxEpisodios do

Inicialice el estado observado si para todos los agentes i ∈ V
while actualSeg < (24h ∗ 3600s) do

if mod(actualSeg, tiempoAmarillo + minVerde)=0 then

for para cada agente i ∈ O do

Calcular función de pago condicional (FPC φ)

if el agente i es el primero a eliminar then

k ≡ siguiente agente a eliminar

φkj:k,j∈Γ(i) = máxai

[∑
j∈Γ(i) Qij(sij , ai, aj)

]
else if el agente i es el último a eliminar then

φi = máxai [φi(ai)]

else

k ≡ siguiente agente a eliminar

φkj:k,j∈Γ(i) = máxai

[∑
j∈Γ(i) Qij(sij , ai, aj) + φik(ai, ak)

]
end if

Transmitir FPC (φ) al siguiente agente a eliminar

end for

for para cada agente i en el orden inverso de O do

if el agente i fue el primer eliminado then

Esperar mensajes de los agentes k y j que contiene ak
∗, aj∗ y máxaQ(s, a)

Obtener acción ai
∗ = argmaxai

[
φkj(ak

∗, aj∗)
]

Guardar máxaQ(s, a)

else if el agente i fue el último eliminado then

Obtener acción ai
∗ = argmaxai

[φi(ai)]

Transmitir al agente anterior ai
∗ y máxaQ(s, a) = máxai φi

else

Esperar mensajes de los agentes k y j que contiene ak
∗, aj∗ y máxaQ(s, a)

Obtener acción ai
∗ = argmaxai

[
φkj(ak

∗, aj∗)
]

Guardar máxaQ(s, a)

Transmitir al agente anterior ai
∗

end if

end for

Para cada agente i ∈ V: aplicar ai
∗, recibir recompensa ri y observar el siguiente estado si

′

for para cada arco (i, j) ∈ E do

Formar la observación conjunta sij := si ∪ sj
Qij(sij , ai, aj) := Qij(sij , ai, aj) + α

[
ri
|Γ(i)| +

rj
|Γ(j)| + γQij(sij

′, ai′, aj ′ −Qij(sij , ai, aj))
]

end for

Para cada agente i ∈ V: actualizar si ← si
′

end if

actualSeg++

end while

d́ıa++

end while



7.3 Método de coordinación 1: grafos de coordinación 43

Figura 7-2: Marco de prueba para el control de tránsito multiagente

intersección fue proporcionado por la Secretaŕıa Distrital de Movilidad.

El grafo de coordinación del sistema se muestra en la figura 7-3, en donde cada arco repre-

senta la necesidad de coordinación de acciones. Se asume que la relación entre agentes es

bidireccional, debido a que el grafo es no dirigido. La tabla 7-2 detalla la vecindad de cada

agente.

Figura 7-3: Grafo de coordinación

Intersección Agente Agentes vecinos Γ(i)

ak13cl45 0 1 y 3

ak13cl46 1 0, 2 y 4

ak13cl47 2 1 y 5

ak7cl45 3 0 y 4

ak7cl46 4 1, 3 y 5

ak7cl47 5 2 y 4

Tabla 7-2: Vecindad de cada agente

En el grafo se muestra la descomposición por arco de la función Q del sistema, en donde

el factor Qij depende del estado conjunto observado por los agentes i y j. Para obtener el

espacio de estados continuo del sistema, se simuló en SUMO la red de seis intersecciones y se

registró su dinámica bajo la estrategia de control por tiempos fijos durante cinco episodios o

d́ıas. Posteriormente, se aplicó K-Means clustering (algoritmo 1) para discretizar el espacio
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de observaciones conjuntas por los agentes i y j ∈ Γ(i), obteniéndose el número de estados

discretos de la tabla 7-3.

Tabla 7-3: Cantidad de estados discretos por cada arco (i, j) del grafo de coordinación

Arco (i, j) (0, 1) (1, 2) (0, 3) (1, 4) (2, 5) (3, 4) (4, 5)

Estados discretos 2603 1882 1953 4947 3315 4238 6329

Cada agente tiene que decidir sobre un espacio de dos acciones, las cuales corresponden a

las fases o grupo de movimientos permitidos en la intersección, como se muestra en la tabla

7-4. Cada acción indica cuál grupo gana el derecho de v́ıa y está restringido a un mı́nimo

tiempo en verde, con el fin de garantizar un cruce seguro tanto de veh́ıculos como de peatones.

Tabla 7-4: Fases permitidas para cada agente del sistema

Agente 0 Agentes 1 y 2

Agente 3 Agentes 4 y 5

El proceso de aprendizaje coordinado se realizó durante 150 episodios o d́ıas, en donde todos

los agentes, de manera concurrente, interactuaron con el sistema a través del simulador SU-

MO. Todos los factores por arco Qij se representaron como un lookup table y se inicializaron

de manera optimista, es decir, con el valor de la máxima recompensa posible que puede reci-

bir un agente, el cual para este caso es 0, debido a que la función de recompensa es negativa.

Este tipo de inicialización tiene el objetivo de fomentar la exploración durante las primeras

etapas del aprendizaje.

La figura 7-4 presenta para cada agente, la curva de aprendizaje del promedio diario de su

contribución a la recompensa global del sistema (ri
k(si

k, ai
k, si

k+1)). En cada una de ellas,

se especifica el promedio de la recompensa durante los últimos 10 d́ıas del aprendizaje y la
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evaluación de la función de recompensa con la estrategia de control por tiempos fijos, con el

objetivo de tener una ĺınea de base.

Al cabo del proceso de aprendizaje, los agentes 0, 1, 3, 4 y 5, a nivel individual, reciben

recompensas mayores respecto a las que obteńıan siguiendo la poĺıtica de tiempos fijos. Es-

tas mejoras deben verse reflejadas en reducciones considerables de las longitudes de cola y

tiempos de espera en los accesos de las intersecciones que conforman el sistema, ya que son

las variables que buscaba minimizar el funcional o la función objetivo de la ecuación 7-4.

Respecto al agente 2, se observa que no obtiene una recompensa mucho mayor a la que recibe

con la poĺıtica de tiempos fijos. Esto no significa que no aprenda una mejor poĺıtica, sino

que aprende una en la que en coordinación con los demás agentes se mejora la recompensa

de todo el sistema, dando la posibilidad de que agentes adyacentes contribuyan de manera

considerable al objetivo.

Figura 7-4: Curva de aprendizaje de los agentes del sistema de tránsito

Posteriormente, cada agente interactuó con el sistema durante 5 episodios o d́ıas usando la

poĺıtica aprendida. Con base a estas simulaciones, se evalúa el desempeño de la poĺıtica de
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control de semaforización de acuerdo a los siguientes parámetros de desempeño:

Indicadores primarios: aquellos que influyen en la función de recompensa, y por ende con-

tituyen el objetivo de minimización.

Longitud de cola promedio por acceso, medido en veh́ıculos.

Tiempo de espera promedio por veh́ıculo detenido, medido en min/veh.

Indicadores secundarios: no son objeto de minimización, pero dan idea de la calidad de la

poĺıtica aprendida en términos de factores ambientales y económicos.

Emisiones promedio de CO2 por acceso, medido en mg.

Consumo promedio de combustible por acceso, medido en ml.

La figura 7-5 presenta la longitud de cola y el tiempo de espera por veh́ıculo para cada

una de las intersecciones del sistema. Tales mediciones son el resultado del promedio del

desempeño durante los cinco d́ıas de prueba de la poĺıtica, la cual por medio del método de

eliminación de variable, resuelve el grafo para encontrar la acción conjunta que maximiza la

recompensa futura de todo el sistema. Además, en esta figura se muestra el desempeño de

la estrategia de control por tiempos fijos, con el objetivo de contrastar ambos métodos.

La tabla 7-5 muestra el porcentaje de las acciones tomadas para cada fase. Se encuentra

que los agentes 0, 1 y 4 asignan en mayor proporción un tiempo en verde a los movimientos

de la fase 0. Esto se debe a que son las intersecciones mayor influenciadas por las acciones

de sus vecinos, lo cual se ve reflejado, en los tres casos, en el flujo vehicular de los acce-

sos pertenecientes a la fase 0. Esta fase, en algunos intervalos del d́ıa, es elegida de forma

sucesiva, lo cual hace que se asignen tiempos en verde mayores al mı́nimo establecido. Sin

embargo, no aplican tiempos mayores a 180 segundos, con el fin de no aumentar la demora

de los veh́ıculos detenidos en los accesos pertenecientes a la fase 2.

Los agentes 2, 3 y 5 eligen en mayor proporción dar derecho de v́ıa a los movimientos de la

fase 2, debido a que aumentan su flujo al recibir los veh́ıculos de giro de los accesos de la fase

0 de los otros agentes. La tabla 7-6 presenta la proporción del tiempo en verde asignado a

cada fase por los agentes.

Se encuentra que con la estrategia adaptativa, en la mayoŕıa de las calles que conforman

las intersecciones semaforizadas del sistema, se reduce el consumo de combustible y las emi-

siones de CO2 respecto a los indicadores obtenidos para la estrategia por tiempos fijos. Sin

embargo, en calles como ak13cl47 este y ak7cl45 norte, estos indicadores son mayores debi-

do al aumento de las longitudes de cola y a la aceleración/desaceleración de los veh́ıculos,

producto de la mayor frecuencia de paradas que experimentan. En general, los resultados de

los indicadores de desempeño secundarios son favorables, ya que aunque no fueron objeto
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Tabla 7-5: Proporción de acciones elegidas por cada agente en escenario de prueba usando

grafos de coordinación

Agente Acción: fase 0 Acción: fase 2

0 55,19 % 44,81 %

1 63,33 % 36,67 %

2 48,67 % 51,33 %

3 49,42 % 50,58 %

4 57,50 % 42,50 %

5 45,14 % 54,86 %

de minimización en la solución del problema de control, la poĺıtica encontrada deriva en

acciones que impĺıcitamente reducen el impacto ambiental en la mayoŕıa del sistema.

Tabla 7-6: Proporción de tiempo en verde asignado a cada fase, según las acciones conjuntas

los agentes en el grafo de coordinación
Tiempo en

verde (s)

Agente 0 Agente 1 Agente 2 Agente 3 Agente 4 Agente 5

Fase 0 Fase 2 Fase 0 Fase 2 Fase 0 Fase 2 Fase 0 Fase 2 Fase 0 Fase 2 Fase 0 Fase 2

20 42,33 % 49,72 % 34,55 % 50 % 49,11 % 46,41 % 48,06 % 47,53 % 37,53 % 49,70 % 42,58 % 42,20 %

40 4,96 % 0,29 % 6,33 % 0,81 % 3,49 % 1,67 % 1,76 % 8,51 % 0,23 % 4,85 % 4,13 %

60 1,84 % 4,55 % 0,06 % 0,12 % 0,24 % 0,59 % 2,74 % 0,03 % 1,88 % 1,39 %

80 0,34 % 1,02 % 0,06 % 0,86 % 0,49 % 0,83 %

100 0,44 % 2,01 % 0,03 % 0,06 % 0,23 % 0,03 % 0,15 % 0,49 %

120 0,06 % 0,42 % 0,07 % 0,08 % 0,11 %

140 0,03 % 0,72 % 0,03 % 0,30 %

160 0,15 % 0,15 %

180 0,15 % 0,03 % 0,11 %

200 0,04 % 0,11 %

220 0,04 % 0,08 %

240 0,04 % 0,08 %

La tabla 7-7 resume el desempeño general de la poĺıtica para la semaforización, aprendida

mediante Q-Learning multiagente basado en grafo de coordinación. La tabla comprende las

reducciones promedio de longitudes de cola, tiempo de espera por veh́ıculo, emisiones de

CO2, de NOx, de ruido y consumo de combustible; todas calculadas respecto al desempeño

de la estrategia por tiempos fijos. Se encuentra que se alcanzan reducciones para todos los

accesos de las intersecciones en cuento al tiempo de espera de los veh́ıculos. Este resultado

es esperado, debido a que era el objetivo con mayor peso en la función de recompensa.
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Tabla 7-7: Resumen de mejoras en los indicadores de desempeño de la poĺıtica aprendida

por Q-Learning con grafos de coordinación respecto a tiempos fijos
Reducción de

longitud de cola

(veh)

Reducción de

tiempo de espera

(min/veh)

Reducción de

emisiones de CO2

( %)

Reducción de

emisiones de NOx

( %)

Reducción de

consumo de combustible

( %)

Reducción de

emisión de ruido

( %)

ak13cl45
Norte 2,61 0,26 10,88 6,90 10,81 1,08

Oeste 7,17 0,31 56,73 51,93 56,25 10,58

ak13cl46
Norte 2,94 0,18 7,69 4,47 7,54 -1,57

Este 5,34 0,63 71,70 70,05 71,64 30,42

ak13cl47
Norte 1,61 0,14 12,90 10,24 12,92 2,54

Este -0,66 0,21 -25,01 -33,00 -24,93 -13,58

ak7cl45

Norte -0,06 0,10 0,20 0,94 -1,38 -8,79

Sur 1,56 0,15 4,57 2,61 4,59 -0,21

Oeste 4,60 0,43 64,73 63,09 64,62 12,56

ak7cl46

Norte 3,25 0,98 24,39 20,13 24,44 0,74

Este 2,01 0,45 29,58 24,72 29,62 0,99

Sur -0,50 0,06 22,95 24,09 22,94 -12,67

ak7cl47

Norte 0,21 0,80 17,97 15,40 17,74 -0,08

Este -0,06 0,75 20,41 20,30 20,37 0,27

Sur -1,49 0,33 -8,31 -7,65 -8,40 -0,38
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(a)

Figura 7-5: (a) Longitud de cola y tiempo de espera por acceso para los agentes 0, 1 y 2

usando la poĺıtica aprendida por Q-Learning multiagente con grafos de coordi-

nación
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(b)

Figura 7-5: (b) Longitud de cola y tiempo de espera por acceso para los agentes 3, 4 y 5

usando la poĺıtica aprendida por Q-Learning multiagente con grafos de coordi-

nación
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7.4. Método de coordinación 2: best response

7.4.1. Teoŕıa de juegos y best response

En un juego de n jugadores, cada uno de ellos tiene un perfil de estrategias, puras y mixtas,

del cual eligen aquella que les reporta mayor pago, sin importar la acción de sus oponentes.

Sin embargo, en juegos complejos, no es facil encontrar esta condición para todos los juga-

dores, conocida como equilibrio de Nash, y por tanto es más conveniente trabajar con las

funciones de best response de los jugadores [25].

En este caso, la estrategia óptima de un jugador depende del estimativo de la probabilidad

de escogencia de estrategias de los oponentes. A partir de esta información, el jugador puede

escoger su best response, es decir, la estrategia que le reportará mayor pago. Formalmente,

suponga que un jugador i tiene un estimativo θ−i ∈ S−i sobre las estrategias de los demás;

entonces, la estrategia si ∈ Si para el jugador i es una best response si para todo si
′ ∈ Si se

cumple:

ui(si, θ−i) ≥ ui(si
′, θ−i)

El conjunto de estrategias best response para el estimativo θ−i se denota BRi(θ−i).

7.4.2. Algoritmo de aprendizaje

Espacio de estados y de acciones

Al igual que el caso de grafos de coordinación, se asume que la acción que toma un agente

solo influye en el estado alrededor de su vecindad. Si un agente tiene |NBi| vecinos, entonces

habrán |NBi| espacios parciales de estados y acciones, donde cada uno corresponderá a las

observaciones y acciones del agente i y las del vecino NBi[j]. El espacio de estados estará

conformado por la unión de las observaciones de ambos agentes Si,NBi[j] = Si × SNBi[j], al

igual que el espacio de acciones Ai,NBi[j] = Ai ×ANBi[j].

El vector de estado si,NBi[j] ∈ Si,NBi[j] contiene información sobre hora del d́ıa, fase, máxima

longitud de cola y tiempo de espera en cada acceso de las dos intersecciones. Como la ma-

yoŕıa de sus variables son de naturaleza continua, se debe discretizar el espacio de estados a

través del método Vector Quantization, descrito en el algoritmo 1, con el objetivo de aplicar

el método de aprendizaje Q-Learning de manera tabular.

Las acción de cada agente continúa siendo la fase a aplicar, tal como se mencionó en la

sección de la estrategia de grafos de coordinación. El mı́nimo tiempo que debe durar una

fase es 14 segundos, además el tiempo en amarillo cuando se requiere una transición es de 4
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segundos.

Función de recompensa

La función de recompensa es la misma que se usó para la estrategia basada en grafos de

coordinación, la cual representa el objetivo de minimizar la longitud de cola y el tiempo de

espera en todos los accesos del sistema de tránsito. Este objetivo se puede descomponer en

funciones de recompensa a nivel de cada agente, tal y como se mostró en la ecuación 7-6.

Método de aprendizaje

Cada agente participa en un juego de dos jugadores con las intersecciones adyacentes que

conforman su vecindad, por lo tanto los factores Q(s, a) de todo el sistema se descomponen

en términos por arco, al igual que en el grafo de coordinación. De esta manera, el espacio de

estados parcial siempre será de |S|2 sin importar el número de agentes.

En cada episodio de aprendizaje, el agente i actualiza el modelo que estima la poĺıtica de

cada uno de sus vecinos, las funciones Q en las que contribuye y selecciona su acción de

acuerdo a su best response. A continuación se detallan estas tres actividades:

Estimar la poĺıtica de los agentes vecinos: el agente i crea y actualiza un modelo θ que

estima la probabilidad de selección de acciones de cada uno de los agentes vecinos

NBi[j], dado el estado conjunto actual si,NBi[j]. Las probabilidades se calculan de

acuerdo al número de visitas al par estado-acción v(si,NBi[j]
k, aNBi[j]

k) en el instante k,

siguiendo la formula de actualización de la ecuación 7-7.

θi,NBi[j](s
k
i,NBi[j]

, akNBi[j]
) =

v(ski,NBi[j]
, akNBi[j]

)∑
aNBi[j]∈ANBi[j]

v(ski,NBi[j]
, aNBi[j])

(7-7)

Actualización de factores Q: el agente i aprende la poĺıtica óptima conjunta con cada

uno de sus vecinos, actualizando los factores Q para cada par estado-acción, como se

describe en la ecuación 7-8.

Qk
i,NBi[j]

(sk−1
i,NBi[j]

, ak−1
i,NBi[j]

) = (1− α)Qk−1
i,NBi[j]

(sk−1
i,NBi[j]

, ak−1
i,NBi[j]

) + α[rki + γmáx
a′∈A

Q(sk, a′)]

(7-8)

Donde máxa′∈AQ(sk, a′) corresponde al máximo valor esperado del factor Q de todo

el sistema, partiendo del estado global actual sk. Sin embargo, dada la suposición de
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que las acciones del agente i solo influyen en su vecindad, el calculo de este factor se

simplifica a encontrar el valor de la acción que corresponde a la best response del agente

i respecto a su vecino NBi[j], tal y como se muestra en la ecuación 7-9 [8].

brki = máx
ai∈Ai

 ∑
aNBi[j]∈ANBi[j]

Qi,NBi[j](s
k
i,NBi[j]

, ai,NBi[j])× θi,NBi[j](s
k
i,NBi[j]

, aNBi[j])

 (7-9)

Selección de la acción: cada agente usa el método ε-greedy. Con probabilidad ε, el agente
explora nuevas acciones, lo que le permite ampliar su conocimiento y encontrar acciones
prometedoras. Con probabilidad 1 − ε el agente explota su conocimiento sobre los
factores Q y sobre el modelo de acciones de sus vecinos; con esta información escoge la
acción que maximiza su factor Q neto, en donde la probabilidad de obtener cada valor
Q es evaluada con el modelo de selección estimado para los otros agentes. La acción
que escoge cada agente corresponde a su best response dado el estado conjunto actual
si,NBi[j]

k y se obtiene según la ecuación 7-10.

aki = argmax
ai∈Ai

 ∑
j∈{1,2,··· ,|NBi|}

∑
aNBi[j]∈ANBi[j]

Qi,NBi[j](s
k
i,NBi[j]

, [ai ∪ aNBi[j]])× θi,NBi[j](s
k
i,NBi[j]

, aNBi[j])


(7-10)

Algoritmo

El algoritmo 5 describe el procedimiento usado para obtener la poĺıtica de cada agente,

con el objetivo de reducir la longitud de cola y el tiempo de espera de los veh́ıculos en

todo el sistema. La acción conjunta está determinada por la best response de cada agente,

simplificando el cálculo de la acción que maximiza la aproximación de los factores Q globales.

7.4.3. Pruebas y resultados

El sistema de tránsito a controlar es el mismo empleado para la estrategia por grafos de

coordinación. Este sistema está conformado por seis intersecciones de la ciudad de Bogotá,

comprendidas entre la carrera 7 y carrera 13, como se mostró en la figura 7-2. La definición

de los agentes se muestra en la tabla 7-8, donde además de encuentra las intersecciones que

conforman la vecindad NBi para cada uno de ellos. Para la estrategia de coordinación por

best response, el agente i considera como vecino al agente j si este último influye directa-

mente en el flujo vehicular, ya sea como fuente o sumidero. No obstante, otras definiciones

para las vecindades son válidas, como por ejemplo agentes adyacentes sobre la misma calle

o carrera, o agentes adyacentes de los cuales recibe flujo vehicular.
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Algoritmo 5 Q-Learning multiagente usando best response
Require: conjunto de vecinos para cada agente NBi; tiempo en amarillo en segundos (tiempoAmarillo) y mı́nimo tiempo en

verde en segundos (minVerde)

for cada agente i ∈ {1, 2, · · · , N} do
for cada vecino j ∈ {1, 2, · · · , |NBi|} do

Inicialice modelo θi,NBi[j](si,NBi[j], aNBi[j]) = 1/|ANBi[j]| ∀ si,NBi[j] ∈ Si,NBi[j] aNBi[j] ∈ ANBi[j]

Inicialice toda la tabla Qi,NBi[j](si,NBi[j], ai,NBi[j]) = 0

end for

end for

while d́ıa<maxEpisodios do

Inicialice el estado observado si para todos los agentes i ∈ V
while actualSeg < (24h ∗ 3600s) do

if mod(actualSeg, tiempoAmarillo + minVerde)=0 then

Time step k + +

for cada agente i ∈ {1, 2, · · · , N} do
for cada vecino j ∈ {1, 2, · · · , |NBi|} do

Observar el estado del agente i, ski
Observar el estado del vecino NBi[j], s

k
NBi[j]

y su acción ak−1
NBi[j]

Recibir recompensa rki
Formar el estado y la acción conjunta, sk

i,NBi[j]
= ski ∪ skNBi[j]

y ak−1
i,NBi[j]

= ak−1
i ∪ ak−1

NBi[j]

Actualiza modelo de estimación de poĺıtica para el vecino NBi[j]:

θi,NBi[j](s
k−1
i,NBi[j]

, ak−1
NBi[j]

) =
v(sk−1

i,NBi[j]
, ak−1

NBi[j]
)∑

aNBi[j]
∈ANBi[j]

v(sk−1
i,NBi[j]

, aNBi[j])

Encontrar el máximo valor esperado del factor Q para el agente i ó el valor de la best response respecto al

vecino NBi[j] en el estado sk
i,NBi[j]

:

brki = máx
ai∈Ai

 ∑
aNBi[j]

∈ANBi[j]

Qi,NBi[j](s
k
i,NBi[j], ai,NBi[j])× θi,NBi[j](s

k
i,NBi[j], aNBi[j])


Actualizar factor Qi,NBi[j]:

Qk
i,NBi[j](s

k−1
i,NBi[j]

, ak−1
i,NBi[j]

) = (1− α)Qk−1
i,NBi[j]

(sk−1
i,NBi[j]

, ak−1
i,NBi[j]

) + α[rki + γbrki ]

end for

Seleccionar acción:

if random() < ε then

Seleccionar acción aki aleatoria.

else

Seleccionar acción correspondiente a best response con respecto a todos sus vecinos:

aki = argmax
ai∈Ai

 ∑
j∈{1,2,··· ,|NBi|}

∑
aNBi[j]

∈ANBi[j]

Qi,NBi[j](s
k
i,NBi[j], [ai ∪ aNBi[j]])× θi,NBi[j](s

k
i,NBi[j], aNBi[j])


end if

Actualizar sk−1
i,NBi[j]

← sk
i,NBi[j]

end for

end if

actualSeg++

end while

d́ıa++

end while
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Tabla 7-8: Vecindad de cada agente

Intersección Agente Vecindad NBi

ak13cl45 0 1 y 3

ak13cl46 1 0, 2 y 4

ak13cl47 2 1, 4 y 5

ak7cl45 3 0 y 4

ak7cl46 4 1, 2, 3 y 5

ak7cl47 5 2 y 4

El proceso de aprendizaje comienza con la observación del sistema bajo la estrategia de

control por tiempos fijos durante cinco episodios o d́ıas, con el fin de registrar su dinámica

y discretizar el espacio de observaciones conjuntas entre agentes vecinos. Posteriormente,

se lleva a cabo el algoritmo de aprendizaje descrito en 5 durante 150 episodios, en donde

cada agente interactúa con sus adyacentes con el fin de estimar un modelo que describa su

poĺıtica. De esta manera, el agente puede aplicar la acción, o fase, que corresponde a la best

response, es decir a la acción que maximiza el factor Q en la vecindad.

Es importante resaltar que se asume que el entorno que percibe cada agente es completa-

mente observable, además de que existe una v́ıa de comunicación sin retardo entre vecinos,

con el fin de compartir el estado conjunto y las acciones tomadas para la estimación del

modelo. La interacción de cada agente con el ambiente se realiza a través del simulador de

tránsito SUMO.

La figura 7-6 presenta para cada agente la curva de aprendizaje del promedio diario de su

contribución a la recompensa global del sistema rki . Para cada gráfica se anexa el promedio

de la recompensa durante los últimos 10 d́ıas de aprendizaje y la evaluación de la función

de recompensa con la estrategia de control por tiempos fijos, con el objetivo de tener una

ĺınea de base. Al cabo del periodo de aprendizaje todos los agentes obtienen mayores recom-

pensas a las que recib́ıan con la estrategia por tiempos fijos, lo que implica que a nivel de

todo el sistema se maximiza el objetivo. Se espera que estas mejoras en la poĺıtica se vean

reflejadas en la minimización del tiempo de espera por veh́ıculo en todos los accesos del sis-

tema, debido a que esta variable tiene mayor peso o importancia en la función de recompensa.

Posteriormente, la poĺıtica aprendida es puesta a prueba durante 5 episodios con el fin de

evaluar su desempeño promedio. Para ello se miden indicadores primarios como longitud

de cola por acceso y tiempo de espera por veh́ıculo detenido. Además, se tienen en cuenta

indicadores secundarios como emisiones de CO2 y consumo de combustible por acceso.

La figura 7-7 presenta los indicadores primarios promedio para los seis agentes del sistema
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Figura 7-6: Curva de aprendizaje de los agentes usando best response como estrategia de

coordinación

usando la poĺıtica aprendida, basada en best response, en contraste con la poĺıtica por tiempos

fijos. Tal como se esperaba por la curva de aprendizaje, todas las intersecciones experimen-

tan reducciones en el tiempo de espera por veh́ıculo, lo cual se debe a la coordinación de las

acciones. La tabla 7-9 presenta el porcentaje de las acciones o fases tomadas por cada agente.

Se encuentra que la mayoria de los agentes escogen ambas acciones de manera equitativa;

sin embargo, vaŕıa el tiempo en verde asignado a cada fase. Por ejemplo, debido a elecciones

consecutivas de la fase 0, los agentes 1 y 2 le asignan un tiempo de 14 o 28 segundos. Los

agentes 3 y 4 siempre asignan a ambas fases un tiempo de 14 segundos, esto debido a que

son las intersecciones que reciben alta cantidad de flujo vehicular por todos sus accesos. Por

el contrario, los agentes 5 y 6 solo perciben altos niveles por los accesos correspondientes

a la fase 0, razón por la que llegan a asignar hasta 42 segundos de tiempo en verde a esta fase.
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Tabla 7-9: Proporción de acciones elegidas por cada agente en escenario de prueba usando

best response

Agente Acción: fase 0 Acción: fase 2

0 50,85 % 49,15 %

1 52,58 % 47,42 %

2 49,98 % 50,02 %

3 49,98 % 50,02 %

4 56,92 % 43,08 %

5 60,17 % 39,83 %

La tabla 7-10 resume el desempeño de la poĺıtica basada en best response, en donde se mues-

tra reducciones promedio de longitudes de cola, tiempo de espera por veh́ıculo, emisiones de

CO2, de NOx, de ruido y consumo de combustible; todas calculadas respecto al desempeño

de la estrategia por tiempos fijos. Se encuentra una reducción en el tiempo de espera en todos

los accesos de las intersecciones del sistema. Sin embargo, se tienen aumentos importantes

en las emisiones contaminantes, especialmente las de CO2, y consumo de combustible. Esto

debido a que durante el proceso de aprendizaje, los agentes solo se enfocaron en minimizar

las longitudes de cola y tiempos de espera de todo el sistema.

Tabla 7-10: Resumen de mejoras en los indicadores de desempeño de la poĺıtica aprendida

por Q-Learning con best response respecto a tiempos fijos
Reducción de

longitud de cola

(veh)

Reducción de

tiempo de espera

(min/veh)

Reducción de

emisiones de CO2

( %)

Reducción de

emisiones de NOx

( %)

Reducción de

consumo de combustible

( %)

Reducción de

emisión de ruido

( %)

ak13cl45
Norte 3,03 0,34 -6,21 -12,28 -6,29 1,37

Oeste 7,79 0,45 57,8 52,77 57,48 13,17

ak13cl46
Norte 1,88 0,21 -11,86 -14,97 -12,04 -5,62

Este 6,39 0,94 76,47 73,18 76,48 37,38

ak13cl47
Norte 1,87 0,19 12,32 9,4 12,31 2,46

Este -0,56 0,29 -38,66 -51,29 -38,64 -14,1

ak7cl45

Norte 0,06 0,1 -9,3 -10,95 -11,46 3,43

Sur 2,15 0,22 3,93 1,7 3,94 1,18

Oeste 5,79 0,49 65,43 62,69 65,35 8,01

ak7cl46

Norte 1,23 0,86 8,37 5,57 8,46 -0,35

Este 2,37 0,42 28,83 23,14 28,82 1,16

Sur -0,11 0,06 -16,09 -15,06 -16,03 -19,79

ak7cl47

Norte -0,25 0,59 23,99 25,55 23,75 0,59

Este 0,24 0,6 13,49 10,47 13,5 0,02

Sur 0,06 0,32 -10,4 -13,92 -10,7 15,42

Para mejorar el desempeño de la poĺıtica aprendida en el aspecto de emisiones contaminantes

se puede aplicar dos enfoques de solución. El primero consiste en incluir en la función de
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recompensa de cada agente (objetivo del problema) la minimización de las emisiones de CO2,

tal como indica la ecuación 7-11.

ri = −
Accesos∑
k=1

βq(qk)
θq + βw(wk)

θw + βe(ek)
θe (7-11)

Donde:

Accesos: número de accesos que tiene el agente i

qk: máxima longitud de cola del acceso k

wk: tiempo de espera de los veh́ıculos detenidos en el acceso k

ek: emisiones de CO2 en el acceso k

βq, βw y βe: coeficientes de peso, no negativos, en la función de recompensa de las

variables q, w y e. Se debe cumplir βq + βw + βe = 1.

θq, θw y θe: términos potencia para equilibrar las longitudes de cola, tiempos de espera

y emisiones en los accessos.

Sin embargo, esta definición de función de recompensa hace que el problema se transforme

a uno de aprendizaje por refuerzo multiobjetivo. La solución de este tipo de problemas es

más compleja, dado que los objetivos pueden ser conflictivos y por ende puede no existir una

solución óptima. En este caso, es necesario encontrar el conjunto de mejores soluciones que

balanceen los objetivos (mejores valores de βq, βw y βe en el frente de Pareto) que dominan

todas las otras soluciones que sean mutuamente incomparables [22].
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(a)

Figura 7-7: (a) Longitud de cola y tiempo de espera por acceso para los agentes 0, 1 y 2

usando la poĺıtica aprendida por Q-Learning multiagente con best response
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(b)

Figura 7-7: (b) Longitud de cola y tiempo de espera por acceso para los agentes 3, 4 y 5

usando la poĺıtica aprendida por Q-Learning multiagente con best response



8 Comparación de resultados de las

estrategias multiagente

Este caṕıtulo tiene como finalidad comparar el desempeño de las poĺıticas aprendidas bajo

los dos mecanismos de aprendizaje, siendo estos Q-Learning con grafos de coordinación (Q-

VE) y Q-Learning modificado con best response (Q-BR). El desempeño de cada sistema de

control se mide a partir de los siguientes indicadores:

Máxima longitud de cola promedio por intersección (veh)

Desviación estándar del promedio de las longitudes de colas en los accesos de las

intersecciones (veh)

Tiempo de espera promedio por veh́ıculo (seg/veh)

Velocidad promedio (m/s)

Emisiones promedio de CO2 (mg) por intersección

Emisiones promedio de NOx (mg) por intersección

Consumo promedio de combustible por intersección (ml)

La tabla 8-1 muestra los indicadores de desempeño para las estrategias adaptativas apren-

didas, presentado además, el procentaje de mejora en cada aspecto respecto a la poĺıtica de

control por tiempos fijos (TF). Las estrategias Q-VE y Q-BR presentan notables reducciones

(superiores al 56 %) en el tiempo de espera promedio por veh́ıculo y en la máxima longitud

de cola (superior al 32 %), lo que demuestra que fueron las variables objeto de minimización

durante el proceso de aprendizaje coordinado de todos los agentes del sistema. Además, estas

dos estrategias presentan mejoras en la desviación estándar de la longitud de cola promedio,

lo que indica que la poĺıtica aprendida por cada agente promueve un balance en las colas

de sus accesos, tal como se incentivó durante el aprendizaje a través del término θq en la

función de recompensa (Ecuación 7-6).

Al analizar los indicadores de desempeño por agente (ver tabla 8-2), se encuentran altas

reducciones en la demora experimentada por los veh́ıculos en las seis intersecciones del sis-

tema. Sin embargo, con la estrategia Q-BR, el porcentaje de mejora en este indicador es
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Tabla 8-1: Desempeño promedio por intersección de las estrategias de control adaptativas

bajo el escenario de tránsito simulado

TF Q-VE Q-BR
Mejoras

Q-VE Vs. TF

Mejoras

Q-BR Vs. TF

Avg. longitud de cola

(veh)
7,776 4,973 5,279 36, 05 % 32, 12 %

Std. Avg. longitud de cola

(veh)
2,507 1,855 2,425 25, 98 % 3, 24 %

Avg. tiempo de espera

(seg/veh)
38,847 16,707 14,571 56, 99 % 62, 49 %

Avg. velocidad

(m/s)
4,220 4,404 5,054 4, 34 % 19, 76 %

Avg. emisiones de CO2

(mg)
5140,9 4025,8 4448,3 21, 69 % 13, 47 %

Avg. consumo de combustible

(ml)
9,153 7,545 8,391 21, 69 % 13, 47 %

Tabla 8-2: Porcentaje de mejoras en los indicadores de desempeño para cada agente del

sistema

Mejoras

Agente

Avg. longitud de cola

(veh)

Avg. tiempo de espera

(seg/veh)

Avg. velocidad

(m/s)

Avg. emisiones de CO2

(mg)

Q-VE Q-BR Q-VE Q-BR Q-VE Q-BR Q-VE Q-BR

1 57, 13 % 61, 83 % 53, 65 % 74, 16 % 65, 57 % 61, 74 % 30, 69 % 21, 61 %

2 59, 88 % 45, 42 % 53, 71 % 76, 13 % 41, 42 % 70, 58 % 27, 89 % 16, 06 %

3 −16, 51 % −13, 99 % 43, 74 % 60, 4 % −41, 41 % −3, 48 % −0, 58 % −5, 85 %

4 60, 7 % 76, 46 % 54, 49 % 65, 04 % 5, 9 % 20, 34 % 31, 32 % 31, 08 %

5 29, 87 % 11, 26 % 60, 21 % 53, 9 % −16, 47 % −11, 79 % 25, 45 % 7, 24 %

6 2, 63 % −3, 14 % 65, 24 % 52, 41 % −5, 39 % 5, 26 % 8, 94 % 9, 59 %

mayor, debido a que el método de selección de acción basado en vecindades le permite es-

coger las fases acordes al estado de cada sector de la malla vial. Este resultado respalda la

suposición que las acciones de los agentes solo influyen en su vecindad y aquellos fuera de

esta, son considerados independientes o como intersecciones aisladas. De aqúı, se desprende

una ventaja del método Q-BR respecto a Q-VE, la cual consiste en que para obtener la

acción conjunta que maximiza el objetivo no es necesario considerar todo el sistema, sino

vecindades determinadas por influencias directas en el flujo vehicular entre intersecciones.

Esto disminuye el cómputo requerido para obtener las fases que debe aplicar cada agente,

pero incrementa la cantidad de información que debe ser observable por cada uno.

En general, la mayoria de los agentes presenta reducciones en los cuatro parámetros de

desempeño presentados. No obstante, el agente 3 presenta aumentos en la longitud de cola,



63

velocidad y emisiones de CO2 promedio. Con ambos métodos, él escoge equitativamente

las dos fases, asignando casi siempre el mı́nimo tiempo en verde (20 segundos para Q-VE

y 14 segundos para Q-BR); esto le permite mantener en movimiento los veh́ıculos en los

dos accesos de la intersección y disminuir el tiempo de espera. Por otra parte, hace que los

veh́ıculos aceleren/desaceleren con mayor frecuencia, respecto a otras intersecciones, lo que

causa que aumenten las emisiones contaminantes y disminuya la velocidad promedio en estas

v́ıas. Dado que los agentes adyacentes de la intersección 3 asignan, algunas veces, tiempos

en verde más largos, la longitud de cola en sus accesos aumenta, ya que es posible que no

alcancen a pasar todos los veh́ıculos durante el tiempo en verde.

Otro aspecto importante a evaluar es el tiempo de viaje que experimentan los veh́ıculos, con

los dos sistemas de control adaptativos, en las rutas principales de la malla vial de prueba.

La tabla 8-3 presenta para cuatro rutas, el tiempo de viaje promedio y su variabilidad,

incluyendo el procentaje de mejoras respecto a la poĺıtica de control por tiempos fijos. La

figura 8-1 presenta el tiempo de viaje para los tres métodos de control durante un d́ıa de

simulación, con el fin de permitir el análisis en un dominio temporal.

Tabla 8-3: Tiempo de viaje con Q-Learning con grafos de coordinación y con best response

Ruta
Tiempo de viaje promedio (min) Mejoras

TF Q-VE Q-BR Q-VE Vs. TF Q-BR Vs. TF

1. Ak7 sentido norte -sur 2,21 1,67 1,40 24, 43 % 36, 65 %

Variabilidad 0,41 0,08 0,06 80, 49 % 85, 37 %

2. Ak7 sentido sur-norte 3,98 2,09 2,22 47, 49 % 44, 22 %

Variabilidad 0,73 0,17 0,26 76, 71 % 64, 38 %

3. Ak13 sentido norte-sur 1,62 1,39 0,98 14, 2 % 39, 51 %

Variabilidad 0,04 0,04 0,02 0, 00 % 50, 00 %

4. Ak13Cl45 a Ak7Cl47 5,37 2,85 2,61 46, 93 % 51, 40 %

Variabilidad 0,73 0,17 0,26 76, 71 % 64, 38 %

La tabla 8-3 muestra que con las estrategias adaptativas se obtiene una reducción del tiempo

de viaje de al menos del 14 % en comparación con el que se tiene con el control por tiempos

fijos. Las mayores reducciones se obtienen con la poĺıtica aprendida por Q-BR, ya que con

esta los veh́ıculos se mueven a una mayor velocidad promedio, siendo de 5.05m/s en todo

el sistema, y experimentan menores tiempos de espera. Para el caso de las intersecciones

pertenecientes a las rutas 1, 2 y 3 es interesante notar que, aunque las poĺıticas aprendidas

no siempre generan oleadas en verde, la sensibilidad al flujo les permite asignar el tiempo

en verde necesario para disminuir el tiempo de desplazamiento y de espera, sin entrar en

detrimento de los veh́ıculos detenidos en las fases contrarias.

Del análisis del tiempo de viaje con la figura 8-1, se encuentra que las dos estrategias de

control multiagente presentan menores variaciones en comparación con la poĺıtica por tiem-
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Figura 8-1: Tiempo de viaje para rutas principales

pos fijos. Los mayores niveles de variación se presentan en las rutas 2 y 4, las cuales son las

más congestionadas. Los menores niveles se encuentran en las rutas 1 y 3, donde los tiempos

de viaje son más estables para la estrategia Q-BR.
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9.1. Conclusiones

En este trabajo se estudió la aplicación de técnicas de aprendizaje por refuerzo para so-

lucionar un problema de control multiagente, como lo es la semaforización en una red de

intersecciones. Para ello, se encontró la necesidad de establecer coordinación en los mecanis-

mos de selección de las acciones de los agentes, con el fin de maximizar el objetivo a nivel de

todo el sistema. Primero, se hizo una revisión del estado del arte, acerca cuáles estrategias

de coordinación han aplicado otros autores para la resolución del problema. Posteriormente,

se implementaron las estrategias de grafos de coordinación y best response y se llevó a cabo

el proceso de apredizaje sobre una malla vial de prueba de la ciudad de Bogotá, con datos

de flujos y de semaforización proporcionados por la Secretaria Distrital de Movilidad.

De las pruebas realizadas fue posible analizar que, a pesar de que la poĺıtica aprendida por

medio de aprendizaje por refuerzo multiagente coordinado no suele asignar oleadas en verde

a la semaforización de las intersecciones, la sensibilidad al tránsito le permite asignar los

tiempos en verde adecuados para balancear el tiempo de espera de los veh́ıculos en todos

los accesos, sin perjudicar la velocidad de desplazamiento. Al verificar la secuencia de fases

generada, se pudo inferir que la estrategia adaptativa busca priorizar el paso continuo de

grupos de movimientos en lugar de flujos paralelos.

Por otro lado, la posibilidad de descomponer la función de recompensa en la contribución

de cada agente, junto con el hecho de que el sistema de tránsito satisface el principio de

localidad, simplifica el problema, ya que los factores Q pueden ser descompuestos en rela-

ciones de dependencia entre agentes. Esta situación es perfectamente representada por los

grafos de coordinación, los cuales son propicios para la aplicación del algoritmo de elimina-

ción de variable. Este método permite resolver en forma exacta el problema de la decisión

de la acción conjunta en cada iteración del proceso de aprendizaje, solo con la comunicación

de información entre agentes vecinos. No obstante, las vecindades vaŕıan en cada paso del

algoritmo, por lo cual, en caso de tener comunicaciones restringidas es necesario acudir a

suposiciones de conocimientos en común, como por ejemplo los factores Q por arco. De esta

manera, todos los agentes pueden aplicar el algoritmo de forma paralela.

Una dificultad que se presenta con el algoritmo de eliminación de variable es que entrega la
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acción conjunta óptima al finalizar la segunda transmisión de información en el orden inver-

so de la eliminación de los agentes. Esto no es apropiado para sistemas de tránsito de gran

escala, puesto que la toma de decisiones debe ser realizada en corto tiempo. Para este tipo

de casos se podŕıa acudir a la aproximación del algoritimo, conocida como Max-Plus y desa-

rrollada por Kok en [18], la cual también permite una implementación de manera distribuida.

En contraste, la estrategia de coordinación basada en best response presenta buena escala-

bilidad, ya que la selección de la acción para cada agente se obtiene a partir de un juego de

dos jugadores, siendo estos el agente y un conjunto de vecinos predefinido; es por ello que

las necesidades de comunicación entre agentes son conocidas a priori. No obstante, debido a

que las estrategias o la poĺıtica de los agentes en la vecindad no es un conocimiento compar-

tido (juegos con información incompleta), se requiere una mayor transmisión de información

entre agentes, con el fin de estimar el comportamiento de los vecinos a través de modelos.

Finalmente, se encontró que para el sistema de tránsito, la aplicación del principio de lo-

calidad o del concepto de vecindades en la selección de las acciones de los agentes, resulta

en la obtención de una poĺıtica con la que se logra un mejor desempeño en los objetivos de

minimización considerados en la función de recompensa. Es por ello que el método de apren-

dizaje modificado con best response presenta mayores reducciones respecto a la estrategia

basada en grafos de coordinación. Este resultado respalda la suposición de que la acción de

un agente solo influye en el estado de su vecindad, por lo cual, agentes distantes pueden ser

considerados como intersecciones aisladas.

9.2. Recomendaciones

Del trabajo realizado surgen las siguientes recomendaciones para trabajos futuros, las cuales

tienen el objetivo de encontrar poĺıticas que mejoren aun más la movilidad:

Tener en cuenta otros objetivos en la función de recompensa, como emisiones de CO2

o velocidad promedio, con el fin de mejorar el desempeño del sistema desde el punto

de vista del tiempo de viaje. Sin embargo, la inclusión de otros objetivos traslada el

problema aun aprendizaje por refuerzo multiagente multiobjetivo. Esto genera desaf́ıos

en el proceso de aprendizaje, puesto que se genera el problema adicional de encontrar

los mejores valores para los pesos que ponderan cada objetivo en la función de recom-

pensa. Para ello, se debe hallar todo el conjunto de soluciones en el frente de Pareto

(usando particle swarm optimization o algoritmos genéticos) y escoger la solución o

poĺıtica que mejor se ajuste a las exigencias de los indicadores de desempeño.
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En este trabajo el espacio de estados fue discretizado, con el fin de facilitar y agilizar

el aprendizaje de los agentes. No obstante, el problema se encuentra en un dominio

continuo y se podŕıa utilizar redes neuronales u otro método de aproximador de fun-

ciones para representar los factores Q de cada agente.

Si se afronta el problema con un espacio de estados y acciones continuas (p. ej. tiempo

en verde que debe durar una secuencia de fases fija) se podŕıa incorporar el algoritmo

de Consensus para la maximización de la función de recompensa del sistema; en este

caso, es necesario que la función sea convexa.
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