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0. Resumen 

El campo de aprendizaje autónomo de múltiples agentes es un área de investigación muy 
joven que tiene aún retos importantes para ser resueltos en cuanto a técnicas y 
algoritmos robustos, que permitan la convergencia del comportamiento aprendido y 
aseguren que sea óptimo, al tiempo que permita la escalabilidad en el número de agentes 
del sistema.  

En este dominio, las tareas cooperativas son de especial interés debido a las ventajas que 
conllevan, en términos de realizar tareas que no podrían realizarse de otra forma, y a la 
complejidad agregada que representan. Adicionalmente, los algoritmos propuestos 
requieren un soporte teórico que asegure sus propiedades, al igual que sustento 
experimental que corrobore su validez aplicados a problemas complejos. 

En este contexto, las sociedades de mamíferos representan modelos de múltiples agentes 
que se relacionan entre ellos para desempeñar diversas tareas, proveyendo un marco 
experimental para las técnicas definidas anteriormente. Específicamente, la tarea de 
cacería en grupos de chimpancés es un dominio lo suficientemente complejo, que 
requiere de diversos grados de cooperación y estrategias determinadas por las 
condiciones ambientales. Sumado a esto, el comportamiento y motivaciones individuales 
de mamíferos complejos que realizan tareas cooperativas en sociedad, son de especial 
interés para las comunidades científicas que los estudian. 

Este proyecto se centra en proveer un marco experimental para el algoritmo WoLF-PHC  
[17], el cual presenta varias ventajas teóricas, pero no ha sido probado lo suficiente en 
contextos prácticos; mediante la modelación de las estrategias y técnicas cooperativas de 
cacería que ejecutan los grupos de chimpancés en comunidad. 
El objetivo es motivar la generación de las estrategias observadas en las comunidades de 
primates mediante la selección de las motivaciones y condiciones ambientales apropiadas, 
estableciendo un marco sobre el cual se pueda desarrollar un modelo que le permita a la 
comunidad bióloga entender como motivaciones egoístas pueden converger a 
comportamientos cooperativos, y a la comunidad de inteligencia artificial, la validación de 
algoritmos de aprendizaje autónomo con múltiples agentes en tareas complejas. 
 
  



6 
 

1. Introducción 

Los sistemas multi-agente pueden ser caracterizados como ambientes distribuidos, 
conformados por varios componentes computacionales autónomos llamados agentes, que 
interactúan entre sí y actúan con base en información recibida del ambiente [1]. Es 
importante para la definición del problema, que los agentes del sistema posean 
información restringida acerca del conocimiento que los demás agentes tienen del mundo 
(incluyendo el estado interno de otros agentes). 

En un esfuerzo por simplificar la creación de algoritmos en sistemas tan complejos, se ha 
venido usando el aprendizaje autónomo para automatizar el proceso inductivo de la 
máquina: que los agentes descubran el comportamiento deseado por sí mismos.  

Existen tres ramas principales de aprendizaje autónomo: 

 El aprendizaje supervisado requiere de datos de entrenamiento, usualmente 
conformados por arreglos de datos de entrada y resultado. 

 El aprendizaje no supervisado está constituido por técnicas que no requieren 
datos de entrenamiento, ya que el sistema se evalúa a sí mismo y modifica su 
comportamiento para mejorar su desempeño. 

 El aprendizaje basado en recompensas funciona con base en una calificación de 
calidad, definida por el diseñador del sistema, del comportamiento del agente. 

En el contexto de sistemas con múltiples agentes, la inherente complejidad que resulta de 
las interacciones entre los agentes hace que la implementación de ciertos algoritmos de 
aprendizaje, principalmente el supervisado, no sea fácil de adaptar al problema, debido a 
que asumen que el programador puede proveer un conjunto correcto de resultados. Por 
esta razón, la gran mayoría de artículos científicos aplican algoritmos de aprendizaje 
basado en recompensas, los cuales pueden usar métodos de aprendizaje por refuerzo o 
de búsqueda estocástica. 

Es de especial interés la ejecución de tareas cooperativas, definidas como aquellas que 
requieren la colaboración entre varios agentes del sistema, ya que permiten optimizar el 
desempeño de un agente individual o incluso llevar a cabo trabajos que no serían posibles 
de realizar por un único agente. 

El modelado de sociedades cooperativas formadas por mamíferos complejos, supone una 
investigación de interés tanto para la comunidad de inteligencia artificial, la cual busca 
mejorar los algoritmos de aprendizaje existentes; como para la comunidad bióloga, la cual 
puede obtener información relevante acerca del comportamiento de estas comunidades. 

A partir de la revisión del estado del arte en el tema, se considera de interés implementar 
el algoritmo Q-Learning usando la heurística de WoLF-PHC, propuesto para este dominio 
por Shi et al. [2], para implementar un escenario de depredador-presa. Se busca que 
múltiples agentes coordinen como grupo y se colaboren entre ellos para que, con limitada 
información de su entorno, puedan generar estrategias cooperativas efectivas para 
acorralar a su presa. 
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El algoritmo se implementará de manera que emule las restricciones sociales que ocurren 
entre primates, como la organización jerárquica, para que cada agente pueda aprender de 
manera independiente y sin necesidad de comunicarse con los demás, un 
comportamiento que le permita adaptarse a una estrategia de equipo y optimizar tanto la 
recompensa grupal como la individual. 

En el contexto de cacería en sociedades de chimpancés, Sauter et al. [3] exponen las 
principales estrategias que desarrollan comunidades de primates en distintos parques 
naturales y con condiciones diversas. Los autores mencionan 5 estrategias de cacería 
diferenciables: solitaria, similitud, sincronía, concordancia y colaboración. Cada una de 
estas estrategias implementa un mayor o menor nivel de cooperación entre agentes, 
normalmente definida por las condiciones del ambiente, siendo la última estrategia la que 
exhibe un mayor grado de cooperación. Debido al enfoque del proyecto, las estrategias 
con mayor grado de colaboración suponen mayor interés para la implementación del 
algoritmo. 

Este documento está estructurado de la siguiente manera: En el capítulo 2 se plantean los 
objetivos del proyecto realizado, se mencionan los trabajos anteriores relacionados con el 
proyecto y se termina con un marco teórico de la problemática estudiada. El capítulo 3 
enuncia el problema de estudio y se definen los requerimientos y restricciones asociados. 
El diseño de la propuesta y de cada uno de sus componentes es especificado en el capítulo 
4. En el capítulo 5 se describe cómo se implementó dicho diseño, así como los detalles del 
modelo diseñado y los resultados que se esperan de la etapa de experimentación. A partir 
de esto se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones, estructurados en varios 
experimentos que varían las condiciones del ambiente y de los agentes, con su análisis 
correspondiente. Por último se discute el trabajo realizado y el futuro en las conclusiones 
del capítulo 7. 
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2. Descripción General 

Para describir el contexto del proyecto se enunciarán los objetivos y el alcance del mismo, 
seguido de los elementos conceptuales necesarios para comprender el problema y la 
solución propuesta. Estos elementos se presentan como un breve estudio sobre el estado 
del arte del aprendizaje autónomo de múltiples agentes, en especial trabajos realizados 
sobre trabajo en equipo y aprendizaje concurrente; y una recopilación de los conceptos 
teóricos esenciales que fundamentan el enfoque tratado en el proyecto. Específicamente, 
se habla del comportamiento de sociedades de chimpancés que se quiere modelar, su 
relación respecto al dominio presa depredador y los fundamentos matemáticos del 
algoritmo que se implementará. 
Finalmente, el capítulo concluye con una estructuración clara y concisa del problema que 
se quiere abordar y de su importancia académica.  

2.1. Objetivo General y Objetivos Específicos 

Estudiar y probar la aplicación de una técnica de aprendizaje por refuerzo (Reinforcement 
learning) que logre simular el comportamiento que se puede apreciar en sociedades 
cooperativas de animales, para la ejecución de una tarea determinada. Específicamente, 
se quiere modelar las características cooperativas que presenta la labor de caza en grupos 
de chimpancés, presentadas en el trabajo de Sauter et al. [3]. 

Este objetivo general puede separarse en los siguientes objetivos específicos 

 Caracterizar y definir las diferentes estrategias de cacería que emplean los grupos 
de chimpancés (basados en trabajos publicados). 

 Escoger y definir las estrategias de cacería que mejor se adapten a las expectativas 
del proyecto (mayor nivel de cooperación, alcance, etc.). 

 Modelar las relaciones sociales entre primates más relevantes para las estrategias 
escogidas. 

 Implementar el algoritmo WoLF-PHC para un sistema multi-agente, que solucione 
el problema. 

 Realizar pruebas de las estrategias resultantes bajo diferentes escenarios. 

 Analizar a la luz de los resultados obtenidos, las ventajas y limitaciones del modelo 
propuesto para la solución de un problema de depredador-presa. 

2.2. Antecedentes 

Existen dos enfoques de aprendizaje autónomo en el contexto de sistemas cooperativos 
multi-agente: aprendizaje de equipo y aprendizaje concurrente. 

Aprendizaje de equipo 

Este enfoque hace uso de un solo aprendiz encargado de decidir los comportamientos de 
un equipo de agentes. A pesar de ser un método más sencillo que el aprendizaje 
concurrente, el comportamiento final del equipo puede ser inesperado. Esto es conocido 
como la complejidad emergente del sistema multi-agente. 



9 
 

Puede ser dividido en dos modelos: aprendizaje homogéneo y aprendizaje heterogéneo. 
En el modelo homogéneo todos los agentes reciben el mismo comportamiento por parte 
del aprendiz, aun cuando los agentes no sean idénticos. Esto permite reducir 
drásticamente el espacio de búsqueda para el proceso de aprendizaje en aquellos casos 
donde no sea requerida la especialización. En el modelo heterogéneo el aprendiz le 
provee a cada agente un único comportamiento, lo cual permite la especialización de cada 
uno a costa de aumentar el espacio de búsqueda. 

A pesar de esta división, ha habido autores que han intentado combinar el aprendizaje 
homogéneo con el heterogéneo, mediante la conformación de escuadrones 
especializados, cuyos integrantes posean el mismo comportamiento. En esta categoría 
entra el trabajo realizado por Hara y Nagao [4], quienes proponen un algoritmo que 
genera estos escuadrones de manera autónoma, mediante programación genética. Los 
autores sostienen que este enfoque retiene la especialización aportada por equipos 
heterogéneos, al tiempo que reduce el espacio de búsqueda al incluir homogeneidad en 
los miembros de cada escuadrón. El algoritmo fue probado para resolver dos problemas 
de transporte de cargas que requerían la conformación de equipos para su solución 
óptima. Esta propuesta es muy prometedora para realizar una extensión, pero el artículo 
científico fue realizado en 1999, luego de lo cual los autores abandonaron el dominio de 
sistemas multi-robot para enfocarse en otras áreas que hicieran uso de su algoritmo 
propuesto, al que le desarrollaron mejoras no aplicables a nuestro dominio [5]. Sin 
embargo, Murata y Nakamura [6] realizaron una mejora al algoritmo propuesto por Hara y 
Nagao, que consiste en reemplazar el enfoque de programación genética por 
programación de redes genéticas (GNP), que reemplaza la estructura de árbol usada por 
GP por una estructura de redes. Los autores concluyen que este cambio supone un 
aprendizaje superior al incluir memoria de acciones en el algoritmo, e implementan el 
mismo problema que Hara y Nagao para probar la superioridad de su propuesta. 

La limitación de este enfoque reside en que la evolución se realiza principalmente a nivel 
de equipo, lo cual potencia la cooperación pero deja de lado la optimización de los 
comportamientos de menor nivel de los robots. 

Otro aporte en esta área fue realizado por Lichocki et al. [7], quienes introducen un 
modelo teórico general para optimizar estructuras de equipos mediante intercambio 
restrictivo de agentes (RAS) e intercambio libre de agentes (FAS), que permite crear 
equipos mucho más grandes que en [4][6]. Los autores proveen los resultados de una 
simulación numérica que converge a la solución óptima, pero no presentan ninguna 
aplicación a problemas reales. Aun así afirman que su algoritmo es fácilmente adaptable a 
cualquier dominio. 

Aprendizaje Concurrente 

Este enfoque consiste en múltiples procesos de aprendizaje concurrente, típicamente uno 
por cada agente perteneciente al sistema, aunque se pueden tener distintos niveles de 
granularidad. 
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Esta estrategia resulta útil para problemas donde la descomposición es posible y 
ventajosa, y en los que es posible centrarse en cada sub-problema de forma 
independiente, debido a que el aprendizaje concurrente proyecta el espacio de búsqueda 
conjunto a un grupo de espacios separados y más pequeños. Si está descomposición 
resulta en comportamientos disyuntos, la reducción en el espacio de búsqueda y en la 
complejidad computacional resultaría dramática. Otra ventaja de este enfoque es la 
flexibilidad en la distribución de recursos. 

La principal dificultad de que múltiples agentes estén aprendiendo de manera 
independiente, resulta en que el aprendizaje de un agente puede volver obsoletas las 
suposiciones de su comportamiento hechas por otros agentes, lo cual puede arruinar sus 
comportamientos aprendidos. Por ejemplo, es posible que la adaptación de un agente a 
su ambiente en un momento determinado, resulte en una adaptación al cambio por parte 
de los demás agentes que resulte en una modificación al ambiente tal, que la adaptación 
del agente original sea inválida. Es decir, la adaptación de un agente puede resultar en la 
invalidación de su propia adaptación. La literatura se ramifica en diferentes estrategias 
para abordar el problema. 

La asignación de crédito intenta resolver la duda de cómo distribuir la recompensa de un 
esfuerzo cooperativo grupal entre cada uno de los agentes individuales, evitando que 
estos no se vuelvan perezosos (obteniendo recompensa por la acción de otro agente) ni 
egoístas (si obtienen recompensa solo por su labor individual). A este respecto, Mataric 
[8] provee una solución que consiste en desarrollar recompensas que premien la 
cooperación entre robots, motivando comportamientos sociales. La autora implementó su 
propuesta en una plataforma de robots físicos, siendo la única que no se limitó a 
simulaciones, cuyo objetivo era buscar comida y llevarla a un punto determinado. El 
resultado fueron agentes con comportamientos altruistas, que apoyaban a otros robots a 
conseguir su objetivo aunque la ayuda no representara un beneficio directo para el agente 
colaborador. 

Un enfoque similar proponen Zhang et al. [9], quienes describen una metodología para la 
generación de grupos, como consecuencia de recompensas otorgadas a agentes que 
logren cooperar entre ellos. La metodología fue implementada para resolver el problema 
de depredador-presa en un ambiente con obstáculos, comparando varios algoritmos 
conocidos, cuyo resultado fue un mejor desempeño de la solución propuesta. Esto se 
debe a que permite generar identidad de equipo en grupos de agentes, aunque los 
equipos generados no posean especialización de roles. Finalmente, los mismos autores 
[10] realizan una simulación del mismo problema, en la que proponen que cada agente 
reciba el refuerzo aprendido por otros individuos para maximizar el aprendizaje 
distribuido y agregan el concepto de confianza entre agentes, el cual sirve como un filtro 
que cada agente posee para no aceptar refuerzos de agentes dispares a él. Al final de la 
simulación, cada algoritmo analizado refleja una ligera mejoría cuando se le agrega la 
solución propuesta. 

Las dinámicas de aprendizaje son herramientas y marcos de modelado y análisis, que 
buscan caracterizar ambientes dinámicos concurrentes, donde múltiples agentes cambian 
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constantemente el ambiente de aprendizaje de los demás. El modelo más usado para 
aplicar algoritmos de RL (Reinforcement Learning, Aprendizaje por Refuerzo) en sistemas 
multi-agente que aprenden concurrentemente, es el de juegos estocásticos. Shi et al. [2] 
combinan el uso de juegos estocásticos, mediante el algoritmo Q-Learning y la política 
WoLF-PHC con restricciones sociales, basadas en jerarquización; para modelar el 
comportamiento de una sociedad de chimpancés que debe cooperar para obtener 
comida. Los autores argumentan que las sociedades formadas por mamíferos complejos, 
en este caso chimpancés, se consideran tienen comportamientos cooperativos altamente 
efectivos con limitada comunicación explícita entre individuos, lo que las hace 
interesantes para la comunidad de inteligencia artificial. En la investigación se realizó una 
simulación con varias fuentes de comida con distinto grado de riesgo y beneficio, cuyo 
resultado fue la organización de los agentes en grupos para recoger comida con menor 
riesgo, donde los agentes de mayor jerarquía conseguían las mejores fuentes de comida. 

Este artículo es muy prometedor, ya que introduce una metodología muy escalable y deja 
abierto un amplio campo de implementación de escenarios que modelen 
comportamientos más complejos de sociedades cooperativas. A este respecto, Sauter et 
al. [3] exponen las posibilidades de modelar estrategias cooperativas de primates al cazar 
presas, sin implementar ninguna de ellas. 

El modelamiento de miembros del equipo consiste en modelar a los demás agentes del 
sistema, con el objetivo de predecir su comportamiento y adaptarse a él. Suryadi y 
Gmytrasiewicz [11] proponen el uso de diagramas de influencia para que cada agente 
pueda modelar el conjunto de capacidades, preferencias y creencias de los demás, y así 
predecir su siguiente acción basado en el estado del mundo. En el artículo no se aplica el 
algoritmo propuesto a un problema real complejo y se define como limitación la poca 
escalabilidad del enfoque. 

2.3. Marco teórico 

2.3.1. Estrategias de Cacería en Sociedades de Chimpancés 
Los comportamientos que desarrollan las sociedades de chimpancés han sido 
ampliamente estudiados por Boesch [12][13][14], especialmente la evolución de la 
cooperación en la cacería. 

El autor expone que la estrategia que adopte un chimpancé para cazar, está 
estrechamente ligada a lo que él denomina la economía de la cooperación. Para que un 
individuo decida cazar, es necesario que el beneficio de la actividad, traducido a la 
cantidad de energía obtenida mediante el consumo de carne, sea mayor que el esfuerzo 
requerido para realizarla, en términos de energía empleada. Así, el beneficio H de los 
chimpancés se puede modelar como: 

𝐻𝑖=𝑊𝑚𝑖 − 𝐸ℎ𝑖  

Donde i=número de cazadores, Wmi= es el promedio de carne recibida (en kJ) y Ehi= es el 
esfuerzo de realizar la cacería. De esto se desprende que, para que los individuos decidan 
cooperar para cazar, el beneficio debe incrementarse lo suficiente para que 

𝐻(1+𝑛) > 𝐻1 
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O 

𝑊𝑚(1+𝑛) − 𝐸ℎ(1+𝑛) > 𝑊𝑚1 − 𝐸ℎ1 

Debido a lo anterior, la cooperación emerge cuando la carne que recibe cada chimpancé 
es significativamente mayor cuando caza en equipo o cuando el esfuerzo es 
significativamente menor. Esto puede pasar por varias razones: que los chimpancés al 
cooperar puedan obtener presas más grandes que no podrían cazar por sí mismos, que la 
presa sea más ágil que el depredador, que el tiempo necesario para efectuar la caza sea 
menor al cooperar, entre otras. A lo anterior se le suma la aparición de individuos que 
deciden aumentar su beneficio personal a costa de reducir su participación en la cacería, y 
por tanto su esfuerzo, mientras pretenden participar en la repartición de la carne si esta 
es exitosa. Estos individuos tramposos ponen en riesgo la emergencia de la cooperación. 

Boesch estudió sociedades de chimpancés en diversos ambientes, especialmente en el 
Parque Nacional de Tai, en Costa de Marfil, y en Gombe, Tanzania. El autor concluye que 
el ambiente en cada parque es determinante en las estrategias predominantes en los 
chimpancés, ya que pueden limitar o favorecer las habilidades de los chimpancés o de su 
presa. La presa preferida de los chimpancés es el mono Colobus, el cual es más pequeño y 
ágil que su cazador en las copas de los árboles, donde habitan, por lo que las 
características del bosque juegan un papel importante en la dinámica de la cacería. 

En Gombe los árboles tienen entre 8 y 15 metros de altura, y existen amplias zonas en el 
bosque que no poseen árboles, haciéndolas zonas idóneas para acorralar a una presa. Por 
otro lado, los bosques de Tai son densos y con árboles entre 45 y 55 metros de altura, lo 
que dificulta en gran medida la movilidad y visibilidad de los chimpancés, a favor de su 
presa. De lo anterior se desprende que en Gombe la frecuencia de éxito en la cacería 
individual sea mayor que en Tai, por lo que se dificulta la aparición de comportamientos 
cooperativos. Por otro lado, en este último, las limitaciones del ambiente han forzado la 
aparición de estrategias cooperativas entre chimpancés, con reglas sociales claras, para 
maximizar su consumo de carne. El autor logró documentar 5 estrategias con distintos 
niveles de cooperación desarrolladas por chimpancés en diversos ambientes, para cazar a 
su presa. Se parte de la ausencia de cooperación, cuando la caza ocurre individualmente, y 
aumenta la presencia de tareas conjuntas gradualmente hasta llegar al nivel de 
colaboración más complejo. 

 El individualismo solo requiere de un chimpancé que logra atrapar a su presa, sea 
persiguiéndola hasta poder conducirla a una zona sin árboles, donde tiene la 
ventaja, o arrebatándole una cría a su madre. Es la única estrategia que no 
requiere ningún grado de cooperación. 

 La similaridad consiste en varios individuos efectuando las mismas acciones para 
cazar a su presa, pero sin ninguna coordinación aparente. En este nivel los 
chimpancés cazan al mismo tiempo, por lo que ocurre un nivel mínimo de 
cooperación. 

 La sincronía es parecida a la similaridad, con coordinación temporal entre los 
cazadores, los cuales pueden comenzar al tiempo o ajustar sus velocidades para 
mantenerse sincronizados. 



13 
 

 La coordinación implica que, además de la sincronía temporal, los cazadores se 
coordinen en el espacio, de manera que pueden comenzar en distintas direcciones 
de la presa  o ajustar sus posiciones y velocidades entre ellos. Las acciones 
individuales siguen siendo las mismas para todos los cazadores. 

 La colaboración es la estrategia más compleja de las observadas y en la que ocurre 
el mayor nivel de cooperación, ya que es la única que requiere especialización de 
roles, y solo se dio en el parque de Tai. Adicionalmente requiere que los 
chimpancés tengan conocimiento de las presas y de los cazadores. 

Estrategia de Colaboración 

Los roles que la componen son el de conductor, bloqueador, perseguidor y anticipador. El 
conductor se encarga de acercarse a las presas, comenzar a trepar el árbol en el que se 
encuentran para asustarlas y perseguirlas mientras intenta conducirlas en una dirección 
específica, a su vez, los bloqueadores procuran seguir la cacería por tierra e impiden que 
alguna presa se desvíe de la dirección principal, bloqueando posibles rutas de escape 
(trepando a los árboles de dicha ruta). En la medida en que avanza la persecución, algunos 
chimpancés escogen una presa del grupo para cazarla emprendiendo una persecución 
individual a su máxima velocidad. Finalmente, el rol más determinante del grupo emerge 
cuando una presa individual ha sido aislada del grupo, el cual consiste en la predicción de 
los movimientos de esta para emboscarla. Los anticipadores observan a la presa y 
predicen su dirección, luego de lo cual la esperan en una posición clave para sorprenderla 
y obligarla a devolverse o descender a tierra, donde los cazadores poseen la ventaja. Una 
anticipación puede ser media, si el chimpancé predice únicamente la dirección de la presa 
y espera confirmar visualmente el arribo de esta antes de trepar el árbol, o completa si 
predice además la velocidad de la presa, con lo que trepa anticipadamente el árbol 
escogido para la emboscada aumentando las consecuencias para el cazador ante un 
posible error. Algunos cazadores lograron realizar una anticipación doble, consistente en 
predecir no solo los movimientos de la presa sino además las acciones de otro cazador 
que obligarían a la presa a cambiar su dirección de una manera determinada. 
La estrategia de colaboración es la más interesante de las expuestas, dado que requiere 
interacciones cooperativas más complejas y de reglas sociales establecidas. Los 
chimpancés desarrollaron un mecanismo social para limitar la aparición de individuos 
tramposos, el cual consiste en repartir la carne únicamente entre los cazadores 
participantes, basados en el esfuerzo y la calidad del aporte de cada uno. De esta manera, 
la cantidad de carne que recibe cada cazador depende de los siguientes factores: 

 Tiempo de participación 

 Número de movimientos 

 Haber realizado la captura (factor más importante) 

 Número de anticipaciones (factor importante) 

 Número de cazadores participantes 

Por otro lado, los chimpancés demostraron comunicarse entre ellos mediante un alarido 
de caza, el cual usaban para sincronizar sus movimientos, y una llamada de captura, usada 
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por el chimpancé que mataba a la presa para atraer a sus compañeros y comenzar la 
repartición de la carne. 

2.3.2. Problema Presa – Depredador 
El problema de Presa-Depredador, también conocido como juego de persecución, es uno 
de los más utilizados en la literatura de sistemas multi-agente para el desarrollo de 
algoritmos de aprendizaje e inteligencia. Este problema fue definido por primera vez por 
Brenda et al. [15], y consiste en un grupo de agentes, los cazadores, que deben cooperar 
para cazar a una o más presas. El problema se desarrolla típicamente en un tablero de 
dimensiones definidas, donde cada agente ocupa una celda y puede moverse 
independientemente a una celda aledaña a su posición actual, en cada instante de 
tiempo. 

Denzinger y Fuchs [16] modelaron las variaciones que puede tener el problema, 
caracterizando las distintas variables que influyen en la modelación del juego de 
persecución. Estas variaciones pueden ser discriminadas por características, de la 
siguiente manera: 

 Tablero  
o Tamaño  
o Forma  
o Dimensiones 

 Cazador 
o Forma y tamaño 
o Movimientos y acciones 
o Velocidad 
o Recepción y comunicación 
o Memoria (información obtenida de los demás agentes) 

 Equipo cazador 
o Número de cazadores 
o Tipos de cazadores (diferentes características y capacidades) 

 Presa 
o Mismas características que el cazador 
o Número de presas y características individuales 
o Estrategia de escape (aleatoria, unidireccional, inteligente, co-

evolucionada) 

 Situación inicial 
o Posiciones (fijas o aleatorias) 

 Objetivo 
o Matar a la presa (ocupar la misma celda) 
o Capturar a la presa (rodearla) 

La definición y caracterización del problema son importantes para obtener resultados 
significativos, ya que el equilibrio entre complejidad y eficiencia del modelo determinan la 
efectividad y la validez de los resultados del planteamiento experimental. 
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2.3.3. WoLF—PHC y Teoría de Juegos 
El marco operativo usado más ampliamente en trabajos de aprendizaje concurrente para 
múltiples agentes es el de juegos estocásticos, el cual permite modelar las distribuciones 
de probabilidad de las acciones de cada agente para múltiples estados. Este modelo es 
una extensión de la teoría de procesos de decisión de Markov y teoría de juegos 
matriciales [17]. 

Procesos de decisión de Markov 

Un proceso de decisión de Markov (MDP) es una tupla (S, A, T, R) donde S es un conjunto 
de estados, A es un conjunto de acciones, T es una función de transición S x A x S → [0, 1], 
y R es una función de recompensa S x A → R. La función de transición es una distribución 
de probabilidad sobre los posibles estados a los que puede llegar el agente, dado un 
estado actual y una acción escogida, y la función de recompensa define el refuerzo que 
recibe un agente por realizar una acción en un estado. Resolver un MDP consiste en 
encontrar una política, π: S → A, que mapea estados a acciones de tal manera que se 
maximice la recompensa futura recibida, dado un factor de descuento γ. 
Los MDP’s son ampliamente utilizados en aprendizaje por refuerzo basándose en la 
existencia de una política determinística estacionaria que es óptima, la cual es el objetivo 
de los algoritmos de RL (Reinforcement Learning). 

Juegos Matriciales 

Un juego matricial, también llamado juego estratégico, es una tupla (n, A1...n, R1...n), donde 
n es el número de agentes en el juego, Ai es el conjunto de acciones disponibles para el 
agente i (siendo A el espacio de acciones conjunto Ai x … x An), y Ri es la función de 
refuerzo A → R. Esta recompensa depende de la acción realizada por todos los agentes, 
cada una de las cuales es escogida del conjunto A. 
El objetivo de cada jugador es encontrar una estrategia que maximice su función de 
recompensa, esta estrategia puede ser pura o combinada. Una estrategia pura selecciona 
acciones de manera determinística, mientras una estrategia combinada lo hace con base 
en una distribución de probabilidad sobre el conjunto de posibles acciones. Una estrategia 
para el agente i se define como σi ∈ PD(Ai) y definimos como A-i al conjunto de acciones 
de todos los agentes, excluyendo a i. 
En este punto Bowling y Veloso [17] introducen dos definiciones importantes para los 
juegos matriciales: 

 Para un juego, la función de la mejor respuesta para un agente i, BRi (σ−i), es el 
conjunto de todas las estrategias que son óptimas dado que los demás agentes 
usen la estrategia conjunta σ−i.  

 Un equilibrio de Nash es una colección de estrategias para todos los jugadores, σi 
tal que σi ∈ BRi (σ−i). De esta manera, ningún agente puede obtener una mayor 
recompensa al cambiar su estrategia, dado que todos los demás agentes sigan 
usando la estrategia de equilibrio. 
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La principal limitación de los juegos matriciales es que requieren que cada agente conozca 
las funciones de recompensa de los demás, para poder ser resuelto. 

Juegos estocásticos 

Un juego estocástico es una tupla (n, S, A1…n, T, R1…n) donde n es el número de agentes,  S 
es el conjunto de estados, Ai es el conjunto de acciones disponibles para el agente i 

(siendo A el espacio de acciones conjunto A1 x … x An), T es la función de transición S x A x 

S → [0, 1], y Ri es una función de recompensa S x A → R para el agente i. De esta definición 
podemos darnos cuenta que un MDP es un sub caso de un juego estocástico para n = 1, 
donde cada agente tiene su propia función de recompensa. De forma análoga, un juego 
matricial es un sub caso de un juego estocástico donde el número de estados es uno, así 
cada estado de un juego estocástico puede llegar a ser modelado como un juego matricial. 
El objetivo del juego es encontrar una política determinística o estocástica, π: S → Ai →  
[0,1], que mapee estados a acciones de tal manera que se maximice la recompensa futura 
recibida, dado un factor de descuento γ. Si todos los agentes menos uno en un juego 
estocástico emplean una estrategia definida, aunque esta sea estocástica, entonces el 
problema se reduce a un MDP. 
Bowling y Veloso [17] proponen dos propiedades que son deseables en un algoritmo de 
aprendizaje concurrente por refuerzo 

 Racionalidad: Si las políticas de los demás agentes convergen a políticas 
estacionarias, entonces el algoritmo de aprendizaje va a converger a una política 
que sea una mejor respuesta a las políticas de los de los demás. 

 Convergencia: El agente aprendiz va a converger necesariamente a una política 
estacionaria. En este punto decimos que un agente i converge a una política 
estacionaria π si y solo si para cualquier ε > 0 existe un T > 0 tal que, 
∀𝑡 > 𝑇, 𝑎𝑖 ∈  𝐴𝑖 , 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑃(𝑠, 𝑡) > 0 → |𝑃(𝑎𝑖 |𝑠, 𝑡) −  π(s, 𝑎𝑖)|  <  ε, 
Donde P(s,t) es la probabilidad de que el juego esté en un estado s en el tiempo t, y 
P(ai | s,t) es la probabilidad de que el algoritmo seleccione la acción ai, dado que el 
juego esté en el estado s en el tiempo t. 

Estas propiedades son deseables porque aseguran que un algoritmo pueda llegar a un 
equilibrio de Nash, esto parte de que cada agente está asegurado de llegar a una política 
estacionaria, por la propiedad de convergencia, luego de lo cual cada agente está 
asegurado de desarrollar una política que sea la mejor respuesta a esta política 
estacionaria, por la propiedad de racionalidad. Dicho de otra forma, la segunda propiedad 
asegura la convergencia del algoritmo y, si los agentes convergen, la racionalidad asegura 
que sea a un equilibrio. 

WoLF - PHC 

El algoritmo PHC (Policy Hill Climbing) se basa en aprendizaje haciendo uso de valores Q, 
el cual fue extendido por Bowling y Veloso [17] con la heurística WoLF (Win or Learn Fast), 
creando un algoritmo que posee ambas propiedades deseadas, expuestas en la sección 
anterior, no requiere que ningún agente posea conocimiento acerca de los demás, 
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converge a una política óptima en menos iteraciones y puede ser aplicado a sistemas de 
múltiples agentes.  
Haciendo uso de dos ratas de aprendizaje, δl > δw, el algoritmo se comporta de manera 
distinta dependiendo de si el agente se encuentra ganando o perdiendo. Esto se 
determina comparando el valor esperado de la recompensa usando la política actual, con 
el valor esperado de la recompensa de la política promedio actual. Si el valor esperado 
actual es menor el agente está perdiendo y se usa la rata δl, de lo contrario se usa δw. El 
objetivo de la heurística es aprender rápidamente para escapar de situaciones 
perjudiciales, cuando el agente está perdiendo, y luego promover la convergencia 
aprendiendo más lentamente cuando el agente está usando una buena política, 
permitiendo así que los demás agentes se acerquen a la política deseada. 
Específicamente, las siguientes ecuaciones son usadas para determinar si un agente se 
encuentra ganando o perdiendo [2]: 

{
𝑤𝑖𝑛: 𝛿𝑤 𝑠𝑖 ∑ 𝜋(𝑠, 𝑎)𝑄(𝑠, 𝑎)

𝑎
> ∑ �̅�(𝑠, 𝑎)𝑄(𝑠, 𝑎)

𝑎

𝑙𝑜𝑠𝑒: 𝛿𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

(1) 
Donde Q(s,a) es el valor Q en el estado actual s usando la acción a, y �̅�(𝑠, 𝑎) es la política 
promedio, la cual es estimada mediante la diferencia de su política actual 𝜋(𝑠, 𝑎) como 
sigue: 

𝐶(𝑠) ← 𝐶(𝑠) + 1 
 

�̅�(𝑠, 𝑎) ← �̅�(𝑠, 𝑎) +
1

𝐶(𝑠)
(𝜋(𝑠, 𝑎) −  �̅�(𝑠, 𝑎)) 

(2) 
En cada etapa la política actual se mueve más cerca a la política óptima con respecto a los 
valores Q, y como resultado luego de suficiente iteraciones, se alcanza la política óptima. 

Exploración y Explotación 

En tareas de aprendizaje por refuerzo, es común encontrarse con el dilema de exploración 
y explotación [18], el cual consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre la selección 
aleatoria de la siguiente acción para propiciar el aprendizaje (exploración) y la selección de 
la acción que resulta en el resultado óptimo hasta el momento, propiciando la 
convergencia. El problema radica en que favorecer demasiado la exploración puede 
resultar en obtener recompensas pobres del ambiente mientras que favorecer la 
explotación suele resultar en la convergencia de comportamientos sub óptimos (dado que 
el agente no logra encontrar la acción ideal). El mecanismo más utilizado para encontrar 
este equilibrio es la exploración ε-ambiciosa (ε-greedy exploration) [19], el cual consiste 
en seleccionar una acción de manera aleatoria con probabilidad fija 0 ≤ ε ≤ 1, y la acción 
óptima en los demás casos: 

𝜋(𝑠) =  {
𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴(𝑠)           𝑠𝑖 𝜉 < 휀                       
𝑎𝑟𝑔 max

𝑎 𝜖 𝐴(𝑠)
𝑄(𝑠, 𝑎)                           𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑚á𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 
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Donde 0 ≤ 𝜉 ≤ 1 es un número aleatorio uniforme obtenido en cada paso. 

El principal problema de esta técnica es que se torna muy dispendiosa la búsqueda del 
número ε que optimice el aprendizaje para el problema específico, ya que esta tiene que 
realizarse experimentalmente. 

2.4. Identificación del Problema y de su Importancia 

El área de aprendizaje concurrente de múltiples agentes es aún un campo de investigación 
muy joven, en el que hace falta mucha investigación para determinar algoritmos y marcos 
de trabajo eficientes que incluyen aspectos nuevos en la propuesta de una solución.  Estos 
nuevos aspectos (criterios) a considerar son: repartición de tareas (trabajo autónomo por 
agente), trabajo cooperativo (en equipo), la latencia por el trabajo cooperativo y la 
escalabilidad en el tamaño del sistema multi-agente. Específicamente, las tareas 
colaborativas de múltiples agentes permiten optimizar las tareas que de manera individual 
pueden representar mucha carga o tomarían demasiado tiempo, pero de igual manera 
conllevan retos más complejos de resolver en términos de coordinación y distribución del 
crédito. Para validar la utilidad de los algoritmos que pretenden resolver estos retos, es 
necesario implementarlos en dominios cada vez más complejos, de manera que se ponga 
a prueba sus características cuando se aplican a problemas reales. 

De forma paralela, el uso de aprendizaje autónomo ha sido usado en varias ocasiones para 
proveerles a las comunidades científicas que estudian el comportamiento de animales, 
información que les permite modelar sus motivaciones e interrelaciones frente a la 
ejecución de tareas. En este caso, la realización de tareas cooperativas de mamíferos 
complejos representa un interrogante en la comunidad que los estudia, en materia de las 
motivaciones individuales que permiten que un animal egoísta sea capaz de cooperar con 
otros para obtener mayores beneficios. 
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3. Diseño y Especificaciones 

Ya identificado el problema, es necesario definirlo especificando los aspectos técnicos, 
requerimientos funcionales y atributos de calidad propios del dominio, a manera de 
características que debe poseer su solución. Igualmente, se especifican las restricciones y 
dificultades identificadas. 

3.1. Definición del Problema 

El algoritmo WoLF-PHC desarrollado por Bowling y Veloso [17], logra resolver 
teóricamente los requerimientos de racionalidad y convergencia para sistemas de 
múltiples agentes que aprenden de manera concurrente, sumado a que cada agente no 
necesita información acerca de los demás para poder desarrollar una política óptima, lo 
que favorece la escalabilidad del algoritmo. Aun así, no ha sido probado de manera 
práctica para tareas complejas, por lo que su adaptación no se ha extendido en la 
comunidad a pesar de las grandes ventajas que representa.  

Con el objetivo de resolver este problema, Sauter et al. [2][3] plantean la posibilidad de 
aplicar el algoritmo en tareas propias de sociedades de chimpancés, cuyo 
comportamiento cooperativo en condiciones de poca comunicación entre individuos las 
hace una aplicación natural del algoritmo. Aún más, los autores plantean que la 
implementación de dichas tareas arrojaría resultados interesantes acerca del 
comportamiento de los primates en sociedad y cómo puede ser el proceso racional de 
cada individuo en el momento de cooperar con otros para satisfacer sus necesidades 
egoístas. 

En este orden de ideas, el proyecto pretende centrarse en la implementación de una tarea 
cooperativa de múltiples agentes haciendo uso de WoLF-PHC, con el objetivo de validar 
las ventajas de dicho algoritmo en contextos complejos. De manera análoga, nos 
centraremos en modelar con el mayor detalle posible el comportamiento actual de 
sociedades cooperativas de chimpancés al realizar tareas de cacería en grupo. 

3.2. Especificaciones 

Dado el enfoque del proyecto, es de interés contar con un software que corra 
simulaciones de sistemas con múltiples agentes aprendiendo a ejecutar una tarea de tipo 
presa-depredador y que cuente con las siguientes características: 

 Permitir configurar las variables del algoritmo, de la tarea cooperativa y del 
ambiente de simulación para poder correr la ejecución del aprendizaje de acuerdo 
a necesidades específicas y comparar los resultados de variar alguno de los 
parámetros, tanto a nivel del algoritmo como del contexto del agente. 

 Extensibilidad del comportamiento de cada agente, de manera que se puedan 
probar fácilmente distintos algoritmos tanto de los depredadores como de las 
presas. 

 Presentar resultados de manera gráfica y con información de interés, con el 
objetivo de poder comparar el éxito o fracaso de una simulación de la tarea bajo 
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distintas condiciones predefinidas. Los resultados también deben ser extensibles 
para poder agregar nueva información de interés fácilmente. 

 Contar con una opción para poder ver el comportamiento paso a paso de los 
agentes durante una iteración predefinida, para que un experto pueda realizar 
juicios cualitativos de la ejecución de la tarea. 

 Teniendo en cuenta que los problemas de presa-depredador se modelan en forma 
de tableros de dos dimensiones, es de interés que el simulador pueda extender 
una tercera dimensión en el modelo para representar con mayor realismo el 
dominio del problema. 

Dados los requerimientos de control de resultados y flexibilidad en el modelo, se 
construirá un software con las características propuestas que se encargue de correr las 
simulaciones. 

Por otro lado, se correrá cada simulación con un número variable de iteraciones mayor a 
5000, al cabo de la cual se espera que los depredadores hayan aprendido el 
comportamiento de cacería. Este resultado se validará corriendo el comportamiento un 
número de iteraciones similar al anterior, luego de los cuales se considerará exitoso el 
aprendizaje si los agentes atrapan a la presa al menos en un 80% de los casos de 
validación. Para que en una iteración individual los depredadores logren su cacería, deben 
atrapar a la presa en menos de 300 pasos para que no se considere un fracaso. Estas cifras 
fueron estimadas a partir de los trabajos realizados por Sauter et al. [2][3]. 

En este orden de ideas, se requiere presentar gráficamente los siguientes resultados, 
tanto para la etapa de entrenamiento como para la de validación: 

 Porcentaje de iteraciones exitosas. 

 Número de pasos necesarios para realizar la captura por iteración. 

 Número de capturas y anticipaciones hechas por cada depredador 

 Probabilidad de cada acción para cada estado, por depredador y por iteración 

 Recompensa promedio obtenida por los depredadores por iteración 

3.3. Restricciones 

Dada la complejidad del dominio del problema, no será posible validar los resultados 
sobre robots físicos, en especial si se consideran tres dimensiones. 
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4. Desarrollo del Diseño 

El aspecto más importante del diseño de la solución, es el modelo del caso de estudio en 
el dominio del problema Presa-Depredador y en el marco de aprendizaje por refuerzo, ya 
que aquí se definen los factores y estímulos que influenciarán el comportamiento 
emergente. El siguiente paso es el diseño de un programa capaz de ejecutar las 
simulaciones con las restricciones que conlleva el problema y que permita implementar 
fácilmente distintos comportamientos para los agentes, los cuales son detallados 
posteriormente. Por último, es pertinente comparar el diseño realizado con distintas 
opciones analizadas durante el estado del arte. 

4.1. Dominio Presa-Depredador 

Basados en la información recopilada de las características presentadas en las sociedades 
de chimpancés en el Parque Nacional de Tai [12][13][14], y las variables del problema 
presa-depredador [16], se realizó una tabla comparativa entre las características del 
modelo y las observadas en los chimpancés, resaltando las alternativas existentes para la 
modelación del sistema. 

 

Presa - 
Depredador 

Sociedad Chimpancé 

Tamaño del 
tablero 

Sin límites 

Tamaño NxM 

Z planos de altura 

Obstáculos - 

Objetivo del 
juego 

Que un agente depredador ocupe la misma casilla de 
la presa (matar) 

Situación inicial 

Posiciones fijas: estrategias más fáciles de aprender 
pero con menos casos de éxito 

Posiciones aleatorias: curva de aprendizaje más lenta 
pero desarrolla estrategias más eficaces en mayor 
cantidad de casos 

Tamaño del 
cazador 

Distintos tamaños, chimpancés de distintas edades 

En promedio son 4 veces más grandes que las presas 

Movimientos 

4 direcciones cardinales 

8 direcciones cardinales 

Avance y rotación 

Trepar y descender 
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Velocidad 

Relativa a la presa: más rápido a nivel del suelo, más 
lento en la copa de los árboles 

Puede depender del tamaño del chimpancé 

Velocidad variable 

Percepción 

Visión de los chimpancés y presas que estén a un 
rango r 

Escuchar gritos a una distancia g típicamente mayor 
a su campo de visión 

Comunicación 

Grito de caza, usado para sincronizar movimientos 

Grito de captura, para llamar a otros chimpancés a la 
repartición de carne 

Memoria 

Ubicación, velocidad y dirección de chimpancés 
avistados 

Ubicación y tipo de alarido escuchado 

Duración arbitraria 

Duración restringida 

Equipo de 
cazadores 

Suelen participar varios cazadores, en general los 
chimpancés cercanos a la presa antes de comenzar la 
persecución (aunque pueden haber tramposos) 

Roles especializados, aunque cada chimpancé puede 
realizar todos los roles en algún momento de su vida 

Características variadas como velocidad, tamaño, 
campo de visión, etc 

Presa 

Percepción visual en rango r' 

Variación del tamaños 

Mismos movimientos que el cazador 

Velocidad menor al del cazador en el suelo, pero 
mayor en la copa de los árboles 

Sin memoria ni comunicación 

Variación del número de presas 

Variación de la estrategia de huida (unidireccional, 
aleatoria, co-evolutiva, alejarse del cazador más 
cercano) 

Tabla 1. Comparación del problema presa-depredador y la sociedad de chimpancés 
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Con base en la Tabla 1 y el modelo de juegos estocásticos, se tomó la decisión de modelar 
las simulaciones de acuerdo a las siguientes características. Las que no son especificadas 
se asumen que se comportan con el valor más sencillo (ej. Tamaño de los agentes igual a 
uno). 

4.1.1. Espacio de la Simulación 
El tablero de cada simulación se modelará como un espacio representado por Z planos 
conformados cada uno por NxM celdas, cada una de las cuales podrá ser ocupada por un 
solo agente. Por su parte, cada agente poseerá un conjunto de coordenadas (xєQ, yєQ, 
zєQ) que serán discretizadas para definir la celda que ocupa. Es decir, si un agente posee 
las coordenadas (1.254, 3.659, 2) ocupará la celda (1, 4, 2), que no puede ser ocupada por 
ningún otro agente. A pesar de lo anterior, se decidió que una cacería será exitosa si un 
agente depredador ocupa la misma casilla que un agente presa, por lo que es el único 
caso en el que dos agentes podrán ocupar la misma casilla. 

Para facilitar la simulación y evitar una explosión de estados que afecte negativamente el 
aprendizaje se decidió que N y M serán definidos para la simulación, mas el espacio no 
tendrá límites en los ejes x y y, ya que la coordenada N+1, M+1 será mapeada a 0,0. Por 
otro lado, Z tomará el valor de dos durante las simulaciones iniciales, de manera que el 
primer plano represente el suelo del bosque y el segundo las copas de los árboles, ya que 
se espera que el comportamiento de los agentes sea distinto en cada uno. En simulaciones 
futuras se puede considerar aumentar el número de planos para realizar simulaciones 
cada vez más complejas. 

4.1.2. Acciones de los Agentes 
Tanto los depredadores como las presas podrán moverse a lo largo de los ejes x y y en 
cualquiera de las 8 direcciones a una velocidad constante, que dependerá del plano z en el 
que se encuentren. Esto es con el objetivo de modelar las ventajas de movilidad que 
tienen las presas sobre el depredador cuanto más alto se encuentren y su respectiva 
desventaja al nivel del suelo. En este orden de ideas, se definen la velocidad del 
depredador en el plano zi (Vdi) y la velocidad de la presa en el plano zi (Vpi) de la siguiente 
manera: 

𝑉𝑑𝑖 =  𝑉𝑑 (
 𝑍 − 𝑧𝑖

𝑍
) 

𝑉𝑝𝑖 =  𝑉𝑝 (
 𝑧𝑖 + 1

𝑍
) 

donde Z representa el número total de planos en la simulación y Vd y Vp modelan las 
velocidades máximas de los depredadores y las presas respectivamente. Para las 
simulaciones iniciales, se guardarán las siguientes relaciones entre las variables definidas: 

𝑉𝑑 > 𝑉𝑝, 𝑉𝑑𝑧 < 𝑉𝑝, 𝑉𝑝1 < 𝑉𝑑 
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Cada agente contará también con la acción de cambiar de plano, la cual realizará a una 
velocidad constante Vz independiente del plano en el que se encuentre. Inicialmente, 
tanto depredadores como presas se moverán entre planos a la misma velocidad. 

Por último se considera la posibilidad de agregar una acción de comunicación, la cual se 
modelaría como una transmisión de las coordenadas actuales del agente a los demás 
individuos que se encuentren a un radio determinado. Esta acción se ejecutaría o no 
después del movimiento del agente, en el mismo turno, y modelaría el grito que usan 
algunos chimpancés en Tai para coordinar sus movimientos. 

4.1.3. Estados 
El estado de cada agente depredador será modelado como una combinación del plano zi 
en el que se encuentra el agente y las posiciones relativas de las presas, es decir, las 
coordenadas de cada una de las presas suponiendo que el agente depredador se 
encuentra en la posición (0, 0, 0). 

De igual forma, si se implementa la acción de comunicación entre agentes, se sumarán al 
estado de cada depredador los últimos Kc comunicados detectados, en forma de 
coordenadas relativas de otros depredadores. 

4.1.4. Reglas Sociales 
Para esta etapa del proyecto se buscará modelar dos reglas sociales de las definidas en la 
sección 2.3.1, teniendo en cuenta que se desea extender el comportamiento de los 
chimpancés con más reglas sociales en etapas posteriores. 

 Haber realizado la captura: Este es el factor más importante para la repartición de 
la carne, o lo que en la modelación serán los refuerzos. El agente que realice la 
captura obtendrá la mayor recompensa de la iteración. Para hacer más efectivo el 
cumplimiento de las normas sociales, y ver su incidencia en la cooperación de los 
agentes, se propuso repartir esta recompensa de dos formas distintas: otorgarle el 
refuerzo a todos los agentes involucrados en la cacería o únicamente al agente que 
haya logrado la captura. 

 Número de anticipaciones realizadas: Los agentes que logren predecir 
correctamente los movimientos de la presa, mediante la realización de 
anticipaciones, recibirán una recompensa adecuada con el fin de incentivar la 
norma social de premiar los comportamientos individuales más difíciles durante la 
cacería. 

4.1.5. Refuerzos 
Inicialmente nos interesa motivar que los cazadores se mantengan cerca de la presa, que 
logren anticipar sus movimientos y que logren atraparla al final de la simulación; por lo 
que implementaremos los siguientes refuerzos: 

 Distancia del agente a la presa más cercana: 
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𝑅𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟, 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎) =
𝐾𝑑

√(𝑥𝑑 − 𝑥𝑝)2 + (𝑦𝑑 − 𝑦𝑝)2 +  (𝑧𝑑 − 𝑧𝑝)22
 

Donde x, y, y z representan las coordenadas del depredador y de la presan y Kd 
representa una constante de proporcionalidad. 

 Anticipación realizada: 

𝑅𝑎 = 𝐾𝑎, 𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟, 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎) < 𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 

Donde Ka es una constante de recompensa que se le otorgará al agente que logre 
una anticipación, la cual ocurre cuando la presa se mueve a una distancia menor a 
da del depredador. 

 Captura de la presa: 

𝑅𝑐 = 𝐾𝑐, 𝑠𝑖 𝑥𝑑 = 𝑥𝑝 𝑦𝑑 = 𝑦𝑝 𝑧𝑑 = 𝑧𝑝 

Donde Kc es una constante de recompensa otorgada a los agentes si se logra 
capturar a la presa, definiendo una captura cuando un depredador ocupa la misma 
casilla que la presa. Esta recompensa se obtiene una sola vez por simulación, a 
diferencia de las demás recompensas que se obtienen por iteración, y puede 
otorgarse de dos maneras: se le otorga a todos los depredadores con el ánimo de 
potenciar la cooperación o únicamente al agente que realizó la captura para 
mejorar su desempeño. 

Para otorgar la motivación adecuada, es deseable que Rc > Ra > Rd. 

En etapas posteriores del proyecto, queremos introducir un componente social a manera 
de refuerzo, basado en las reglas sociales que rigen el comportamiento de los chimpancés 
en sociedad. La regla social que prima entre los chimpancés durante la cacería 
cooperativa, es que la carne recibida es proporcional al aporte realizado durante la caza, 
como un mecanismo para castigar a los tramposos quienes aún pueden recibir carne en 
menor cantidad. Esto es una modificación de la recompensa grupal que se planea 
implementar, con la diferencia de otorgar recompensas proporcionales relativas al aporte 
del cazador. Otro componente social son las relaciones filiales entre los miembros del 
grupo, las cuales se ven reflejadas como mayor distribución de carne entre primates 
relacionados, a pesar del aporte realizado. 

4.2. Motor de Simulaciones 

El motor debe ser un software extensible que permita parametrizar la ejecución de 
simulaciones de un problema Presa-Depredador que se ajuste a las necesidades del 
proyecto, y permita hacer una revisión cualitativa y cuantitativa de los resultados dada 
una variedad de criterios. El modelo de clases diseñado para satisfacer las características 
especificadas en la sección 3.2 se muestra en la ilustración 1, el cual satisface los 
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requerimientos de modificabilidad y extensibilidad mediante el uso de herencias, 
desacoplamiento y distribución de responsabilidades. 

Se decidió usar en la lógica del programa un modelo de coordenadas limitado por las 
dimensiones del tablero para representar el movimiento con mayor flexibilidad, y permitir 
realizar los cálculos de posición y velocidad de cada agente con mayor naturalidad. Aun 
así, la condición de victoria sigue siendo determinada por la ocupación de la misma celda, 
la cual  se determina traduciendo las coordenadas a un modelo discreto, por parte de un 
depredador y de la presa. 

También se implementará la funcionalidad de observar cualquier iteración escogida por el 
experto, sea del proceso de aprendizaje o el de prueba, a través de un video que muestra 
los movimientos escogidos por cada agente paso a paso. 

En específico, las clases representadas en la ilustración 1 tienen la siguiente distribución 
de responsabilidades: 

 Simulador: Posee las referencias a las simulaciones realizadas y se encarga de su 
persistencia. Tiene la capacidad de serializar las simulaciones abiertas y abrir 
cualquier simulación a partir de un archivo del sistema. 

 Simulación: Representa la ejecución de un número determinado de iteraciones, 
bajo diferentes condiciones que caracterizan la simulación. En este orden de ideas, 
esta clase mantiene las referencias a los agentes, las estadísticas tomadas luego de 
la ejecución, entre otras. 

 Iteración: Mantiene un conjunto de pasos que representan las acciones tomadas 
por cada agente durante una iteración de la simulación y si se logró la captura o 
no. 

 Agente: Clase abstracta que define las principales propiedades y funciones de cada 
agente como su posición, tamaño, velocidad, etc. 

 Depredador y Presa: Heredan de agente y extiende sus funciones para poder 
personalizar sus algoritmos. 
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Ilustración 1: Modelo de clases del Motor de Simulaciones 

4.3. Diseño del Algoritmo 

Vamos a usar el algoritmo WoLF para modelar el aprendizaje de cada uno de los agentes 
depredadores, el cual es una aplicación del marco de juegos estocásticos conformado por 
la tupla (n, S, A1…n, T, R1…n) (ver detalles en Juegos Estocásticos y en WoLF-PHC, sección 
2.3.3). El algoritmo que se usará se define como sigue: 

1) Sean α є (0,1], δl > δw є (0,1] tazas de aprendizaje. Inicialice, 

𝑄(𝑠, 𝑎) ← 0, 𝜋(𝑠, 𝑎) ←
1

|𝐴𝑖|
, 𝐶(𝑠) ← 0. 

2) Repita para t iteraciones, 
a) Desde el estado s seleccione la acción a de acuerdo a la estrategia mixta 

π(s) mediante una exploración adecuada. 
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b) Observe la recompensa r y el siguiente estado s’, 

𝑄(𝑠, 𝑎) ← (1 − 𝛼)𝑄(𝑠, 𝑎) + 𝛼 (𝑟 + 𝛾 max
𝑎′

𝑄(𝑠′, 𝑎′)) 

c) Se actualiza el estimado de la política promedio, �̅�, 

𝐶(𝑠) ← 𝐶(𝑠) + 1 

∀𝑎′ ∈ 𝐴𝑖        �̅�(𝑠, 𝑎′) ← �̅�(𝑠, 𝑎′) +
1

𝐶(𝑠)
(𝜋(𝑠, 𝑎′) − �̅�(𝑠, 𝑎′)) 

d) Acercar π a la política óptima con respecto a Q 

𝜋(𝑠, 𝑎) ← 𝜋(𝑠, 𝑎) + ∆𝑠𝑎 

restringida por una distribución de probabilidad, 

∆𝑠𝑎= {

−𝛿𝑠𝑎                           𝑠𝑖 𝑎 ≠ argmax
𝑎′

𝑄(𝑠, 𝑎′)

∑ 𝛿𝑠𝑎′

𝑎≠𝑎′
                             𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎

 

𝛿𝑠𝑎 = 𝑚𝑖𝑛 (𝜋(𝑠, 𝑎),
𝛿

|𝐴𝑖| − 1
) 

𝛿 = {
𝛿𝑤              𝑠𝑖 ∑ 𝜋(𝑠, 𝑎′)𝑄(𝑠, 𝑎′)

𝑎′
> ∑ �̅�(𝑠, 𝑎′)𝑄(𝑠, 𝑎′)

𝑎′

𝛿𝑙                                                                        𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎
 

 

4.4. Alternativas de Diseño 

Al escoger el algoritmo que se quería implementar para resolver el problema, se tuvieron 
en cuenta principalmente tres enfoques de aprendizaje 

 Composición automática de equipos: Este enfoque pretendía generar de manera 
automática, siguiendo un algoritmo de aprendizaje genético, escuadrones de 
agentes especializados que optimizaran la estructura de equipos para realizar una 
tarea determinada. Este enfoque logra combinar la especialización de 
comportamientos heterogéneos en cada escuadrón y la reducción del espacio de 
búsqueda al incluir varios agentes homogéneos en cada uno; y fue propuesto 
inicialmente por Hara y Nagao [4], quienes propusieron un método denominado 
ADG en 1999. Este enfoque no fue escogido debido a que el algoritmo fue 
propuesto hace más de una década y luego ha sido utilizado para dominios que se 
alejan del enfoque del presente proyecto. Sumado a lo anterior, ADG posee la 
limitación de enfocarse mucho en la optimización de la conformación de equipos, 
dejando de lado los comportamientos individuales de cada agente. 
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 Modelamiento de otros miembros del equipo: Este enfoque se centra en modelar 
exhaustivamente el comportamiento de los demás agentes, los cuales se 
encuentran en constante cambio e intentan modelar a su vez a otros agentes, con 
el objetivo de predecir las acciones futuras de cada uno y escoger la acción que 
provea mejores resultados de acuerdo a la tarea que se pretenda resolver. La 
limitación más evidente es la escalabilidad en el número de agentes que soporta el 
sistema debido a que cada agente debe tener conocimiento y memoria de las 
acciones de cada uno de sus compañeros, sumado a un modelo de su 
comportamiento que se encuentra en constante aprendizaje. Por otro lado, 
métodos como el propuesto por Suryadi y Gmytrasiewicz [11] representan una 
complejidad que excede el tiempo proyectado para el presente proyecto. 

 Comportamiento social: Se enfoca en sistemas de agentes homogéneos que se 
rigen por normas sociales que brindan prioridad al beneficio del grupo por encima 
del individual. Este enfoque fue propuesto inicialmente por Mataric [8], quien 
evolucionaba agentes con comportamientos complejos pre programados de 
manera que optimizaran escoger el comportamiento apropiado para cada 
situación. Lo interesante de este trabajo es que sienta un precedente para modelar 
las motivaciones de sociedades más complejas, las cuales se rigen por normas y 
convenciones que trascienden los intereses particulares. En este grupo se 
encuentra el trabajo que sirve como base para el presente proyecto, el cual fue 
realizado por Shi et al. [2] combinando el modelo social de grupos de chimpancés 
con el marco de teoría de juegos y el algoritmo WoLF-PHC, el cual favorece la 
escalabilidad del número de agentes. 

También generó especial interés el trabajo realizado por Zhang et al. [9], quienes buscan 
generar grupos automáticamente basándose en normas sociales y colaboración entre 
agentes para lograrlo. El algoritmo que proponen logra generar mayor identidad de 
equipo entre los agentes, favoreciendo el comportamiento cooperativo, pero limita la 
generación de roles especializados y la escalabilidad del número de agentes. 
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5. Implementación 

Durante el proceso de implementación se distinguen tres etapas fundamentales: la 
implementación de los comportamientos de los agentes, el diseño del plan de pruebas y la 
especificación de las estadísticas y los resultados. 

5.1. Descripción de la Implementación 

 
Ilustración 2: Implementación del algoritmo WoLF 

La extensibilidad provista por el simulador permite agregar nuevos comportamientos para 
los agentes haciendo uso de la clase abstracta Metodo, la cual contiene la signatura de un 
método que escoge la siguiente acción y otro que la ejecuta, división hecha para poder 
realizar validaciones sobre la nueva coordenada antes de realizar el movimiento (que no 
haya otro agente ocupándola, por ejemplo). De lo anterior se desprende que el simulador 
puede tener implementados varios algoritmos para controlar a los agentes a través de 
clases que extiendan de la clase Metodo, sin embargo el conjunto de acciones disponibles 
para cada agente es independiente del algoritmo que lo controle y fue definido al nivel de 
la clase abstracta Agente. Para efectos de la presente implementación se modelaron once 
acciones posibles para cada agente, ocho movimientos a lo largo de su plano actual, es 
decir en los ejes x y y, y dos acciones para cambiar de plano, es decir en el eje z. Por 
último, se modelaron dichas acciones como coordenadas, facilitando el cálculo de la 
siguiente posición mediante la suma de la coordenada movimiento. 

Pasando a la implementación del algoritmo WoLF, se decidió estructurar la funcionalidad 
en las clases MetodoWolfDep y Estado. La primera se encarga de la implementación de los 
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pasos del algoritmo, que incluyen el cálculo del siguiente estado, el de las recompensas y 
el de las tasas de aprendizaje; al tiempo que la segunda modela un estado individual que 
conoce su política, su política promedio y sus valores Q, y adicionalmente provee la 
funcionalidad necesaria para utilizar dichos valores en el algoritmo. Cada agente posee 
una referencia distinta a la clase MetodoWolfDep, asegurando que el aprendizaje es 
concurrente e independiente, la cual a su vez maneja una tabla de Hash de estados con el 
objetivo de optimizar el tiempo de búsqueda. En este punto aprovechamos las ventajas 
que provee la programación dirigida a objetos, específicamente la encapsulación y la 
distribución de responsabilidades, para modelar las funciones que dependen de un estado 
como funcionalidades expuestas por el objeto de la clase Estado, a través de los métodos 
definidos. En este orden de ideas las funciones C(s), Q(s,a) o max𝑎′ 𝑄(𝑠′, 𝑎′) se convierten 
en s.darC(), s.darQ(int accion) y sPrima.darMaxQ(), respectivamente, donde s y sPrima son 
objetos de la clase Estado. Internamente, la clase almacena los valores que dependen de 
una acción como un arreglo de once posiciones. 

Adicionalmente definimos las tasas de aprendizaje del algoritmo como atributos que se 
calculan dinámicamente en función del número de iteraciones, mecanismo tomado de [2], 
mediante el siguiente cálculo 

𝛼 =
1

10+(𝑡
10000⁄ )

          δ𝑤 =  
1

100+𝑡
          δl = 2 δ𝑤 

donde t equivale al número de iteraciones. 
El factor de descuento 𝛾, encargado de determinar el peso entre la recompensa actual y la 
futura, fue modelado como una constante de la clase MetodoWolfDep. 

La estrategia de exploración (ver sección 2.3.3) fue implementada en esta clase y consiste 
en una versión decadente del algoritmo ε-greedy. Esta variación implica que el valor de ε 
varía con el tiempo, de manera que en iteraciones tempranas sea cercano a 0 
(propiciando la exploración) y en las iteraciones finales tienda a 1 (favoreciendo la 
explotación y la consecuente convergencia). Para lograr esto se decidió calcular ε como 
sigue 

ε = (
ε𝑠 − ε𝑖

𝑛
) 𝑛𝑡 + ε𝑖 

donde ε𝑖  y ε𝑠 son el mínimo y máximo valor de ε respectivamente, 𝑛 es el número total de 
iteraciones y 𝑛𝑡 es el número de la iteración actual. Ya que se espera mayor exploración al 
comienzo y explotación al final, los límites de ε serán inicializados en 0.1 y 1. 

5.1.1. Comportamiento de la presa 
Para el comportamiento de la presa se definieron tres estrategias de complejidad 
creciente: 

 Estática: En primer lugar se probará el algoritmo enfrentándose a una presa que no 
se mueve. 
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 Aleatoria: La siguiente prueba se hace contra una presa que escoge si siguiente 
acción de manera aleatoria. 

 Heurística: Este método es el más complejo, y se basa en  la selección de la acción 
que maximice las siguientes heurísticas 

𝐻𝑑 = 𝐾𝑑 ∗
𝐷𝑠

𝐷𝑎
 

𝐻𝑝 = 𝐾𝑝 ∗
𝑉𝑠

𝑉𝑎
 

Donde Hd y Hp son heurísticas para la distancia de la presa al depredador más 
cercano y para la velocidad del agente en el plano actual, respectivamente. Kd = 2 
y Kp = 1.5 son constantes que buscan darle más peso a la distancia de la presa del 
depredador más cercano, las cuales se multiplican por la taza de los valores 
calculados para la siguiente posición (Ds y Vs) sobre los valores actuales (Da y Va). 

5.2. Plan de pruebas 

Durante esta etapa de la implementación se busca alcanzar tres objetivos: 

 Encontrar de manera experimental el valor del factor de descuento 𝛾, el cual es 
dependiente del modelo del problema.  

 Caracterizar las propiedades de aprendizaje de WoLF, buscando probar las 
propiedades de racionalidad y convergencia de cada agente, relacionadas con la 
tendencia a converger del algoritmo.  

 Modelar tan real como sea posible el modelo de cacería ejecutada por sociedades 
cooperativas de chimpancés, comparándolo con la bibliografía encontrada y 
buscando analizar la incidencia del número de cazadores, las condiciones del 
ambiente y las motivaciones individuales (en forma de los refuerzos definidos) en 
las estrategias cooperativas emergentes.  

5.2.1. Factor de descuento 𝛾 
Sabemos que 𝛾 modela el valor que tiene la recompensa calculada para el paso actual con 
respecto a la recompensa futura, es decir, los refuerzos que se encontrarán en los futuros 
pasos. Partiendo de la definición de nuestro problema, el número máximo de pasos que se 
ejecutarán por iteración es del orden de 300, por lo que es evidente que la recompensa 
obtenida en un paso individual pierde importancia frente a la estrategia a largo plazo del 
cazador. Debido a esto comenzaremos la experimentación usando un factor de descuento 
de 0.5, el cual iremos aumentando hasta 1 a distintos intervalos dependiendo de los 
resultados parciales obtenidos, y definiremos el factor óptimo en términos de porcentaje 
de iteraciones exitosas y número de pasos necesarios promedio para realizar la captura. 
Adicionalmente, es deseable combinar esta experimentación con las pruebas que se 
definirán en las secciones subsecuentes, en alas de encontrar las posibles relaciones que 
existan entre el factor de descuento y las características del problema. 
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5.2.2. Características de WoLF 
Para probar la convergencia del algoritmo se analizará la gráfica producida por el número 
de pasos requeridos para completar la captura por iteración durante la etapa de 
aprendizaje, en busca de una curva descendiente que converja a una asíntota, la cual se 
desea calcular como la solución óptima alcanzada. Igualmente, la gráfica de la recompensa 
obtenida por cada agente por iteración debe representar una curva ascendiente que 
converge a un máximo asintótico, el cual también se desea calcular. 

En este punto la experimentación se basará en variar el número de iteraciones y observar 
su efecto en la convergencia del algoritmo. 

5.2.3. Cacería de Chimpancés 
Finalmente, para probar el aspecto más importante del proyecto, se definirá un conjunto 
combinatorio que varíe los siguientes factores: 

 Las constantes de proporcionalidad de las recompensas Ka, Kc y Kd, como factor 
más importante para determinar las motivaciones de cada agente y su efecto en el 
aprendizaje. El objetivo principal es encontrar tanto la proporcionalidad entre 
ellas, como sus valores específicos que optimicen la tarea. 

 La constante da, definida como el radio de distancia que concreta una 
anticipación, con el objetivo de caracterizar las anticipaciones valiosas para los 
chimpancés cazadores. 

 El tamaño del equipo cazador y su relación tanto con el desempeño de la tarea 
como con las estrategias desarrolladas. 

 Las condiciones ambientales como principales factores en determinar las 
estrategias específicas emergentes. Estas condiciones se modelan como la 
velocidad de los agentes en cada plano y el tamaño del tablero. 

 La complejidad de la presa. Para determinar esta variabilidad usaremos tres 
comportamientos de complejidad creciente: estática, con movimiento aleatorio y 
con una heurística sencilla basada en huir del depredador más cercano, 
prefiriendo siempre moverse en planos superiores. 

 La forma de repartir la recompensa de captura, si se realizará únicamente al 
agente que alcance a la presa, o a todos los agentes al final de la iteración. 

Mediremos los resultados de la experimentación a la luz del comportamiento óptimo 
aprendido, sumado a las características del aprendizaje de cada agente en términos de su 
recompensa obtenida, captura y anticipaciones realizadas por iteración, buscando 
modelar la relación entre ellas. 

5.3. Resultados Esperados 

Para validar los resultados de los experimentos se registran cuatro estadísticas principales: 

 El porcentaje de iteraciones exitosas por simulación, el cual se obtiene tanto de la 
etapa de aprendizaje como de la de prueba. Este dato es más significativo en la 
etapa de prueba y refleja la efectividad de la política desarrollada, siendo la 
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principal métrica a optimizar. Diremos que el comportamiento es óptimo si se 
alcanza el 80%, exitoso con más de 50% e insuficiente con un valor inferior a 10%. 

 El número de pasos necesarios para realizar la captura por iteración, calculado 
para las etapas de aprendizaje y de prueba, pero siendo más significativa en la 
primera. Este dato se evalúa cualitativamente y está enfocado en validar que los 
depredadores aprenden a medida que aumentan las iteraciones, lo cual se puede 
apreciar si la gráfica es descendiente a una asíntota. El objetivo es que esta sea la 
política óptima. 

 El refuerzo obtenido por agente en cada iteración, el cual solo tiene sentido 
durante la etapa de aprendizaje, y que refleja el mérito del comportamiento del 
depredador durante cada iteración. Esta gráfica debe ser consistente con el 
número de pasos necesario para la captura. 

 Las anticipaciones realizadas por cada agente en cada iteración, las cuales deberían 
aumentar a medida que el depredador aprende y verse reflejadas en un aumento 
en el número de capturas logradas. 
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6. Resultados 

El presente capítulo tiene como objetivo exponer los resultados de la ejecución del plan 
de pruebas especificado en el capítulo anterior, mediante gráficas y estadísticas obtenidas 
luego de ejecutar simulaciones representativas de las variables y condiciones que se 
desean probar. En este orden de ideas, se presentan los resultados de siete (7) 
experimentos escogidos para mostrar el efecto de variar el ambiente de la simulación. Las 
primeras tres (3) simulaciones van orientadas a determinar el valor óptimo de las 
constantes 𝛾, Kd, Ka y Kc de acuerdo al primer y tercer objetivo del plan de pruebas, para 
lo cual se usó el comportamiento más complejo de la presa. Las simulaciones cuatro (4) y 
cinco (5) se orientan principalmente en probar la efectividad del algoritmo representada 
en su convergencia cuando se ejecuta un número distinto de iteraciones y con las 
constantes óptimas encontradas en los experimentos anteriores, variando la complejidad 
de la presa, las condiciones ambientales y la repartición de la recompensa por captura. 
Finalmente, las simulaciones seis (6) y siete (7) buscan probar el algoritmo en las 
condiciones más complejas y similares al comportamiento real de los chimpancés, por lo 
que varían el ambiente frente a una presa inteligente y usan las características de los 
depredadores que rindieron mejores resultados en experimentos pasados. 

Debido al número de variables y resultados esperados, la información de cada simulación 
es organizada en tablas seguidas por las gráficas obtenidas luego de la ejecución. En las 
tablas se ordena la información característica de las condiciones iniciales para la 
simulación y de sus resultados, incluyendo el valor de las recompensas escogidas, las 
dimensiones del tablero, las velocidades de los agentes, las reglas sociales aplicadas 
(representadas como el valor de la recompensa por anticipación y si la recompensa por 
captura se otorga de forma individual o grupal), los valores usados en la exploración y los 
porcentajes de éxito en las etapas de aprendizaje y validación.  

Por su parte las gráficas pueden ser de tipo línea o barras dependiendo de cuál permita 
apreciar mejor los resultados. Las gráficas de línea son una secuencia de puntos 
conectados por una línea que muestran el número de pasos requeridos para lograr la 
captura (eje y) en cada iteración (eje x), siendo 300 el número máximo de pasos y un 
indicador de fracaso. Esta gráfica se usa para ilustrar con mayor detalle los éxitos en las 
simulaciones, los cuales se muestran como líneas que llegan a valores más bajos en el eje 
y, mientras los fracasos se interpretan como líneas en el máximo valor de dicho eje. Las 
gráficas de barras comparten el significado de sus ejes con las gráficas de líneas, pero 
difieren en que ilustran el número de pasos requeridos para realizar la captura con una 
barra coloreada que se dibuja desde la línea que representa el eje x hasta el valor 
correspondiente. Estás gráficas dan menor detalle de los éxitos encontrados por iteración 
dado que las barras son más gruesas, pero permiten apreciar mejor la curva de 
aprendizaje de los agentes, por lo que se usan cuando la simulación tiene una tendencia 
más pronunciada de éxito. 

Los experimentos se corrieron en dos etapas, la de aprendizaje y la de validación. Durante 
la etapa de aprendizaje se corre un número variable de iteraciones, documentado para 
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cada caso, y se corren mil (1000) iteraciones para validar el comportamiento emergente. 
Por último, cabe anotar que la experimentación se realizó contra la estrategia más 
compleja de la presa en el escenario más sencillo en primer lugar, debido a que es más 
fácil extrapolar estas condiciones, y que se optó por usar las posiciones iniciales fijas a lo 
largo de la simulación.  

6.1. Experimentos y Resultados 

Para obtener mayor información sobre la dificultad de realizar la cacería en cada 
experimento, se incluyó una gráfica con el estado inicial de cada uno en el cual se ilustran 
los agentes ubicados en el tablero de nxn. Los cazadores son dibujados de color verde, 
mientras la presa figura de color rojo, y se incluye la gráfica de todos los planos sobre los 
que se haya corrido la simulación. Los colores de los agentes se ilustraron más oscuros en 
los planos distintos a su ubicación actual, de esta manera cada agente tiene un cuadro 
coloreado que representa su ubicación en cada uno de los planos del tablero. 

6.1.1. Experimento 1 
 

 
Ilustración 3: Estado inicial de la simulación 1 

 
Variable Valor 

Iteraciones 15000 

𝛾 0.8 

Kd 1 

Ka 50 

Kc 300 
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Da 5 

εi 0.1 

εs 0.9 

Dimensiones del tablero 20x20x1 

Velocidades Presa: 1, Depredador: 1 

Tamaño del equipo 4 

Estrategia de la presa Heurística 

Porcentaje de éxito en aprendizaje 6.47% 

Porcentaje de éxito en prueba 22.1% 

Tabla 2: Simulación 1 

 
Ilustración 4: Pasos sobre iteración de la simulación 1 (gráfica de línea) 

6.1.2. Experimento 2  
 

 
Ilustración 5: Estado inicial de la simulación 2 
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Variable Valor 

Iteraciones 15000 

𝛾 0.4 

Kd 1 

Ka 50 

Kc 300 

Da 5 

εi 0.1 

εs 0.9 

Dimensiones del tablero 20x20x1 

Velocidades Presa: 1, Depredador: 1 

Tamaño del equipo 4 

Estrategia de la presa Heurística 

Porcentaje de éxito en aprendizaje 11.4% 

Porcentaje de éxito en prueba 35.6% 

Tabla 3: Simulación 2 

 
Ilustración 6: Pasos sobre iteración de la simulación 2 (gráfica de línea) 
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6.1.3. Experimento 3  
 
 

 
Ilustración 7: Estado inicial de la simulación 3 

 
Variable Valor 

Iteraciones 15000 

𝛾 0.4 

Kd 8 

Ka 150 

Kc 750 

Da 2 

εi 0.1 

εs 0.9 

Dimensiones del tablero 20x20x1 

Velocidades Presa: 1, Depredador: 1 

Tamaño del equipo 4 
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Estrategia de la presa Heurística 

Porcentaje de éxito en aprendizaje 8.62% 

Porcentaje de éxito en prueba 5.8% 

Tabla 4: Simulación 3 

 

 
Ilustración 8: Pasos sobre iteración de la simulación 3 

6.1.4. Experimento 4  
 

 
Ilustración 9: Estado inicial de la simulación 4 
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Variable Valor 

Iteraciones 10000 

𝛾 0.4 

Kd 8 

Ka 0 

Kc 750 - individual 

Da 0 

εi 0.1 

εs 1 

Dimensiones del tablero 20x20x2 

Velocidades Presa: 1, Depredador: 1 

Tamaño del equipo 4 

Estrategia de la presa Estática 

Porcentaje de éxito en aprendizaje 99.47% 

Porcentaje de éxito en prueba 100% 

Tabla 5: Simulación 4 

 

 
Ilustración 10: Pasos sobre iteración de la simulación 4 
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6.1.5. Experimento 5  
 
 

 
Ilustración 11: Estado inicial de la simulación 5 

 
Variable Valor 

Iteraciones 5000 

𝛾 0.4 

Kd 8 

Ka 0 

Kc 750 - grupal 

Da 0 

εi 0.1 

εs 1 

Dimensiones del tablero 20x20x2 

Velocidades Presa: 1,2 - Depredador: 2,1 

Tamaño del equipo 4 

Estrategia de la presa Aleatoria 
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Porcentaje de éxito en aprendizaje 98.82% 

Porcentaje de éxito en prueba 100% 

Tabla 6: Simulación 5 

 

 
Ilustración 12: Pasos sobre iteración de la simulación 5 

 
6.1.6. Experimento 6  

 

 
Ilustración 13: Estado inicial de la simulación 6 
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Variable Valor 

Iteraciones 15000 

𝛾 0.4 

Kd 8 

Ka 0 

Kc 750 - grupal 

Da 0 

εi 0.1 

εs 1 

Dimensiones del tablero 20x20x2 

Velocidades Presa: 1,1 - Depredador: 2,1 

Tamaño del equipo 4 

Estrategia de la presa Heurística 

Porcentaje de éxito en aprendizaje 54.8% 

Porcentaje de éxito en prueba 99.6% 

Tabla 7: Simulación 6 

 

 
Ilustración 14: Pasos sobre iteración de la simulación 6 
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6.1.7. Experimento 7  
 

 
Ilustración 15: Estado inicial de la simulación 7 

 
Variable Valor 

Iteraciones 30000 

𝛾 0.4 

Kd 8 

Ka 0 

Kc 750 

Da 0 

εi 0.1 

εs 1 

Dimensiones del tablero 20x20x2 

Velocidades Presa: 1,2 - Depredador: 3,1 

Tamaño del equipo 6 

Estrategia de la presa Heurística 



46 
 

Porcentaje de éxito en aprendizaje 0% 

Porcentaje de éxito en prueba 0% 

Tabla 8: Simulación 7 

6.2. Análisis 

Como resultado de las simulaciones se determinó el valor óptimo de varias variables 
iniciales de manera experimental, como es el caso del factor de descuento γ, el cual se 
estableció en 0.4. Sin embargo, debido al carácter probabilístico de la ejecución, las demás 
variables no tenían resultados contundentemente superiores, por lo que su elección se 
basó en promediar los resultados con distintos valores. El factor más sobresaliente aquí 
fue el efecto de correr las simulaciones sin incluir la recompensa por anticipación, lo cual 
mejoró el desempeño de la tarea. Esto pudo haber sido causado porque los depredadores 
no tenían suficiente información sobre la presa, de manera que la regla social 
modelada no representaba el comportamiento deseado. Igualmente, el valor final de 
épsilon significó una mejora visible en el aprendizaje cuando fue establecido en 1, lo cual 
es consistente con la técnica de exploración escogida. En la mayoría de los casos, incluso 
usando variables sub óptimas, se pudo apreciar aprendizaje en las simulaciones, en forma 
de una curva descendiente asintótica en el número de pasos necesarios para realizar la 
captura en cada iteración. Estas gráficas fueron presentadas de dos maneras distintas para 
facilitar su visualización debido al gran número de iteraciones: en una se usó una línea 
delgada para unir los puntos de la gráfica en las ilustraciones 4, 6, 8 y 14; y en la otra se 
dibujaron barras verticales con la altura siendo el número de pasos para cada iteración en 
las ilustraciones 10 y 12. 

Una vez escogidas las variables y refuerzos, se ejecutó el aprendizaje en contextos de 
complejidad variable, obteniendo resultados muy diversos. Los depredadores 
desarrollaron una política óptima cuando se enfrentaron a una presa inferior, ya sea en su 
estrategia como se puede ver en las tablas 5 y 6 cuando la presa era estática o con 
movimiento aleatorio respectivamente, o en su velocidad como se aprecia en la tabla 7 al 
cazar una presa que se movía más lento que el depredador en el primer plano y a la 
misma velocidad en el segundo. Así mismo, las curvas de aprendizaje en estos casos son 
pronunciadas, haciendo notorio el aprendizaje de los agentes en las figuras 10, 12 y 14. En 
este caso, el algoritmo y el modelo propuestos corresponden a una buena solución en la 
que los agentes ejecutan la tarea satisfactoriamente. 

Sin embargo, los depredadores no pudieron aprender un comportamiento eficiente al 
intentar cazar una presa con la heurística implementada cuando esta es más veloz en el 
segundo plano. 

Al observar específicamente las estrategias emergentes en el caso de la simulación 6 
(tabla 7) y en el caso de la simulación 7 (tabla 8), surge una característica en común 
importante. 
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En el primer caso, los depredadores se acercan a la presa moviéndose por el primer plano, 
donde son más rápidos, y cuando están suficientemente cerca siguen la persecución en el 
segundo plano, donde poseen la misma velocidad. En el segundo caso la estrategia 
desarrollada es la misma, con el aliciente de que en el segundo plano la presa es más 
rápida, por lo que no logra ser alcanzada en ningún momento. El problema con esta 
estrategia es que representa un comportamiento egoísta en el que cada depredador 
busca optimizar su recompensa persiguiendo a la presa, sin buscar cooperar o 
sincronizarse con los demás depredadores. 

En el caso específico de las simulaciones 1, 2 y 3, a pesar de que la política desarrollada no 
fuera óptima, los depredadores aprendieron a rodear a la presa desde distintas 
direcciones, aunque esta última posee una estrategia capaz de esquivar a sus 
perseguidores y conducirlos en una misma dirección para reducir su ventaja. Esta falta de 
cooperación hace de la solución propuesta una implementación poco efectiva para la 
tarea y el escenario propuestos. 

Durante el proceso de experimentación se implementó un método en el que se distribuía 
el refuerzo de captura de manera grupal, con el objetivo de mejorar la colaboración entre 
los agentes y modelar la regla social definida para las sociedades de chimpancés. Como 
resultado, se mejoró el desempeño de la tarea en algunos casos, como en la simulación 6, 
pero propició el desarrollo de un comportamiento errático y poco efectivo contra la presa 
con movimiento aleatorio, ya que ese comportamiento no responde a la acción conjunta 
de los depredadores.  
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7. Conclusiones 

Finalizando el presente documento, es necesario discutir acerca de los resultados 
obtenidos, haciendo énfasis en los objetivos del proyecto, y proponer los siguiente pasos 
para poder extender y mejorar el trabajo realizado. 

7.1. Discusión 

En primer lugar, un resultado interesante fue el establecimiento experimental del factor 
de descuento γ, el cual se esperaba que fuera elevado debido a que determina el valor 
que se le otorga a las recompensas futuras con respecto a la inmediata. Una posible razón 
para esto es que el algoritmo o los refuerzos escogidos no desarrollaron un 
comportamiento cooperativo estratégico, sino que otorgaron más valor al resultado 
inmediato de la acción la cual podía buscar acortar la distancia con la presa en cada paso o 
lograr la captura cuando estaba suficientemente cerca. De haber surgido una estrategia 
más compleja, con roles de agentes diferenciados, el factor de descuento óptimo habría 
sido superior. 

Por otro lado, la principal validación del proyecto es la implementación de un algoritmo 
que aprendiera a medida que avanzan las iteraciones, lo cual se ve reflejado en las gráficas 
que modelan el número de pasos necesario para realizar la captura de la presa, tal como 
se ve en las ilustraciones presentadas en el capítulo anterior. Este resultado demuestra 
que el algoritmo WoLF-PHC provee herramientas prometedoras en el campo de 
aprendizaje concurrente sin necesidad de comunicación entre agentes ni modelo del 
mundo, lo que además representa grandes ventajas en la escalabilidad del número de 
agentes. Aun así, tal como fue diseñado e implementado, el algoritmo no provee los 
elementos necesarios para desarrollar comportamientos completamente cooperativos, ya 
que los intereses individuales priman sobre los demás para cada agente. 

El siguiente aspecto que sobresale de la experimentación es la variedad de resultados 
obtenidos, en términos de comportamientos emergentes más o menos efectivos 
dependiendo de las condiciones de la simulación y consecuentemente variables y factores 
que funcionan mejor o peor en cada caso. Un ejemplo de esto fue la implementación de la 
regla social por la que se repartía la recompensa de la captura entre todos los cazadores, 
la cual tuvo un efecto negativo en el desempeño de la captura de una presa con 
movimiento aleatorio al tiempo que propició un comportamiento más efectivo al cazar 
una presa con un comportamiento reactivo. Esto nos lleva a pensar que los refuerzos 
escogidos, y por consiguiente las variables iniciales, deben variar dependiendo del 
conocimiento que se tenga sobre el ambiente y sobre el comportamiento de la presa, de 
manera que los depredadores puedan adaptarse mejor para optimizar su aprendizaje. En 
este orden de ideas, se concluye que mediante el algoritmo WoLF-PHC el desarrollo de 
cada estrategia documentada de cacería por parte de sociedades de chimpancés, debe ser 
modelada de manera independiente, y si bien las condiciones ambientales deben 
propiciar el desarrollo de una estrategia u otra, los refuerzos y detalles de implementación 
del algoritmo juegan un papel importante para que emerja una estrategia determinada. 
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De igual manera, la regla social que se implementó para favorecer la aparición de 
anticipaciones entre las estrategias de cacería, significó una razón de aprendizaje más 
reducida por lo que se obtuvieron mejores resultados omitiendo dicho refuerzo. Este 
resultado se dio debido a que la definición de la anticipación con base en la información 
que tiene cada depredador de la presa, no le permitió aprender las condiciones óptimas 
para realizar una predicción del movimiento de la presa. Una posible solución es incluir la 
dirección de la presa en el estado de cada agente para utilizar su inercia en el aprendizaje.  

 
Ilustración 16: Depredadores rodeando a la presa 

En este orden de ideas, a la luz de los datos experimentales, el comportamiento 
desarrollado por los depredadores se encuentra entre las estrategias cooperativas de 
similaridad, sincronía y coordinación (ver sección 2.3.1), dado que los agentes coordinan 
su ataque al mismo tiempo y ejecutan acciones similares desde distintas direcciones como 
se puede ver en la ilustración 9. Sin embargo, la presa tiene la capacidad para esquivar 
hasta 4 depredadores cuando se encuentra en igualdad de condiciones, luego de lo cual 
los depredadores pierden la capacidad de reagruparse para rodear de nuevo a la presa. 
Debido a las deficiencias en la implementación y diseño del algoritmo, la estrategia de 
colaboración no emergió en las simulaciones. 

7.2. Trabajo Futuro 

Durante el proyecto los agentes desarrollaron estrategias cooperativas similares a las 
documentadas en las sociedades de chimpancés, en específico las de similaridad, sincronía 
y coordinación, mas no lograron ejecutar la estrategia más compleja e interesante de 
todas. La estrategia de colaboración implica que los agentes logren coordinarse espacial y 
temporalmente, pero que además puedan desarrollar roles distintivos que se 
complementen. El siguiente paso de este proyecto es extender el modelo del dominio y el 
algoritmo para que logren adaptarse a tareas cooperativas. En específico, sería deseable 
proponer un método que le ayude a los depredadores a sincronizarse espacial y 
temporalmente, o que les permita darle mayor prioridad al objetivo del equipo. Un 
posible método es traer elementos del comportamiento de chimpancés, como los alaridos 
que usan durante las cacerías, el cual puede ser implementado como una transmisión que 
no impacte la escalabilidad del algoritmo; o modelar relaciones sociales entre los 
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individuos que propicien la definición de roles específicos complementarios. En cuanto a 
las reglas sociales, se debe modelar el dominio del problema para propiciar el aprendizaje 
de las anticipaciones y su incorporación en las estrategias cooperativas de cacería. Lo 
anterior se puede lograr mediante la extensión de la definición de estado para que se 
exprese en términos de las posiciones relativas anterior y actual de la presa con respecto 
al agente, de manera que se tenga información acerca de la dirección de la presa en el 
aprendizaje. 

En cuanto al simulador, es deseable separar las etapas de aprendizaje y validación, así 
como agentes entrenados en diferentes condiciones y contra presas distintas, de manera 
que se pueda validar las estrategias emergentes en distintos contextos. En este orden de 
ideas, sería interesante entrenar varios agentes de manera conjunta y validar su 
aprendizaje en equipos de tamaño distinto o individualmente. Para poder obtener 
información de la validación, es importante generar estadísticas del desempeño individual 
de cada depredador, de manera que al ejecutar validaciones en diferentes contextos se 
pueda apreciar mejor la incidencia de las condiciones iniciales en las estrategias 
desarrolladas.  
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