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INFORMÁTICOS

AUTO-EMERGENCIA DE COMUNICACIÓN
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Directores:
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realización de este trabajo me deja un vaćıo imperecedero. Gracias por ser un padre
maravilloso. Con todo mi amor.





Agradecimientos

A veces cuesta llegar al estribillo es el t́ıtulo de un trabajo del músico Rosendo
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Resumen

La idea de dotar a un grupo de robots o agentes artificiales de un lenguaje ha
sido objeto de intenso estudio en las ultimas décadas. Como no pod́ıa ser de otra
forma los primeros intentos se enfocaron hacia el estudio de la emergencia de voca-
bularios compartidos convencionalmente por el grupo de robots. Las ventajas que
puede ofrecer un léxico común son evidentes, como también lo es que un lenguaje
con una estructura más compleja, en la que se pudieran combinar palabras, seŕıa to-
dav́ıa más beneficioso. Surgen aśı algunas propuestas enfocadas hacia la emergencia
de un lenguaje consensuado que muestre una estructura sintáctica similar al len-
guaje humano, entre las que se encuentra este trabajo. Tomar el lenguaje humano
como modelo supone adoptar algunas de las hipótesis y teoŕıas que disciplinas como
la filosof́ıa, la psicoloǵıa o la lingǘıstica entre otras se han encargado de proponer.
Según estas aproximaciones teóricas el lenguaje presenta una doble dimension for-
mal y funcional. En base a su dimensión formal parece claro que el lenguaje sigue
unas reglas, por lo que el uso de una gramática se ha considerado esencial para su
representación, pero también porque las gramáticas son un dispositivo muy sencillo
y potente que permite generar fácilmente estructuras simbólicas. En cuanto a la di-
mension funcional se ha tenido en cuenta la teoŕıa quizá más influyente de los últimos
tiempos, que no es otra que la Teoŕıa de los Actos del Habla. Esta teoŕıa se basa en
la idea de Wittgenstein por la que el significado reside en el uso del lenguaje, hasta
el punto de que éste se entiende como una manera de actuar y de comportarse, en
definitiva como una forma de vida. Teniendo presentes estas premisas en esta tesis
se pretende experimentar con modelos computacionales que permitan a un grupo
de robots alcanzar un lenguaje común de manera autónoma, simplemente mediante
interacciones individuales entre los robots, en forma de juegos de lenguaje. Para ello
se proponen tres modelos distintos de lenguaje:

• Un modelo basado en gramáticas probabiĺısticas y aprendizaje por refuerzo en el
que las interacciones y el uso del lenguaje son claves para su emergencia y que
emplea una gramática generativa estática y diseñada de antemano. Este modelo
se aplica a dos grupos distintos: uno formado exclusivamente por robots y otro
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que combina robots y un humano, de manera que en este segundo caso se plantea
un aprendizaje supervisado por humanos.

• Un modelo basado en evolución gramatical que permite estudiar no solo el con-
senso sintáctico, sino también cuestiones relativas a la génesis del lenguaje y que
emplea una gramática universal a partir de la cual los robots pueden evolucionar
por śı mismos la gramática más apropiada según la situación lingǘıstica que tra-
ten en cada momento.

• Un modelo basado en evolución gramatical y aprendizaje por refuerzo que toma
aspectos de los anteriores y amplia las posibilidades de los robots al permitir
desarrollar un lenguaje que se adapta a situaciones lingǘısticas dinámicas que
pueden cambiar en el tiempo y también posibilita la imposición de restricciones
de orden muy frecuentes en las estructuras sintácticas complejas.

Todos los modelos implican un planteamiento descentralizado y auto-organizado,
de manera que ninguno de los robots es el dueño del lenguaje y todos deben cooperar
y colaborar de forma coordinada para lograr el consenso sintáctico. En cada caso
se plantean experimentos que tienen como objetivo validar los modelos propuestos,
tanto en lo relativo al éxito en la emergencia del lenguaje como en lo relacionado
con cuestiones paralelas de importancia, como la interacción hombre-máquina o la
propia génesis del lenguaje.
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Abstract

The idea of giving a language to a group of robots or artificial agents has been the
subject of intense study in recent decades. The first attempts have focused on the
development and emergence of a conventionally shared vocabulary. The advantages
that can provide a common vocabulary are evident and therefore a more complex
language that combines words would be even more beneficial. Thus some proposals
are put forward towards the emergence of a consensual language with a sintactical
structure in similar terms to the human language. This work follows this trend.
Taking the human language as a model means taking some of the assumptions
and theories that disciplines such as philosophy, psychology or linguistics among
others have provided. According to these theoretical positions language has a double
formal and functional dimension. Based on its formal dimension it seems clear that
language follows rules, so that the use of a grammar has been considered essential for
representation, but also because grammars are a very simple and powerful device
that easily generates these symbolic structures. As for the functional dimension
perhaps the most influential theory of recent times, the Theory of Speech Acts has
been taken into account. This theory is based on the Wittgenstein’s idea about that
the meaning lies in the use of language, to the extent that it is understood as a way
of acting and behaving. Having into account these issues this work implements some
computational models in order to test if they allow a group of robots to reach in an
autonomous way a shared language by means of individual interaction among them,
that is by means of language games. Specifically, three different models of language
for robots are proposed:

• A reinforcement learning based model in which interactions and language use are
key to its emergence. This model uses a static probabilistic generative grammar
which is designed beforehand. The model is applied to two different groups: one
formed exclusively by robots and other combining robots and a human. Therefore,
in the second case the learning process is supervised by the human.

• A model based on grammatical evolution that allows us to study not only the
syntactic consensus, but also the very genesis of language. This model uses a uni-
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versal grammar that allows robots to evolve for themselves the most appropriate
grammar according to the current linguistic situation they deal with.

• A model based on grammatical evolution and reinforcement learning that takes
aspects of the previous models and increases their possibilities. This model allows
robots to develop a language in order to adapt to dynamic language situations
that can change over time and also allows the imposition of syntactical order
restrictions which are very common in complex syntactic structures.

All models involve a decentralized and self-organized approach so that none of
the robots is the language’s owner and everyone must cooperate and work together
in a coordinated manner to achieve syntactic consensus. In each case experiments
are presented in order to validate the proposed models, both in terms of success
about the emergence of language and it relates to the study of important parallel
issues, such as human-computer interaction or the very genesis of language.
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completamente óptima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
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Aprendizaje por Refuerzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.1. El Problema de Evolucionar un Lenguaje para Describir Situaciones
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para crear estructuras sintácticas genéricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

7.4. Árbol de derivación para generar una gramática solución apropiada
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6.2. Parámetros evolutivos usados en los experimentos del modelo

basado en evolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6.3. Análisis de la intencionalidad en el proceso de seleccionar las reglas

gramaticales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.4. Sentencias consensuadas en un equipo con 5 robots . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.5. Sentencias consensuadas en un equipo con 10 robots . . . . . . . . . . . . . . 123
6.6. Sentencias consensuadas en un equipo con 15 robots . . . . . . . . . . . . . . 123
6.7. Resultados individuales de un experimento en un equipo con 5 robots132

7.1. Matriz de intención comunicativa asociada al ejemplo . . . . . . . . . . . . . 151
7.2. Matriz de intención comunicativa asociada al ejemplo alternativo

relativo a las relaciones espaciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
7.3. Matriz de probabilidades inicial para el robot uno . . . . . . . . . . . . . . . . 158
7.4. Matriz de probabilidades inicial para el robot dos . . . . . . . . . . . . . . . . 158



Índice de cuadros
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1

Introducción

Los ĺımites de mi lenguaje son los ĺımites de mi mundo
–Ludwig Wittgenstein

Imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida
–Ludwig Wittgenstein

El estudio del lenguaje ha ocupado parte de la investigación tradicional en dis-
ciplinas como la psicoloǵıa, la filosof́ıa, la lingǘıstica o la neurociencia, pero en las
últimas décadas también ha comenzado a ser un tema de estudio en el ámbito de los
sistemas computacionales, especialmente desde el punto de vista de la robótica y de
los agentes inteligentes. Las aproximaciones al lenguaje en estos casos han apuntado
principalmente en dos direcciones. En la primera ĺınea de investigación se aprovechan
las ventajas que proporcionan estos sistemas a la hora de crear modelos reales de
trabajo, con el objetivo de explicar el proceso de génesis, desarrollo y adquisición
del lenguaje humano, mientras que en la segunda ĺınea se intenta aplicar el conoci-
miento o las teoŕıas disponibles sobre el lenguaje humano en la creación de medios
artificiales de comunicación. De manera un tanto simplista se podŕıa decir que la
primera aproximación constituye un medio para alcanzar un fin y la segunda supone
el fin en śı mismo. Sin entrar todav́ıa en detalles sobre las aportaciones y trabajos
de cada una de estas perspectivas se puede ya argumentar que los planteamientos
y los objetivos son por tanto muy distintos en cada caso, aunque los problemas a
los que se enfrentan son en ciertos aspectos similares. Entre estos problemas una
cuestión fundamental consiste en averiguar para qué fines o con qué propósitos una
comunidad de individuos, humanos o artificiales, podŕıa necesitar un sistema de co-
municación complejo como el lenguaje. A partir de esta pregunta pueden derivarse
otras dos cuestiones: ¿por qué este sistema de comunicación complejo ha terminado
por estar basado en śımbolos? y ¿por qué estos śımbolos se organizan de la forma
en que lo hacen cuando son expresados por los individuos?

La motivación principal de este trabajo no consiste en responder con exactitud
a estas preguntas, para las cuales la filosof́ıa, la psicoloǵıa o la lingǘıstica ya han
propuesto algunas respuestas. Por el contrario, la idea aqúı es tomar como punto
de partida algunas de las explicaciones que ya se han proporcionadas para estas y
otras preguntas como fundamento teórico sobre el que construir un lenguaje arti-
ficial que no sea un simple vocabulario de términos más o menos numerosos, o un
sistema de comunicación basado en señales desorganizadas, sino un lenguaje de tipo
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simbólico que muestre una organización sintáctica en la construcción de las expre-
siones o sentencias. A grandes rasgos, un lenguaje aparentemente similar al lenguaje
natural en cuanto al uso de śımbolos y reglas de combinación de dichos śımbolos.
Un lenguaje para una comunidad de robots pero también un lenguaje que pueda
usarse en una interacción entre robots y humanos. De este modo el lenguaje busca-
do debe tender hacia una similitud con los lenguajes ordinales naturales en lugar de
adoptar una imagen deudora de la lógica matemática o de utilizar śımbolos ilegibles,
alternativas que supondŕıan otras formas de representación con las que ya se ha ex-
perimentado. Evidentemente la tarea de desarrollar un lenguaje artificial con estas
caracteŕısticas es compleja y demasiado grande para abarcarla en un solo trabajo,
por lo que parece necesario abordarla inicialmente con un objetivo modesto como
puede ser su restricción a un dominio espećıfico y bien definido, por ejemplo el de la
descripción lingǘıstica de escenas referenciales que traten sobre objetos, alguna de
sus propiedades y las posibles relaciones espaciales que se pueden dar entre los obje-
tos. De esta forma los robots deben buscar un lenguaje consensuado que les permita
expresar con sentencias lo que ven a través de sus dispositivos de percepción. Las
ventajas de este logro son claras: disponer de un sistema de comunicación avanzado,
aunque sea para descripciones simples y con un tamaño reducido, aumenta consi-
derablemente el tipo de tareas que pueden desempeñar los robots y acerca posturas
en su interacción con los humanos que a su vez podŕıan encomendarles la comisión
de tareas más complicadas.

Como se ha comentado la idea es adoptar algunas perspectivas teóricas y adap-
tarlas en la medida necesaria para desarrollar un lenguaje artificial compartido por
un grupo de robots sin perder de vista la doble faceta del lenguaje en el campo de
la robótica cognitiva:

1. Como veh́ıculo de expresión del conocimiento y del pensamiento.
2. Como instrumentalización de la cooperación y la coordinación entre robots o

agentes.

A partir de las premisas anteriores el análisis teórico se dirige entonces hacia dos
elementos:

• En primer lugar, atendiendo al origen del lenguaje se puede adoptar una perspec-
tiva emṕırica o nativista. La posición emṕırica considera el lenguaje como una
habilidad a aprender por interacción, mediante procesos de aprendizaje cultu-
rales, de imitación o de asociación, en los cuales la herencia biológica no juega
ningún papel. Por su parte, la posición nativista propone un carácter innato para
el lenguaje y proclama que existe una especie de dispositivo, genéticamente deter-
minado, que permite a los humanos su producción y comprensión. No obstante, el
nativismo también considera que el lenguaje debe adquirirse de alguna manera,
aunque dependa de la existencia de la dotación genética. Por su parte, el empiris-
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mo no explica con el mismo detalle la forma o estructura que tiene el lenguaje y
se centra más en su función.

• En segundo lugar, atendiendo a la preguntas planteadas al comienzo de la intro-
ducción existen diferentes posiciones interesantes. En la cuestión relativa a los
fines de la comunicación una de las alternativas más influyentes en los últimos
años es la Teoŕıa de los Actos del Habla propuesta por Austin (1986) y ampliada
por Searle (1969), mientras que el formalismo gramatical propuesto por Chomsky
(1957) permite responder entre otras muchas cosas al asunto de la organización
de los śımbolos en las expresiones. Desde luego existen otras respuestas alterna-
tivas, como las que provienen de aproximaciones conexionistas que no consideran
el uso de gramáticas simbólicas sino redes neuronales, pero en este trabajo se ha
preferido utilizar gramáticas como medio de representar el lenguaje debido entre
otras cosas a la gran sencillez de interpretación que ofrecen frente a las otras al-
ternativas y a la posibilidad de generar de forma sencilla un número infinitamente
potencial de sentencias con un dispositivo finito. Al fin y al cabo, esté determi-
nado o no por una gramática a nivel cognitivo, los seres humanos han terminado
por utilizar gramáticas para representar y explicar la estructura y organización
de las oraciones. En cuanto a la elección de la teoŕıa de los actos del habla la
respuesta es clara: esta teoŕıa, que se basa en el concepto de juegos de lenguaje
ideados por Wittgenstein (1958) enfatiza el uso del lenguaje como medio esencial
para su adquisición. La visión funcional y conductual del lenguaje es importante
porque considera al mismo como algo dinámico y vivo, más que como una cua-
lidad o destreza estática, de manera que acentúa el carácter interactivo y social
que presenta la comunicación humana. Las gramáticas generativas por un lado, y
los actos del habla y los juegos de lenguaje por otro, representan respectivamente
un papel central en las denominadas dimensión formal y funcional del lenguaje,
que junto con el origen del mismo constituyen los aspectos teóricos más relevantes
considerados de cara a su aplicación en esta tesis. Todos ellos serán analizados
en el caṕıtulo sobre Fundamentos del Lenguaje.

En base a las posiciones teóricas comentadas se puede resumir que los modelos
de lenguaje que se propondrán en esta tesis se basan en las siguientes suposiciones:

1. Considerar el lenguaje como una forma de conducta gobernada por reglas que
sirve para fines comunicativos.

2. Considerar que las sentencias de un lenguaje mantienen una estructura que puede
describirse formalmente mediante una gramática.

3. Considerar que el uso del lenguaje juega un papel esencial en el proceso de
consenso y desarrollo del mismo.

A partir de aqúı el principal objetivo del trabajo es conseguir que un equipo
de agentes o robots converja a un lenguaje común que no sea simplemente una
sucesión de palabras o un simple vocabulario, sino que muestre una cierta estructura
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sintáctica al estilo de los lenguajes naturales, aplicando el concepto de juegos de
lenguaje dialógicos y probando diferentes modelos de lenguaje. Para probar este
objetivo se hace uso de un entorno simple, descrito de forma abstracta, en el que unos
objetos mantienen unas relaciones espaciales entre śı. Los robots pueden percibir este
entorno y deben tratar de consensuar sentencias que describan la escena referencial
en términos lingǘısticos. El consenso se logra cuando todos los robots describen
la misma escena referencial utilizando las mismas expresiones. Es muy importante
destacar que los robots deben lograr el consenso de forma descentralizada, ya que
no se considera a ninguno de los robots como propietario del lenguaje y también que
deben hacerlo mediante un proceso de auto-emergencia en el cual el lenguaje surge
de las propias interacciones entre los propios robots y entre éstos y el entorno.

El consenso o alineamiento sintáctico es el principal logro que deben alcanzar los
modelos propuestos, pero la razón de que existan diferentes modelos no se debe a
la consecución de este objetivo, que podŕıa tal vez resolverse con uno solo de ellos.
La motivación para la diversidad está en que es preciso estudiar cuestiones paralelas
al propio consenso, como la evolución del lenguaje o las gramáticas o la adaptación
del lenguaje a situaciones lingǘısticas que pueden cambiar en el entorno. En este
sentido, se considera que la existencia de tres modelos de lenguaje permitirá estudiar
diferentes aspectos importantes que seŕıan más dif́ıciles de analizar con un solo
modelo global. De forma espećıfica, los modelos de lenguaje serán los siguientes:

• Un modelo basado en gramáticas probabiĺısticas y aprendizaje por re-
fuerzo en el que las interacciones y el uso del lenguaje son claves para determinar
por qué unas estructuras gramaticales son preferidas a otras a la hora de alcanzar
un consenso sintáctico. Este modelo partirá de una gramática determinada, por lo
que podŕıa encajar en el paradigma nativista, pero esta suposición es cierta solo
en la medida en que, como se ha comentado anteriormente, en esta tesis se con-
sidera que las sentencias del lenguaje pueden describirse mediante una gramática.
Evidentemente, si se dota a los robots de una gramática fija se puede suponer que
han nacido con ella, pero esto no es más que una simplificación necesaria cuando
los robots no disponen de otras funciones cognitivas, aparte de las propias del
lenguaje, que pudieran colaborar en su creación. Este modelo se aplica a equipos
formados por robots y también a equipos compuestos de robots y humanos, de
manera que en la segunda configuración se plantea un problema de aprendizaje
supervisado con intervención humana .

• Un modelo basado en evolución gramatical que permitirá estudiar no solo
si el consenso es posible, sino también el propio proceso de génesis del lenguaje.
Este modelo se basa en la hipótesis de una gramática universal, a partir de la
cual la adquisición del lenguaje es esencialmente un proceso de determinación de
los parámetros propios de la lengua particular que usen en este caso los robots.
La ventaja de esta gramática universal es que permitirá liberar a los robots de
la gramática fija que usa el modelo basado en aprendizaje, permitiendo que sean
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ellos mismos los que desarrollen las gramáticas más apropiadas según la situación
lingǘıstica.

• Un modelo basado en evolución gramatical y aprendizaje por refuerzo
que tomará aspectos de los dos anteriores. Por un lado, mantendrá el concepto
de gramática universal como elemento generador de la gramática apropiada, tal
y como hace el modelo evolutivo y, por otro, heredará las ideas de interacción y
aprendizaje basado en el uso que propone el modelo de aprendizaje. Visto desde
la perspectiva teórica este modelo es en el que las posturas formal y funcional del
lenguaje se funden con mayor precisión.

Por tanto cada uno de los modelos atiende esencialmente a un tipo de objetivo,
aparte del común que correspondeŕıa a la búsqueda de consenso sintáctico. El modelo
basado en gramáticas probabiĺısticas y aprendizaje presenta la ventaja de ser mucho
más rápido que los otros ya que emplea una gramática estática y óptima, por lo que
puede centrarse en el proceso de consenso de forma mucho más directa. Además,
permite estudiar el efecto que tiene en el consenso el tamaño del equipo y también el
impacto que supone la inclusión de humanos a la hora de lograr dicho consenso. Esta
posibilidad abre una nueva expectativa debido a que, tan interesante puede ser que
los robots aprendan su propio lenguaje, como que los robots aprendan un lenguaje
que pueda ser útil a los humanos por ser similares. Por su parte, los modelos evo-
lutivos son obviamente más lentos ya que no parten de una gramática diseñada de
antemano sino de una gramática universal que define reglas más generales pero tiene
la ventaja de que permite a los robots adaptarse a diferentes situaciones lingǘısti-
cas sin tener que redefinir la gramática, como ocurriŕıa con el modelo basado en
aprendizaje. El proceso se ralentiza porque los robots deben aprender la gramática
que mejor se adapte a la situación actual, es decir, deben ajustar sus parámetros
gramaticales. Sin embargo, la ventaja de esta ralentización es que se podrá estudiar
como evoluciona el lenguaje y cómo se adapta al entorno. La diferencia entre los
modelos evolutivos simplemente se encuentra en el punto hasta el que llegan en la
evolución. En el modelo evolutivo puro todo el proceso confiará únicamente en la
evolución, ya que interesa analizar cómo se desarrollan la gramática y el consenso
de forma paralela, mientras que en el modelo que combina evolución y aprendizaje
la evolución se aplicará sólo con el objetivo de ajustar los parámetros gramaticales
y posteriormente el consenso se buscará mediante aprendizaje.

Analizados los aspectos teóricos que motivan la construcción de diferentes mode-
los es preciso dar algunos apuntes sobre las técnicas computacionales que sustentan
cada uno de estos modelos. A nivel de aprendizaje se aplicará el mecanismo de
aprendizaje por refuerzo, que ha resultado ser muy efectivo en campos muy va-
riados, incluida la robótica. En cuanto a la evolución, la postura lógica es utilizar
cualquiera de las técnicas evolutivas que se ha propuesto en los últimos años. Sin
embargo, teniendo en cuenta la importancia de las gramáticas en la forma del len-
guaje se utilizarán algoritmos de evolución gramatical. Aprendizaje por refuerzo
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y evolución gramatical son por tanto los fundamentos computacionales del modelo
basado en aprendizaje y del modelo basado en evolución y aprendizaje. La evolución
lo es también del modelo puramente evolutivo que se apoyará también en concep-
tos de planificación clásica para lograr el consenso. En todos los modelos se debe
imponer una estructura descentralizada que permita resolver el problema de for-
ma auto-organizada, de manera que el consenso surja esencialmente por las propias
interacciones del grupo de robots entre ellos mismos y entre ellos y el entorno.

A continuación se hará un breve resumen de las relaciones entre el lenguaje
y la computación, especialmente en el ámbito de la robótica. Posteriormente se
enumerarán los objetivos de forma agrupada y se comentará la estructura de la
tesis.

1.1. Panorámica de la Simbiosis entre Lenguaje y
Computación

Antes de describir con detalle todos los aspectos del trabajo se considera apro-
piado realizar un repaso de la situación actual en materia de la combinación entre
el lenguaje -principalmente en sus aspectos sintácticos y de génesis-, y los sistemas
computacionales, con especial atención en este ámbito al papel que la robótica y los
agentes artificiales juegan en esta simbiosis.

Como se comentó al comienzo de la introducción, a grandes rasgos se pueden di-
vidir las posiciones lenguaje-computación en dos grupos. Por un lado se encontraŕıan
los sistemas que utilizan los modelos y técnicas computacionales, bien sean agentes,
robots o simplemente programas para explicar a través de ellos las hipótesis o teoŕıas
del lenguaje humano y, por otro lado, apareceŕıan los que recorren el camino inverso,
es decir, utilizar las teoŕıas sobre el lenguaje humano para construir sistemas de co-
municación en agentes o robots. En esta tesis se seguirá precisamente esta segunda
filosof́ıa.

1.1.1. Modelos Computacionales al servicio de Hipótesis Teóricas

Parece evidente que el advenimiento de los sistemas computacionales ha supuesto
importantes ventajas para disciplinas como la lingúıstica y la psicoloǵıa, quizá menos
para la filosof́ıa, debido a las posibilidades que ofrecen a la hora de simular o modelar
determinadas hipótesis teóricas e incluso experimentales, al ser en muchas ocasiones
más sencillo probar con robots o agentes que con seres humanos. Como es lógico,
el uso de modelos computacionales suele ser utilizado por cient́ıficos de las áreas
antes citadas más que por ingenieros o expertos en computación, que suelen seguir
la dirección contraria.

La utilización de la lógica de primer orden, por ejemplo, si bien no es una in-
vención computacional, supuso una importante contribución en la elaboración de
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modelos que simularan la teoŕıa de los actos del habla, entre otras teoŕıas. En este
sentido, tanto Allen (1979) como Cohen y Perrault (1979) elaboran una teoŕıa de los
actos del habla basada en planes, tomando elementos de la planificación clásica tipo
STRIPS (ver Fikes y Nilsson (1971)) y de la lógica de primer orden. Las propuestas
de estos autores han tenido una gran influencia en la comunicación entre agentes
artificiales como se analizará posteriormente.

En una ĺınea diferente Batali (1998) explora la idea de que algunas regularida-
des gramaticales en los lenguajes humanos podŕıan haber emergido como resultado
de procesos culturales no genéticos entre poblaciones de animales con capacidades
cognitivas suficientes para comunicarse, pero sin un sistema de comunicación coor-
dinado. Para probar estas hipótesis Batali utiliza una simulación computacional
basada en agentes simples que pueden producir secuencias de tokens con los que co-
dificar significados estructurados y pueden asignar interpretaciones a las secuencias
de tokens. Inicialmente los sistemas comunicativos de los agentes están descoordi-
nados y la simulación trata de comprobar si pueden llegar a converger hacia un
sistema coordinado. Este postulado es en parte similar a la búsqueda de consenso
que se propone aqúı, pero el trabajo de Batali utiliza agentes muy simplificados,
que representan los significados como vectores numéricos y utilizan una red neu-
ronal recurrente para determinar la secuencia de caracteres a enviar y recibir. No
hay śımbolos que representen conceptos ya que se utilizan patrones binarios para
expresar tanto las palabras como las secuencias de palabras. Además, la gramática
solo contempla sentencias de dos palabras (un predicado y un referente) con un or-
den predeterminado. El propio Batali abandonó las redes de neuronas en un trabajo
posterior, Batali (2002), en el que la tarea de los agentes aprendices es desarrollar un
mapping entre cadenas y significados a partir de la observación y almacenamiento
de unos mappings de ejemplo. En este nuevo modelo las representaciones internas
están compuestas de conjuntos de fórmulas similares a las fórmulas lógicas. El ob-
jetivo del autor en este caso era investigar cómo podŕıan llegar a ser los sistemas de
comunicación recursivos, partiendo de la hipótesis de que dichos sistemas podŕıan
emerger a partir de procesos de negociación colectiva. La idea de la auto-emergencia
de las formas lingǘısticas mediante interacción de patrones sociales también ha sido
estudiada por MacWhinney (1998), quien combina modelos de redes neuronales con
conceptos de los sistemas dinámicos para analizar el aprendizaje del lenguaje como
una integración de sistemas dinámicos emergentes. Las redes son estructuras muy
utilizadas y pueden encontrarse también en el trabajo de Smith (2002), cuyo objetivo
es investigar cómo la dotación innata de los individuos puede influir en la evolución
cultural de la comunicación dentro de la población de esos individuos, representados
precisamente por redes simples. Christiansen (1994) presenta una teoŕıa conexio-
nista acerca de cómo los lenguajes infinitos pueden encajar en una mente finita y
sugiere que ciertos tipos de autómatas de estados finitos, como las redes neuronales
recurrentes, tienen suficiente poder computacional y la capacidad de generalización
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necesaria para servir como modelos de procesamiento y adquisición de estructuras
lingǘısticas. Christiansen demuestra con varias simulaciones computacionales que
estas redes conexionistas recurrentes son capaces incluso de aprender complejas re-
gularidades recursivas, tratando de limitar en parte el tópico de que las redes de
neuronas no pueden manejar bien la recursividad propia de los lenguajes naturales.
A nivel teórico, finalmente argumenta que el lenguaje ha evolucionado para adap-
tarse a los mecanismos de procesamiento y aprendizaje humanos, más que a la
inversa.

En la ĺınea nativista y de las gramáticas universales Briscoe (2000) propone una
explicación de la adquisición gramatical dentro del esquema de establecimiento de
parámetros aplicado a una gramática categorial generalizada, para lo cual utiliza
también poblaciones de aprendices del lenguaje que están dotados de un dispositivo
de adquisición del lenguaje (t́ıpico de las posturas nativistas) y de un generador
de sentencias. Yamauchi (2004) realiza una implementación simple de la teoŕıa de
principios y parámetros propuesta por Chomsky y que se comentará en el caṕıtulo
sobre Fundamentos del Lenguaje. Esta implementación no es la mayor contribución
de su trabajo, sino una herramienta para su principal objetivo, que es el análisis de
una explicación Baldwiniana de la evolución del lenguaje. Por su parte Yang (2012)
examina modelos de aprendizaje espećıficos en el marco de la adquisición sintáctica
y discute de que manera podŕıan conectarse los modelos computacionales con el
estudio emṕırico de la adquisición de una gramática en los niños.

En Kirby (2001) se propone uno de los modelos computacionales de lenguaje
más influyentes en los últimos tiempos. El modelo de aprendizaje iterado (ILM) es
una implementación computacional que simula el comportamiento lingǘıstico a lo
largo del tiempo. En este modelo no hay evolución biológica, ni selección natural ni
ninguna medida del éxito comunicativo. Sin embargo, a partir de un sistema de co-
municación no estructurado emerge un sistema completamente composicional. Esta
y otras propiedades convierten al ILM según su autor en un buen modelo para la
evolución de algunas de las caracteŕısticas fundamentales del lenguaje humano. El
problema del modelo ILM y el de otros modelos de evolución cultural del lenguaje
es que normalmente asumen una dinámica de poblaciones muy simplificada, en la
que el esquema más común consiste de una serie de generaciones cuyas poblaciones
no se solapan e incluyen un solo agente. Para evitar este inconveniente Smith y
Hurford (2003) extienden el modelo ILM con poblaciones que involucran múltiples
individuos. La extensión revela algunos problemas con el modelo de inducción gra-
matical, pero también muestra que los resultados fundamentales del modelo ILM se
mantienen al considerar una población ampliada. Las ideas de Kirby acerca de que
los lenguajes transmitidos culturalmente evolucionan de manera que maximicen su
propia transmisión a lo largo del tiempo, tienen una curiosa interpretación en Kirby
et al. (2008), donde se introduce un paradigma experimental que implica el apren-
dizaje iterado de lenguajes artificiales por participantes humanos. Steels es otro de
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los partidarios de la evolución cultural del lenguaje y resalta en Steels (2011) al-
gunos modelos que explican cómo las convenciones lingǘısticas se comparten, cómo
los esquemas conceptuales se coordinan a través del lenguaje y cómo podŕıa emerger
la estructura jerárquica. Su conclusión principal es que la evolución cultural es más
poderosa de lo que se supone habitualmente y que debeŕıa confiarse menos en la
evolución genética.

Para terminar este apartado merece la pena mencionar algunos trabajos que
reflexionan de manera teórica y genérica sobre las aportaciones de los modelos com-
putacionales en la explicación de las caracteŕısticas principales del lenguaje. En esta
ĺınea Kirby (2002) realiza un repaso de los modelos que se desarrollaron hasta prin-
cipios del año dos mil, partiendo de la base de que las simulaciones computacionales
son una respuesta acertada para explicar las teoŕıas lingǘısticas en términos de los
procesos que sostienen el lenguaje humano. De esta manera la revisión en cier-
ta medida es rećıproca entre ambas disciplinas. Por su parte Steels (2006) discute
cuestiones metodológicas en la aplicación de las simulaciones computacionales, los
modelos anaĺıticos o los experimentos en evolución del lenguaje. Vogt (2006) intenta
determinar por qué los robots pueden ser un enfoque fruct́ıfero para estudiar los
oŕıgenes y la evolución del lenguaje, identificando los tópicos más importantes e
informando de los principales logros y problemas. Uno de los trabajos más exhaus-
tivos sobre los modelos computacionales de evolución del lenguaje puede encontrase
en Livingstone (2003). Este trabajo se centra en la evolución del lenguaje desde
las explicaciones biológica y cultural y presenta una revisión de modelos en las dos
vertientes, al tiempo que propone un modelo nuevo. En una ĺınea similar en cuanto
a la revisión de modelos biológicos y culturales del lenguaje, Smith (2003) utiliza
modelos computacionales para investigar la evolución de vocabularios simbólicos y
las estructuras composicionales.

1.1.2. Hipótesis Teóricas para construir Modelos Computacionales

La construcción de robots con capacidades de comunicación compleja es un cam-
po más reciente y con menos investigadores implicados que en el caso de la expli-
cación de hipótesis del lenguaje por medio de simulaciones computacionales. Esta
disminución es lógica si se piensa que el área de la robótica es un campo casi exclu-
sivo de ingenieros y expertos en computación, mientras que el estudio del lenguaje
abarca más disciplinas. Por otro lado, la comunicación compleja asociada princi-
palmente con los aspectos sintácticos no puede desarrollarse mientras los sistemas
menos complejos, como la formación de vocabularios, se hayan resuelto. De hecho,
éste es el camino que se ha ido recorriendo en la investigación de los lenguajes para
robots y agentes. Como se puede suponer la problemática de los lenguajes artifi-
ciales está muy lastrada por problemas de otra ı́ndole, como el acoplamiento con los
sistemas perceptores y motores o el desarrollo de otras capacidades cognitivas para
los robots. Es por estas razones que la incorporación del lenguaje en organismos
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artificiales suele partir de consideraciones sobre las otras capacidades que, bien no
se tienen directamente en cuenta, o bien se modelan de forma simplista.

La visión conductista sobre el lenguaje, según la cual éste se aprende por imitación
mediante los procesos de conducta operante, puede encontrar un reflejo en uno de
los primeros trabajos sobre comunicación artificial. En Yanko y Stein (1993) un
grupo de robots se encargan de cooperar en una tarea que requiere comunicación.
Uno de los robots actúa como ĺıder y los otros como seguidores. Solo el ĺıder del
equipo puede interpretar las pistas que ofrece el entorno. Los seguidores solo conf́ıan
completamente en las señales que les env́ıa el ĺıder. Como los seguidores no pueden
interpretar el entorno, el rendimiento global de la tarea de movimiento coordinado
es bueno cuando todo el equipo es capaz de desarrollar e interpretar el protocolo
de comunicación interno. El ĺıder recibe la señal, realiza una acción y emite otra
señal para el seguidor que, a su vez, realiza una acción. Si las acciones de todos
los robots son buenas reciben una recompensa positiva. Si alguna de las acciones
es mala se recibe un refuerzo negativo. De esta forma el robot aprende a elegir las
acciones y señales apropiadas. En la misma ĺınea de aprendizaje por imitación Billard
y Dautenhahn (1999) analizan el arraigo f́ısico y el uso de la comunicación entre
agentes heterogéneos dentro de un marco de comportamiento social. Los autores
utilizan un modelo conexionista basado en aprendizaje asociativo Hebbiano para
aprender pares palabra-señal. Este trabajo se puede considerar una ampliación de
un estudio previo de los mismos autores, Billard y Dautenhahn (1997), en el que
solo se consideraban dos robots, actuando como madre e hijo.

Probablemente uno de los investigadores más activos en el desarrollo de capaci-
dades lingǘısticas, tanto a nivel léxico como sintáctico, para robots y agentes, sea
Steels. Para este autor el lenguaje se explica mejor como una evolución cultural que
como una evolución biológica. Steels comenzó trabajando en el desarrollo de vocabu-
larios en grupos de agentes. En Steels (1995) la aparición de un vocabulario común
se considera como un fenómeno auto-organizado similar al descubrimiento de una
ruta en una sociedad de hormigas. Cada agente crea un vocabulario de modo aleato-
rio pero su objetivo es compartir un vocabulario común para obtener beneficios de
la cooperación a través de la comunicación. Por lo tanto, los agentes cambian su
vocabulario privado hasta que se produce la convergencia. Para explicar la dinámi-
ca espacio-temporal del sistema Steels define una conversación como un evento que
implica un conjunto de agentes, un conjunto de significados y un conjunto de pala-
bras. En una conversación se intercambian significados y palabras y se contabiliza
el éxito en forma de coincidencias en los pares palabra-significado. Algunos trabajos
posteriores de Steels, como Steels (1996b), Steels (1996a) y Steels (1996c) continúan
desarrollando estas ideas. En el primero de ellos los agentes desarrollan formas de
identificarse unos a otros usando nombres o descripciones espaciales bajo los mis-
mos supuestos de auto-organización. En el segundo propone un mecanismo para la
formación espontánea de significados arraigados (grounded) perceptualmente bajo
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la presión selectiva de una tarea de discriminación. El mecanismo utilizado se define
de manera formal y el modelo teórico propuesto explica cómo un agente autónomo
puede originar nuevos significados. El agente es autónomo en el sentido de que su
ontoloǵıa no se establece por medio de un diseño ni tampoco por medio de ninguna
instrucción expĺıcita. La importancia de este trabajo se encuentra en la definición de
los juegos de discriminación que permiten extraer vectores de caracteŕısticas de los
objetos percibidos y podŕıa considerarse un intento de resolver algunas cuestiones
relacionadas con el famoso Symbol Grounding Problem del que se hablará poste-
riormente. Finalmente, el tercero es una integración de los dos trabajos previos.
Uno de los aspectos más importantes del conjunto inicial de trabajos de Steels so-
bre la formación de vocabularios es el uso de los juegos de lenguaje como elemento
fundamental en la adquisición y en el consenso del mismo. Como ya se ha indica-
do, los juegos de lenguaje también tendrán una importancia crucial en los modelos
propuestos en esta tesis.

Entrando en el terreno de la sintaxis el propio Steels (1998) introduce la emer-
gencia de la misma dentro de la propuesta auto-organizativa que comenzó con sus
trabajos sobre vocabularios. Steels se sitúa en la vertiente opuesta a Chomsky, en el
sentido de que considera las gramáticas en términos funcionales, y el procesamiento
gramatical o la formación de gramáticas como una parte integral y un caso especial
del procesamiento cognitivo general. Esto implica que para comprender cómo puede
emerger la sintaxis, primero debemos comprender porqué la sintaxis es útil y nece-
saria. Steels supone que la sintaxis conf́ıa en una capacidad cognitiva general para
reconocer y re-instanciar estructuras tipo marco. Un marco agrupa un conjunto de
elementos que juegan diferentes papeles. El marco mantiene su coherencia basado
en las restricciones de cada elemento y en el papel entre los elementos. En el caso de
la sintaxis, los elementos son las palabras individuales o los grupos de palabras y las
restricciones son los dispositivos sintácticos, como el orden de las palabras. La emer-
gencia de una gramática comienza tan pronto como hay sentencias con múltiples
palabras. Para expresar estas ideas se sirve de un sencillo ejemplo en el que se limita
a considerar la restricción sintáctica del orden de las palabras, es decir, considera
sentencias formadas por múltiples palabras y la sintaxis se reduce a indicar el orden.
A partir de este trabajo la preocupación de Steels por la sintaxis se ha analizado
también en Steels (2000), dentro del entorno de la robótica y en Steels (2005) desde
una perspectiva más general.

Las propuestas anteriores de Steels sobre la sintaxis no emplean ningún formalis-
mo gramatical, pero pueden encontrarse trabajos con grupo de robots en los que se
usa alguna clase de gramática para representar estas convenciones sintácticas. Por
ejemplo, Christophe y Popescu-Belis (1998) y Sabah y Popescu-Belis (1999) emplean
una versión simplificada de las denominadas Tree Adjoining Grammars. Este tipo
de formalismo es similar a las gramáticas libres de contexto, pero en este caso la
unidad elemental de reescritura es el árbol en lugar del śımbolo. Mientras que las
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gramáticas libres de contexto tienen reglas para reescribir śımbolos como cadenas de
otros śımbolos, las tree adjoining grammars tienen reglas para reescribir los nodos
del árbol como otros árboles. También De Beule et al. (2002) usan gramáticas, en
este caso categoriales, para implementar el componente final de un sistema que pre-
tende ser una solución al ya comentado Symbol Grounding Problem. Una gramática
categorial implica que cada entidad sintáctica de un lenguaje, por ejemplo una pa-
labra, tiene una categoŕıa gramatical asociada. Este tipo de gramáticas tienen dos
partes: un léxico, que asigna un conjunto de tipos o categoŕıas a cada śımbolo básico,
y unas reglas de inferencia de tipo, que determinan el tipo de una cadena de śımbolos
a partir de los tipos de sus śımbolos constituyentes.

1.2. Objetivos

Como se ha comentado previamente el principal objetivo del trabajo es comprobar
si un grupo de robots o agentes puede lograr un consenso o alineamiento sintáctico,
es decir, se busca la emergencia de un lenguaje que presente una estructura sintáctica
y que esté formado por śımbolos. La principal razón para tratar de satisfacer este
objetivo es que, aún reconociendo la relevancia fundamental que la competencia
léxica juega en el uso y el significado del lenguaje (Marconi (1997)), parece claro que
la competencia composicional, estructural o simplemente sintáctica es vital para que
un agente artificial pueda describir eficientemente la realidad mediante una forma
lingǘıstica simbólica.

Las dos restricciones más notables que se imponen para alcanzar el objetivo son
la descentralización y la auto-organización.

• La descentralización implica suponer que ninguno de los robots es el dueño del
lenguaje y que éste pertenece a todos los robots.

• La auto-organización implica suponer que el lenguaje surge de las propias inte-
racciones entre los robots y entre éstos y el entorno. Esta hipótesis conduce a la
utilización de juegos de lenguaje dialógicos.

Para lograr el consenso sintáctico es preciso por tanto que los robots actúen de
forma cooperativa y emitan sentencias de manera individual hasta que lleguen a un
acuerdo en la utilización de las mismas sentencias para describir las mismas situa-
ciones lingǘısticas. Es en ese momento cuando se puede hablar de un lenguaje con-
vencional. Desde el punto de vista de la implementación se emplearan adaptaciones
de técnicas clásicas en inteligencia artificial como el aprendizaje por refuerzo y la
planificación clásica, aśı como una adaptación del algoritmo de evolución gramatical
que forma parte del área de la computación evolutiva.

La búsqueda de consenso sintáctico es la motivación principal pero también se
plantean otros objetivos que surgen como consecuencia de dicha búsqueda y que per-
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mitirán analizar diferentes aspectos del lenguaje. A continuación se resumen todos
los objetivos.

• Revisar las principales teoŕıas sobre el origen del lenguaje y sus caracteŕısticas
de manera que puedan extraerse hipótesis o planteamientos de partida para la
construcción de modelos computacionales a través de los cuales se pueda alcanzar
un consenso sintáctico.

• Proponer los métodos y técnicas computacionales más apropiados para resolver
el problema de consenso en el marco de los planteamientos e hipótesis adoptados
a partir de los fundamentos teóricos del lenguaje.

• Establecer una escena referencial formada por una o varias situaciones lingǘısti-
cas sobre las que versará el consenso. Esta escena contendrá objetos simples con
alguna propiedad, como el color, aśı como relaciones espaciales entre dichos ob-
jetos.

• Desarrollar el problema de consenso o alineamiento sintáctico construyendo los
modelos computacionales idóneos. Se plantean tres desarrollos independientes
para este problema en función del objetivo secundario a satisfacer.
� Analizar el papel de las interacciones cooperativas en el proceso de consenso

y el impacto del número de robots en el equipo, aśı como la intervención de
humanos en la consecución de dicho consenso, desarrollando un modelo basado
en aprendizaje por refuerzo. Este sistema se aplica a situaciones lingǘısticas
estáticas que pueden describirse mediante una gramática también estática que
se inyecta directamente a los robots. De esta forma se puede estudiar la di-
mensión funcional del lenguaje sin influencias de su forma.

� Analizar el propio proceso de evolución de un lenguaje desarrollando un mode-
lo evolutivo que permita estudiar cómo evoluciona la gramática que lo genera y
como se adapta a la situación lingǘıstica que se presenta. Este sistema también
se aplica a situaciones estáticas pero el objetivo secundario aqúı es estudiar
si la forma del lenguaje, representada por una gramática universal, permite
a los robots encontrar las reglas apropiadas para describir con sentencias de
manera conjunta la situación. Este modelo por tanto prima la forma sobre la
función del lenguaje.

� Analizar de manera conjunta tanto la función como la forma desarrollando
un modelo basado en evolución y aprendizaje que permita ademas adaptarse
a situaciones lingǘısticas dinámicas, en las que puede cambiar el tema de la
conversación a consensuar. También se debe abordar el tratamiento de sen-
tencias más complejas que las utilizadas en los modelos previos, recogiendo
restricciones como el orden de las subestructuras sintácticas.

• Diseñar y llevar a cabo conjuntos de experimentos para cada uno de los modelos
que permitan determinar su validez tanto para el objetivo principal de búsqueda
de alineamiento sintáctico como para los objetivos secundarios propios de cada
modelo.
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1.3. Estructura del Trabajo

Una vez revisadas algunas relaciones entre lenguaje y computación y estableci-
dos los objetivos del trabajo, se comenzará el desarrollo de cada una de las partes
fundamentales del mismo. Para una exposición más clara se ha divido el documento
en cuatro partes. En la parte I se establecen las bases tanto teóricas como com-
putacionales sobre las que se construirán los modelos de lenguaje propuestos, aśı en
el caṕıtulo 2 se revisan las principales teoŕıas sobre el origen del lenguaje, como el
nativismo y el empirismo, y sus dimensiones formal, funcional y conductual, con
el objeto de seleccionar un conjunto de hipótesis teóricas apropiado. Por su parte,
en el caṕıtulo 3 se hará lo propio con los fundamentos computacionales, repasando
métodos y técnicas muy conocidas como el aprendizaje por refuerzo o la planifi-
cación clásica siempre desde la perspectiva de su aportación al lenguaje, y menos
conocidas como la evolución gramatical en sus dos variantes: la estándar y la aplica-
da a la propia evolución de la gramática, lo que se ha denominado como evolución
gramatical de meta-gramáticas.

Una vez sentadas las bases teóricas y computacionales se presenta la parte II, en
la que se encuentra el núcleo de desarrollo de los modelos de lenguaje propuestos.
Se dedicarán cuatro caṕıtulos para los tres modelos propuestos:

• Modelo basado en gramáticas probabiĺısticas y aprendizaje por refuerzo.
• Modelo basado en evolución gramatical.
• Modelo basado en evolución gramatical y aprendizaje por refuerzo.

En el caṕıtulo 4 se presenta el modelo de lenguaje basado en gramáticas proba-
biĺısticas y aprendizaje por refuerzo. Este modelo busca el alineamiento sintáctico
prestando especial atención al proceso de interacción entre los robots y a su propio
aprendizaje. El aprendizaje por refuerzo es un método que ofrece buenos resulta-
dos en tiempos relativamente cortos, lo que permite analizar con mayor facilidad el
impacto que tiene el tamaño del equipo en la búsqueda del consenso. En este caṕıtu-
lo se trabaja con grupos compuestos únicamente por robots y tras la presentación
teórica del modelo se analizan sus resultados experimentales con detalle.

El modelo basado en gramáticas probabiĺısticas y aprendizaje por refuerzo puede
aplicarse también a configuraciones en las que participan robots y humanos, dando
lugar a un proceso de aprendizaje supervisado con intervención humana, que es el
objetivo a cubrir en el caṕıtulo 5. La inclusión de humanos en el grupo no supone
grandes cambios en la estructura del modelo respecto al caso de robots actuando
sin intervención, pero los resultados y su importancia de cara a la interacción robot-
humanos merecen estudiarse por separado.

El caṕıtulo 6 describe el modelo de lenguaje basado en evolución gramatical. Si
bien este modelo tiene como objetivo la búsqueda del alineamiento sintáctico como
el anterior, en realidad está principalmente orientado a un estudio del proceso de
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generación del lenguaje. Por ello, en lugar de utilizar una gramática estática incluida
directamente por diseño en los robots, como hace el modelo basado en aprendizaje
por refuerzo, emplea una gramática universal a partir de la cual se pueden gene-
rar gramáticas apropiadas para la situación lingǘıstica en curso. Aqúı es donde el
algoritmo de evolución gramatical de meta-gramáticas juega un papel fundamental
ya que esta meta-gramática actúa como una gramática universal. De esta forma se
puede estudiar cómo evoluciona la gramática de cada robot al tiempo que intentan
lograr el consenso sintáctico. A nivel práctico los resultados experimentales del mo-
delo basado en evolución gramatical se analizan detalladamente tras su descripción
teórica.

Finalmente, el caṕıtulo 7 contiene el desarrollo teórico completo del modelo basa-
do en evolución gramatical y aprendizaje por refuerzo. Este modelo surge por varias
razones: por un lado trata de unificar los análisis, tanto funcional como formal de los
modelos anteriores y, por otro ofrece la posibilidad de enfrentarse a escenas referen-
ciales con varias situaciones lingǘısticas, mientras que los anteriores solo describ́ıan
una situación. También este modelo supone una extensión en el sentido de que ofrece
respuesta a la construcción de sentencias complejas en las que juegan un papel im-
portante las denominadas restricciones de orden de las subestructuras sintácticas.
Estas restricciones indican que, por ejemplo si en una parte de la sentencia se uti-
liza la combinación de palabras objeto-color para referirse a un objeto, se debe usar
también la misma combinación objeto-color para hacer referencia a cualquier otro
objeto que esté relacionado espacialmente con el primero. El conjunto de experi-
mentos diseñados y sus resultados para el modelo basado en evolución gramatical
y aprendizaje por refuerzo se exponen también en este caṕıtulo, cerrándose de esta
forma la parte central de la tesis.

Descritos los modelos y presentados sus resultados es el momento de comentar
en la parte III las conclusiones y resultados globales, aśı como las futuras ĺıneas de
investigación que quedan abiertas. Finalmente, la parte IV incluye cuatro apéndices
y las referencias utilizadas. En el primer apéndice se comenta la posible integración
de los módulos de lenguaje propuestos con otras capacidades de los robots, pro-
poniéndose una posible arquitectura de control para los mismos, ya que no hay que
olvidar que para los objetivos de esta tesis solo se considera el modulo cognitivo que
se encargaŕıa de la producción y eventual comprensión de sentencias. El segundo
apéndice y el cuarto repasan de manera genérica el aprendizaje por refuerzo y la
planificación clásica, mientras que el tercero ofrece ejemplos detallados de los pro-
cesos de transformación (mapping) entre el genotipo y el fenotipo, tanto para el
algoritmo de evolución gramatical como para el de evolución gramatical de meta-
gramáticas.
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Parte I

MARCO TEÓRICO





2

Fundamentos del Lenguaje

La práctica debe siempre ser edificada sobre la buena teoŕıa
–Leonardo da Vinci

La complejidad de la comunicación sintáctica que se aborda en esta tesis no puede
tratarse sin una revisión de las propuestas o aproximaciones más habituales que se
emplean en el lenguaje humano, el único que posee una sintaxis, considerándose
incluso oportuno adoptar alguna de estas hipótesis si se quiere disponer de una base
teórica que facilite la construcción de modelos artificiales de comunicación avanzada.
De hecho, el estudio del lenguaje ha ocupado históricamente una parte importante
del trabajo investigador en áreas de la filosof́ıa, la lingǘıstica, la neurociencia y la
psicoloǵıa y ha sido solo en los últimos años cuando se han unido a estos grupos
ingenieros y expertos en computación que han aportado un nuevo punto de vista a la
situación, al construir modelos f́ısicos con los que probar teoŕıas o simplemente reuti-
lizar conceptos en un intento de dotar de mayores habilidades a los propios sistemas
artificiales. Estas dos perspectivas de aplicación, especialmente de la robótica, ya se
han analizado en la introducción, por lo que el enfoque de este caṕıtulo está más
orientado hacia un repaso de los aspectos principales de las hipótesis sobre el len-
guaje humano que pueden ayudar en la construcción de los modelos de lenguaje
para robots. Con relación a su génesis las dos aproximaciones más comunes son la
que considera esta capacidad como algo innato heredado biológicamente y la que
propone un origen cultural transmitido a través del aprendizaje. Hasta la fecha
ninguna de estas posiciones ha podido imponerse sobre la otra en la explicación del
origen del lenguaje, pero a efectos prácticos y desde la perspectiva de su posible
implementación computacional ambas aportan un núcleo de conocimiento que debe
analizarse.

Al margen de la cuestión sobre su origen el lenguaje natural presenta algunas
dimensiones caracteŕısticas que tienen que ver con su forma o estructura, su función
y su uso. Cada una de ellas ofrece una perspectiva distinta y proporciona importantes
conceptos y planteamientos, como pueden ser las gramáticas generativas, el papel de
la intencionalidad, los juegos de lenguaje y los actos del habla o el comportamiento al
que da lugar el uso del lenguaje, por citar solo las que jugarán un papel importante en
el resto del trabajo. Las teoŕıas sobre el origen del lenguaje humano y su dimensión
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forman la base de las hipótesis que se adoptarán en la construcción de un lenguaje
artificial y el último apartado de este caṕıtulo resumirá precisamente estas hipótesis.

Introducidos los puntos a tratar en el caṕıtulo es importante destacar que el
repaso que se hará de los mismos no pretende ser exhaustivo, ya que el área del
lenguaje es de una complejidad y alcance enormes, implicando como se ha comentado
disciplinas muy diversas. Por otro lado, tampoco su estudio detallado es un objetivo
a alcanzar aqúı, donde el interés reside únicamente en revisar aquellas hipótesis o
fundamentos sobre el lenguaje que van a tener relevancia para desarrollar los modelos
computacionales que se proponen posteriormente.

2.1. Teoŕıas Sobre la Génesis del Lenguaje

De forma un tanto simplificada las teoŕıas sobre la formación del lenguaje pueden
dividirse en función de dos perspectivas: la nativista y la emṕırica. La primera
sostiene que la capacidad de hablar es innata y está determinada genéticamente,
mientras que la segunda mantiene la hipótesis de que los seres humanos hablan
aprendiendo por imitación y porque tienen la necesidad de manifestar sus intenciones
y deseos. En los siguientes apartados se realizara una breve exposición de ambas
aproximaciones a partir de las aportaciones de sus principales valedores.

2.1.1. La Perspectiva Nativista

La mayoŕıa de los autores citan a Chomsky como el principal precursor de la
corriente nativista sobre el lenguaje. Para Chomsky (Chomsky (1965), Chomsky
(1972), Chomsky (1986)) es necesaria una dotación innata de conocimiento espećıfi-
co para el lenguaje que proporcione las restricciones suficientes para su adquisición.
Su postura supuso un fuerte encontronazo con la posición conductista sobre el len-
guaje que imperaba hasta entonces, gracias principalmente a los trabajos de Watson
(1925) y Skinner (1957). Para la escuela conductista el lenguaje se adquiere igual
que otras habilidades mediante los procesos de conducta operante, en los cuales solo
intervienen factores externos pero nunca innatos o genéticos. Sin embargo, como re-
sume Pinker (1994), “Chomsky llamó la atención sobre dos hechos fundamentales del
lenguaje. En primer lugar, toda oración que una persona profiere o entiende es una
combinación inédita de palabras que aparecen por primera vez .... Por consiguiente,
una lengua no puede ser un repertorio de respuestas; el cerebro debe tener una re-
ceta o un programa que le permita construir un conjunto ilimitado de oraciones a
partir de una lista finita de palabras. A este programa se le puede llamar gramática
mental. El segundo hecho fundamental es que los niños desarrollan estas comple-
jas gramáticas con gran rapidez y sin instrucción formal .....”. Chomsky propone
a partir de esta idea el concepto de Gramática Universal, un dispositivo innato
que actúa como una base de conocimiento que incluye un conjunto de principios
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universales que subyacen a todas las lenguas del mundo. A partir de este esque-
ma de principios universales o super-reglas, el aprendizaje del lenguaje se reduciŕıa
esencialmente al descubrimiento por parte del niño de los parámetros espećıficos que
configuran la lengua que se habla en su entorno. A esta concepción general de la
gramática se la denomina Teoŕıa de Principios y Parámetros (Chomsky (1981)). La
consecuencia de la perspectiva nativista conduce a la suposición de que el lengua-
je proviene de módulos o mecanismos espećıficos que son diferentes a los de otras
funciones cognitivas y es precisamente este dispositivo innato el que permite que los
humanos puedan desarrollar un lenguaje en un tiempo relativamente corto a partir
de un conjunto finito de información lingǘıstica. La especificidad de la gramática
universal para el lenguaje es tal que como indica Jackendoff (2002), “un sistema
de relaciones gramaticales es totalmente inútil para cualquier otra capacidad cogni-
tiva”. En cualquier caso los nativistas no niegan que la adquisición del lenguaje se
produzca a partir de la interacción con la comunidad lingǘıstica, pero consideran
que la interacción está orientada a aprender los principios y parámetros que corres-
ponden a la lengua particular, que en realidad no es otra cosa que la selección de
una gramática espećıfica entre las alternativas que ofrece la gramática universal.

Si se acepta la hipótesis del innatismo la pregunta que surge inicialmente es cómo
fue posible que el ser humano llegara a desarrollar esta capacidad para el lenguaje.
Aqúı los defensores del innatismo suelen dividirse en dos categoŕıas según analiza
Christiansen (1994) en el último caṕıtulo de su tesis doctoral. Por un lado, Chomsky
(1988) y Piatelli-Palmerini (1989) sugieren que la evolución del lenguaje no puede
explicarse solo en función de la selección natural propuesta por Darwin, y para ellos
la gramática universal es el producto de una exaptación. Con este término se conoce
en bioloǵıa a aquella estructura de un organismo que evoluciona originalmente para
adaptarse a unas determinadas condiciones, pero que una vez que está consolidada
comienza a ser utilizada y perfeccionada para una nueva finalidad, que puede no te-
ner ninguna relación con su propósito original. El término se debe a los antropólogos
Stephen Jay Gould y Elisabeth Vrba, quienes lo introdujeron por primera vez en
Gould y Vrba (1982). Tomando esta idea el lenguaje podŕıa haber aparecido como
un subproducto de un incremento en el tamaño del cerebro o como consecuencia de
mutaciones aleatorias. Frente a esta postura, autores como Bloom (1994), Green-
field (1991), Pinker y Bloom (1990) o Hurford (1991) śı están de acuerdo en que
el lenguaje evolucionó de acuerdo con los principios de la selección natural, como
consecuencia de las ventajas que proporcionaŕıa disponer de un sistema de comu-
nicación cada vez más complejo. A esta corriente Christiansen (1994) la denomina
adaptacionista.

2.1.2. La Perspectiva Emṕırica

Si la posición nativista aboga por un conocimiento innato y espećıfico de dominio
en el proceso de adquisición del lenguaje, sin el cual no seria posible explicarlo, la

21



2 Fundamentos del Lenguaje

posición que Smith (2003) entre otros denominan empirista se caracteriza por “la
aplicación de procedimientos de adquisición de dominio general a un conjunto de
evidencias, que conducen a la selección de una hipótesis a partir de un espacio gene-
ral de hipótesis”. De acuerdo con esta visión el lenguaje se aprende principalmente
por interacción con los miembros de la especie y es una consecuencia del desarrollo
paralelo o previo de otras capacidades cognitivas de las que no puede separarse. Den-
tro de la postura empirista hay posiciones extremas que niegan cualquier influencia
genética, como Sampson (2005), quien afirma que “los niños son buenos aprendiendo
el lenguaje porque las personas son buenas aprendiendo cualquier cosa que la vida
les presente, no porque tengan estructuras de conocimiento prefijadas” y posturas
menos radicales, como las de Bates y Elman (1996) quienes afirman que “el apren-
dizaje es mucho más poderoso de lo que se pensaba previamente y los argumentos
sobre el innatismo del lenguaje debeŕıan tener en cuenta este hecho innegable”. Estos
autores, aśı como Christiansen (1994) o Elman (1993), consideran que el aprendizaje
juega un papel fundamental en la mayoŕıa de las teoŕıas conexionistas del lenguaje
que estos autores proponen como explicación de la adquisición del mismo. A dife-
rencia de la aproximación nativista, en la emṕırica se considera que las interacciones
lingǘısticas entre adultos y niños juegan un papel decisivo pero también que existe
una continuidad funcional entre el lenguaje y los procesos prelinguisticos de com-
prensión y formulación de intenciones, tal y como apuntan Belinchon et al. (2009).

Entre las posiciones emṕıricas, Bates, Elman y Christiansen son partidarios de
una explicación conexionista del lenguaje. Sin embargo, Tomasello (1999) propone
una explicación basada en la evolución cultural. La razón de su propuesta es que
la evolución biológica no puede explicar las habilidades cognitivas necesarias para
desarrollar el lenguaje, porque éste logro se ha conseguido en muy poco tiempo y la
evolución biológica es por su propia naturaleza muy lenta. La única evolución a su
juicio que puede causar este tipo de habilidades cognitivas en un corto espacio de
tiempo es la cultural, que mediante procesos de sociogenésis y aprendizaje cultural
permite la transmisión del lenguaje y sus cambios y modificaciones. En una ĺınea
similar se posicionan Lee et al. (2009) al presentar una teoŕıa del lenguaje basada en
la evolución lingǘıstica a través de una herencia cultural que no requiere a priori de
un conocimiento lingǘıstico diseñado de antemano, como proponen los nativistas.
Para estos autores el lenguaje surge a partir de un léxico reducido que se fue combi-
nando para formar sentencias cada vez más complejas, con la condición de que las
combinaciones que se producen de acuerdo con las capacidades humanas prosperan,
se aprenden y llegan a formar parte del lenguaje, mientras que aquellas que son
incompatibles con dichas capacidades simplemente se abandonan. Como es habitual
en la corriente emṕırica la interacción entre los niños y los adultos es crucial para la
adquisición del lenguaje.

Finalmente, aunque no suele citarse en esta categoŕıa, también podŕıa conside-
rarse emṕırica la posición conductista, ya que sus planteamientos sobre la ausencia
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de conocimiento innato y su propuesta de aprendizaje por imitación mediante los
procesos de conducta operante podŕıan verse como un procedimiento de adquisición
de dominio general tal y como se caracterizaba a la perspectiva emṕırica al comien-
zo de este apartado. En el asociacionismo, el lenguaje se explica en el marco de
otro tipo de conductas, como una correspondencia entre los est́ımulos recibidos y las
respuestas verbales que se aprenden a través de mecanismos de refuerzo.

2.2. Dimensiones del Lenguaje

En psicoloǵıa del lenguaje se suelen identificar tres dimensiones del lenguaje que
corresponden a tres aspectos distintivos del mismo, Belinchon et al. (2009).

• Una dimension formal o estructural que trata de describir cómo es el sistema
lingǘıstico en śı mismo. A su vez esta dimensión se suele dividir en forma, con-
tenido y uso:
� La forma comprende la fonoloǵıa, la morfoloǵıa y la sintaxis tal y como se

entienden habitualmente estos conceptos.
� El contenido seria el ámbito de estudio de la semántica,
� El uso corresponde a la pragmática.

• La dimension funcional trata de estudiar las razones por las que existe el lenguaje,
es decir, para qué puede servir este medio de comunicación a los humanos.

• La dimensión comportamental finalmente alude a como se utiliza el lenguaje
cuando se producen y comprenden los mensajes comunicativos.

En los siguientes apartados se comentan brevemente estas dimensiones a partir
del citado trabajo de Belinchon et al. (2009).

2.2.1. La Dimensión Formal o Estructural

De acuerdo con la perspectiva semiótica Belinchon et al. (2009) destacan que “el
lenguaje puede interpretarse en primer lugar como un sistema de señales, signos o
śımbolos que resultan relevantes para un organismo, no tanto por śı mismos o por sus
propiedades f́ısicas, sino porque remiten a objetos o aspectos de la realidad distintos a
ellos mismos”. Este sistema de señales constituiŕıa la base de la dimension formal del
lenguaje que suele mirar hacia el propio lenguaje y constituye el punto de referencia
fundamental en la posición nativista sobre el origen del mismo.

En el nivel más elemental y con respecto al lenguaje humano los śımbolos tienen
una estructura interna determinada por su fonoloǵıa y morfoloǵıa y están sujetos a
una interpretación semántica que hace posible la correspondencia entre las carac-
teŕısticas perceptivas del śımbolo y los aspectos de la realidad a los que se refieren.
Los śımbolos individuales se pueden combinar pero suelen hacerlo en función de unas
reglas que constituyen la sintaxis y que determina qué combinaciones son aceptables.
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Por su parte, la pragmática termina de completar la dimensión formal al especificar
qué usos son aceptables al tener en cuenta el contexto o la situación en que se pro-
duce la comunicación. Todos estos elementos sintácticos, semánticos y pragmáticos
constituyen lo que suele denominarse como gramática y, en general son el objeto
principal de estudio de la lingǘıstica.

La importancia de los śımbolos lingǘısticos estriba según Tomasello (1999) en su
doble esencia intersubjetiva y perspectivista. En sus propias palabras “un śımbolo
es intersubjetivo en el sentido de que es algo que el usuario produce, comprende
y respecto de lo cual comprende que los otros lo comprenden”. Por su parte, la
naturaleza perspectivista “deriva de la capacidad humana de ver una misma cosa
desde diferentes perspectivas con propósitos comunicativos diferentes y, a la inversa,
de tratar a diferentes entidades, con algún propósito comunicativo como si fueran
una sola. Al estar contenidas en los śımbolos las perspectivas crean contrastes”. Esta
idea de la perspectiva que ofrecen los śımbolos también es compartida por Belinchon
et al. (2009) cuando comentan que “la posesión de la capacidad del lenguaje posibilita
en los organismos la capacidad para relacionar y relacionarse con los fenómenos del
mundo f́ısico de un modo cualitativamente distinto”.

Por tanto los śımbolos y por extensión el lenguaje tienen una representación
formal que puede definirse mediante gramáticas u otros dispositivos, si bien las
primeras son las más extensamente utilizadas y serán de hecho las que se empleen
en todos los modelos de lenguaje propuestos aqúı. Las gramáticas se analizaran en el
siguiente apartado y no suponen una dificultad en śı mismas ya que son fácilmente
implementables. Sin embargo, el problema de la perspectiva śı es muy dif́ıcil de
resolver en los organismos artificiales y podŕıa emparejarse con el denominado Sym-
bol Grounding Problem o problema de conexión f́ısica de los śımbolos (ver Harnard
(1990) entre otros para ampliar detalles). Esta cuestión sigue siendo un problema
abierto todav́ıa en Inteligencia Artificial y no se aborda en profundidad en esta tesis.

Gramáticas Generativas

En la dimensión formal del lenguaje la gramática es la representación del cono-
cimiento lingǘıstico que tienen interiorizados todos los hablantes de una lengua y
esta compuesta como se ha dicho previamente de varios elementos: un componente
fonológico, un componente sintáctico y un componente semántico. Además de estos
componentes es necesario un léxico que contiene las palabras de la lengua y que
algunos autores como Pinker (1994) denominan el diccionario mental.

Bajo una perspectiva generativista de la competencia lingǘıstica, término con el
que Chomsky (1965) hace precisamente referencia al conocimiento que el hablante u
oyente tienen de su propia lengua, el componente sintáctico desempeña el papel del
generador del lenguaje, mientras que los componentes fonológico y semántico son
puramente interpretativos. Cada uno de ellos utiliza información proporcionada por
el componente sintáctico respecto a los formantes, a sus propiedades inherentes y
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a su interrelación en una oración dada. Por consiguiente, el componente sintáctico
de una gramática debe especificar, para cada oración, una estructura profunda que
determina su interpretación semántica, y una estructura superficial que determina
su interpretación fonética. La primera es interpretada por el componente semántico
y la segunda por el componente fonológico. Aunque para la lingǘıstica moderna la
estructura profunda y la superficial son, en realidad, una y la misma, la idea central
de la gramática transformacional es que son, en general, distintas y que la estruc-
tura superficial viene determinada por la repetida aplicación de ciertas operaciones
formales llamadas transformaciones gramaticales a la estructura profunda. No obs-
tante, esta dualidad de estructuras corresponde a los primeros trabajos de Chomsky
que él mismo ha ido adaptando a lo largo de los años.

La estructura profunda se genera mediante la aplicación de reglas de estructura
sintagmática, que contienen un conjunto de reglas de reescritura como veremos pos-
teriormente, y de reglas de inserción léxica que incluyen tokens léxicos en los nodos
terminales del árbol sintáctico generado por las reglas de estructura sintagmática.
El propio Chomsky (1959a) estableció una jerarqúıa de lenguajes y gramáticas entre
las que se encuentran las gramáticas independientes del contexto que son bastante
populares en los lenguajes naturales y en los lenguajes de programación ya que per-
miten definir fácilmente este tipo de reglas de reescritura, si bien Pullum (1991)
demostró que algunos lenguajes naturales tienen construcciones que no son libres
de contexto. A pesar de ello, como se ha indicado las gramáticas independientes del
contexto se suelen usar habitualmente como medio de representación de las reglas
de estructura sintagmática.

A efectos prácticos las reglas de estructura sintagmática definen categoŕıas
sintácticas o sintagmáticas, tales como los sintagmas nominales o los sintagmas
verbales, a partir de los cuales se construyen árboles que representan la estructura
de frases de una sentencia. Los modelos gramaticales basados en esta idea suelen
denominarse gramáticas de estructura de frases y ademas de las categoŕıas sintácti-
cas contienen también categoŕıas gramaticales, que corresponden con los nombres,
verbos, adjetivos, preposiciones o determinantes de una lengua. Como ejemplo de
la utilización de estos conceptos en 2.1 se muestra una gramática independiente del
contexto simple para generar oraciones en español.
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Gramática 2.1 Gramática simple para generar oraciones en español

<oración> ::= <sintagma-nominal> <sintagma-verbal>
<sintagma-nominal> ::= <nombre> <lista-adjetivos>

| <determinante> <nombre> <lista-adjetivos>
<lista-adjetivos> ::= λ

| <adjetivo> <lista-adjetivos>
<sintagma-verbal> ::= <verbo> <sintagma-nominal>
<nombre> ::= manolo | maŕıa | pedro | silla | mesa | pelota | .....
<determinante> ::= el | la | un | una | .....
<adjetivo> ::= alto | guapo | rico | bajo | grande | .....
<verbo> ::= come | juega | ŕıe | sube | baja | .....

Donde λ representa la palabra vaćıa, <sintagma-nominal> y <sintagma-verbal>
son categoŕıas sintácticas o sintagmáticas, y<nombre>, <determinante>, <adjetivo>
y <verbo> son categoŕıas gramaticales que formaŕıan el léxico o diccionario.

2.2.2. La Dimensión Funcional

En la dimensión funcional la adquisición y desarrollo del lenguaje van ligados a la
realización de actividades como la comunicación y la interacción social, la expresión
emocional o el conocimiento de la realidad. Como señalan Belinchon et al. (2009)
esta dimensión supone un cambio de perspectiva respecto a la dimensión formal, ya
que ahora se desplaza la atención desde el lenguaje en śı mismo hacia el usuario
que conoce y usa este lenguaje en sus intercambios comunicativos. La dimension
funcional del lenguaje suele ser la que adoptan normalmente los partidarios de la
aproximación emṕırica sobre el origen del lenguaje.

La dimensión funcional atiende principalmente a la pregunta ¿para qué iban los
humanos a llevar a cabo algo tan complejo como el lenguaje? Una respuesta simple
a esta pregunta la ofrecen Pinker y Bloom (1990) cuando afirman que el lenguaje
muestra signos de un diseño complejo orientado a la comunicación de estructuras
proposicionales. Sin embargo, como señalan Belinchon et al. (2009) las preguntas
sobre la función del lenguaje son más complejas de lo que parecen a simple vista
debido a que según estos autores el “análisis de las funciones del lenguaje debe partir
del hecho de que, junto al significado literal de las sentencias, que pueden identifi-
carse con las ideas que éstas contienen expĺıcitamente, hay un significado intencional
que no se refleja de forma directa en lo que se dice, sino que exige la realización de
inferencias que conducen desde las proposiciones enunciadas a las intenciones suge-
ridas”. Por tanto, atendiendo a esta propiedad funcional del lenguaje se distinguen
una serie de afirmaciones clave para comprender esta dimensión del mismo:
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1. El lenguaje actúa sobre conjuntos de ideas, creencias, deseos e intenciones, es
decir, sobre los mundos internos de las personas.

2. Los usuarios competentes de un lenguaje demuestran que saben que actúan sobre
los mundos internos de sus interlocutores y también que éstos pueden hacer lo
propio con ellos.

3. Al emplear un lenguaje los interlocutores ponen en juego un conocimiento sobre:
• Las reglas sintácticas y los elementos léxicos del propio lenguaje.
• Las relaciones generales en el mundo que comparten.
• Las propiedades esenciales de sus mundos intencionales internos.

Desde el punto de vista funcional la actividad lingǘıstica es una actividad coope-
rativa que supone un intercambio de creencias, deseos e intenciones entre organismos
que mantienen modelos mentales. Esta visión del lenguaje es una de las predomi-
nantes a la hora de explicar su dimension funcional y está basada en la Teoŕıa de la
Relevancia de Sperber y Wilson (1986), la cual trata de elaborar, en palabras de sus
propios autores, la pretensión de Grice (1989) de que la “caracteŕıstica esencial de
la mayoŕıa de las comunicaciones humanas es la expresión y reconocimiento de las
intenciones”. Para explicar la forma en que se comprenden las sentencias no literales
Grice ideó el concepto de Principio Cooperativo General que se concreta en una serie
de máximas que describen cómo deben ser las expresiones en una conversación. Las
máximas propuestas por Grice son las siguientes:

1. Cantidad : la expresión debe proporcionar tanta información como sea necesaria
pero no más.

2. Calidad : las expresiones deben ser veraces.
3. Relación: las expresiones deben ser relevantes.
4. Modo: las expresiones deben ser claras, es decir, no ambiguas.

Aunque Grice tuvo la intención de aumentar el número de máximas al consi-
derarlas insuficientes, Sperber y Wilson hicieron lo contrario, y en su teoŕıa de la
relevancia antes comentada proponen que las expectativas de relevancia planteadas
por un enunciado son lo suficientemente precisas y predecibles como para guiar al
receptor hacia los significados del emisor, y lo son no porque los hablantes de una
lengua tengan que cumplir un principio cooperativo o una serie de máximas, sino
porque la búsqueda de la relevancia es una caracteŕıstica básica de la cognición hu-
mana. La cuestión principal entonces es definir cuándo una expresión es relevante, y
según Sperber y Wilson lo es cuando al procesarla en el contexto de las suposiciones
disponibles produce un efecto positivo, entendiendo por tal una conclusión cierta. A
partir de aqúı, la tendencia de los humanos se dirige a maximizar la relevancia porque
ésta es la forma en que los sistemas cognitivos han evolucionado. Esta tendencia es
lo que Sperber y Wilson denominan el Principio Cognitivo de Relevancia.

La perspectiva intencional a la que alude la función del lenguaje convierte al
mismo en una actividad con un sentido determinado, que no es otro que influir en
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los estados mentales de los interlocutores con el propósito de comunicarles creencias,
deseos e intenciones. Y para conseguir este propósito los seres humanos realizan una
serie de actos espećıficos, que se han dado en llamar Actos del Habla, los cuales serán
el objetivo del siguiente apartado.

Teoŕıa de los Actos del Habla

La teoŕıa de los actos del habla es una idea original de Austin (1986), quién
comprobó que ciertos tipos de sentencias del lenguaje se pod́ıan caracterizar como
acciones. Austin identificó tres tipos de actos de habla: actos locutivos, que se
refieren al acto de elaborar una sentencia; actos ilocutivos, que se refieren a la
acción realizada al decir algo; y actos perlocutivos, que corresponden a los efectos
de los actos. A partir del trabajo de Austin posteriormente Searle (1969) amplió la
idea inicial y desarrolló con bastante detalle una teoŕıa de los actos del habla com-
pleta. La hipótesis de Searle es que “hablar un lenguaje es participar en una forma
de conducta gobernada por reglas”. Dicho de otra forma: hablar consiste en realizar
actos conforme a reglas, de ah́ı que este autor afirme que la teoŕıa del lenguaje forma
parte de una teoŕıa de la acción de la que se hablara posteriormente en términos
computacionales.

Para elaborar su teoŕıa el procedimiento que emplea Searle es “enunciar un con-
junto de condiciones necesarias y suficientes para la realización de géneros particu-
lares de actos de habla y, a continuación, extraer de estas condiciones conjuntos de
reglas semánticas que posibilitan el uso de los dispositivos lingǘısticos que caracteri-
zan a las emisiones como actos de habla de esos géneros”. Las condiciones se dividen
en preparatorias, de sinceridad y esenciales. En las condiciones de sinceridad y en
las esenciales juega un papel importante la intencionalidad y Searle advierte que
solamente ciertos géneros de intenciones son adecuados para la conducta que se en-
globa bajo el término de actos de habla. Espećıficamente propone una clasificación
de los posibles tipos de actos de habla, identificando las siguientes clases.

• Representativos: Se refieren a las sentencias informativas, en las que el hablante
trata de inducir en el oyente la verdad de la proposición emitida.

• Directivos: Son intentos del hablante para que el oyente realice o haga alguna
acción. Corresponden a las sentencias de solicitud.

• Comprometedores: Comprometen al hablante a realizar alguna acción. El
ejemplo habitual son las promesas.

• Expresivos: Expresan algún estado interno como la gratitud.
• Declaraciones: Producen algún cambio en el estado de las cosas. El ejemplo

clásico es la declaración de guerra o, en un tono más amable una declaración de
compromiso matrimonial.

En opinión de Searle toda “comunicación lingǘıstica incluye actos lingǘısticos”,
de manera que la unidad de comunicación lingǘıstica no es como se ha supuesto

28



2.2 Dimensiones del Lenguaje

tradicionalmente la palabra, el śımbolo o la oración, ni tan siquiera la instancia de
cada uno de estos elementos, sino su producción o emisión bajo ciertas condiciones al
realizar un acto de habla. Dicho de otro modo, “los actos de habla son las unidades
básicas o mı́nimas de la comunicación lingǘıstica”. Señala también Searle (1969)
una interesante reflexión según la cual “los actos de habla realizados al emitir una
oración son, en general, una función del significado de la oración. Por lo tanto,
resulta posible en principio que todo acto de habla que se realice o pueda realizarse
esté determinado de manera singularizadora por una oración o conjunto de oraciones
dadas, en virtud de las suposiciones de que el hablante esta hablando literalmente
y que el contexto es apropiado. Por estas razones un estudio del significado de las
oraciones no es distinto en principio de un estudio de los actos de habla”. La última
sentencia es importante porque revela que para Searle el estudio de los significados
de las oraciones y el estudio de los actos de habla no son independientes, sino el
mismo estudio desde dos puntos de vista. De esta forma, la tendencia que se centra
en el estudio del uso de las expresiones en los actos de habla y la que se enfoca
hacia el significado de las oraciones, que son las dos perspectivas más importantes
en la filosof́ıa contemporánea del lenguaje, no seŕıan contrapuestas, sino que estaŕıan
necesariamente relacionadas.

2.2.3. La Dimensión Comportamental

Para la dimensión comportamental el lenguaje es un tipo de conducta que realizan
los seres humanos e implica tanto la producción como la comprensión, actividades
que se realizan habitualmente de forma simultánea durante las interacciones comu-
nicativas. En esta dimensión, al igual que suced́ıa con la funcional, el enfoque vuelve
a dirigirse hacia el sujeto que conoce un sistema de śımbolos y lo utiliza para llevar a
cabo una serie de acciones que encajaŕıan en lo que se ha denominado anteriormente
actos del habla.

La dimensión comportamental se encarga pues del estudio de los procesos de
comprensión y producción que pueden estudiarse a tres niveles, como señalan Belin-
chon et al. (2009). En el nivel neurofisiológico habŕıa que identificar las estructuras
neuroanatómicas y fisiológias que participan en la producción y comprensión. En
el nivel conductual se analizaŕıan las situaciones, los tipos de respuesta y las con-
secuencias de la actividad lingǘıstica. Finalmente en el nivel cognitivo el interés se
desplazaŕıa hacia las representaciones y procesos internos que subyacen a esta ac-
tividad. En cualquier caso, como puede suponerse cualquiera de los niveles entraña
una dificultad considerable por cuanto implican conjuntos de procesos y estructuras
complicados que ademas operan en diferentes planos, existiendo diferentes propues-
tas teóricas. Por este motivo no se considerarán en profundidad aqúı, remitiendo al
lector a Belinchon et al. (2009) donde se podrá encontrar una revisión exhaustiva
sobre el tema, aśı como referencias a otras fuentes.
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2.3. Las dos Propuestas de Wittgenstein sobre el Lenguaje

Como se comentó al comienzo de este caṕıtulo el lenguaje ha sido estudiado des-
de diferentes disciplinas, siendo la filosof́ıa una de las que más énfasis ha puesto en
analizar algunas de sus caracteŕısticas, como el significado de las oraciones, la referen-
cia o la utilidad del lenguaje. De particular interés es la aportación de filósofos como
Frege, Russell, Wittgenstein y Austin por citar los más importantes e influyentes
en el último siglo. De todos ellos merece la pena repasar aqúı las contribuciones
de Wittgenstein en filosof́ıa del lenguaje por dos razones: en primer lugar por la
profunda huella que han dejado sus trabajos, y en segundo lugar por la influencia
que tienen sus ideas en los modelos de lenguaje que se proponen de esta tesis. El
trabajo de Wittgenstein es además curioso por lo diferentes que resultan sus propios
planteamientos, hasta el punto de que normalmente se habla de un primer Wittgens-
tein y de un segundo Wittgenstein. Cada uno de sus postulados viene representado
por una obra muy significativa. Sus primeras ideas sobre el lenguaje se recogen en
Wittgenstein (1922), mientras que en Wittgenstein (1958) el filósofo cambia comple-
tamente de planteamientos. En los dos siguientes apartados se revisan brevemente
sus teoŕıas.

2.3.1. El Lenguaje como Descripción de la Realidad

El Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein (1922), es un libro corto que
trata sin embargo varias cuestiones complicadas. En lo referente al lenguaje Witt-
genstein trata de demostrar que la lógica es la estructura sobre la que descansa el
denominado lenguaje descriptivo, que a su vez es el medio que nos permite describir
el mundo. De esta forma, lenguaje y mundo están estrechamente relacionados desde
un punto de vista formal a través de la forma lógica, que es una manera de modelar
la realidad.

Según Wittgenstein “el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. El
hecho es el darse efectivo de estados de cosas. El estado de cosas es una conexión
de objetos (cosas). En el estado de cosas los objetos están unidos entre śı como
los eslabones de una cadena. La estructura del estado de cosas es el modo y mane-
ra en que los objetos se interrelacionan en él”. Las definiciones anteriores parecen
referirse a los hechos y objetos del mundo f́ısico. A partir de ellos Wittgenstein pro-
pone entonces las siguientes definiciones. “La figura es un modelo de la realidad. A
los objetos corresponden en la figura los elementos de la misma. Los elementos de la
figura hacen en ella las veces de los objetos. La figura consiste en que sus elementos
se interrelacionan de un modo y manera determinados. La figura es un hecho. Que
los elementos de la figura se comporten unos con otros de un modo y manera de-
terminados representa que las cosas se comportan aśı unas con otras. La figura esta
aśı enlazada con la realidad. Es como un patrón de medida aplicado a la realidad”.
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A la vista de las suposiciones anteriores los hechos muestran una estructura lógica
que permite la construcción de proposiciones que representan un estado de cosas.
Dicho de otro modo, el signo proposicional es un hecho y el pensamiento puede
expresarse en la proposición de tal modo que a los objetos del pensamiento les co-
rresponden los elementos del signo proposicional. Wittgenstein llama signos simples
a estos elementos pero se refiere a ellos como nombres cuando se usan en una proposi-
ción. El nombre significa al objeto y el objeto es su significado, de manera que en la
proposición el nombre hace las veces del objeto, es decir, el significado viene dado
por la referencia. A partir de aqúı, “un nombre está en lugar de una cosa, otro en
lugar de otra y entre śı están unidos; aśı representa el todo el estado de cosas”. Por
ejemplo, en la oración “la silla está delante de la mesa” se puede encontrar una
relación entre una silla y una mesa. En el lenguaje de la lógica esta expresión se
representaŕıa como aRb, donde a representaŕıa al objeto silla y b representaŕıa al
objeto mesa. En cuanto a R, lo que Wittgenstein afirma es que ese śımbolo solo
representa el modo en el que los objetos se relacionan, es decir, “el signo complejo
aRb no dice que a está en la relación R con b, sino que a está en cierta relación con
b”.

En resumen, para el primer Wittgenstein en el lenguaje descriptivo los hechos se
representan mediante proposiciones en las que los elementos hacen las veces de los
objetos representados. Una proposición tendrá sentido si representa un estado de
cosas que sea lógicamente posible, con independencia de que sea verdadera o falsa.
Será verdadera si el hecho que se describe en la proposición se da efectivamente y
será falsa si no se da. Por otro lado, si el pensamiento es una representación de la
realidad, la realidad se debe poder describir con el lenguaje, de ah́ı que “los ĺımites
de mi lenguaje son los limites de mi mundo”.

2.3.2. Juegos de Lenguaje: el Significado como Uso Colectivo del
Lenguaje

Los juegos de lenguaje son una expresión que introdujo Wittgenstein en su se-
gunda obra fundamental, las Investigaciones Filosóficas, Wittgenstein (1958), para
referirse a la especial relación que mantienen entre si los humanos y con el mundo.
Para introducir este concepto Wittgenstein parte de un sencillo ejemplo en el que
propone un lenguaje compuesto únicamente por las palabras cubo, pilar, losa y viga.
Este lenguaje, que identificaremos como L1, es utilizado por dos personas A y B. A
construye un edificio con estos elementos y B tiene que pasarle las piezas justo en
el orden en que A las necesita. Para ello A grita las piezas y B lleva la pieza que ha
aprendido a llevar a ese grito. En palabras del propio Wittgenstein “En la práctica
del uso del lenguaje L1 una parte grita las palabras y otra actúa de acuerdo con ellas
.... Podemos imaginarnos también que todo el proceso del uso de palabras en L1 es
uno de esos juegos por medio de los cuales aprenden los niños su lengua materna.
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Llamaré a estos juegos juegos de lenguaje y hablaré a veces de un lenguaje pri-
mitivo como de un juego de lenguaje ..... Llamaré también juegos de lenguaje al
todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido”. La tesis
central en la idea del lenguaje que propone el segundo Wittgenstein esta en que
el significado reside en el uso del lenguaje, hasta el punto de que éste se entiende
como una manera de actuar y de comportarse, una forma de vida espećıfica del ser
humano. Como puede apreciarse hay un importante cambio de postura ya que ahora
Wittgenstein adopta un punto de vista pragmático en lo referente al lenguaje, de
manera que abandona el punto de vista lógico y la búsqueda de las formas lógicas del
lenguaje para concentrarse en estudiar cómo se comportan los usuarios del lenguaje.

La caracteŕıstica principal de los juegos de lenguaje es que no tienen una esencia
común sino que en palabras del propio Wittgenstein mantienen un parecido de
familia. La importancia de los juegos es tal que ahora una proposición no carece de
sentido por representar un estado de cosas lógicamente imposible, como ocurŕıa en
la primera hipótesis, sino por usarse en un juego de lenguaje que no le corresponde.

De forma comparativa se suele argumentar que para el primer Wittgenstein solo
hay un lenguaje ideal, que seŕıa el lenguaje descriptivo, compuesto por todas las
proposiciones con sentido, mientras que para el segundo Wittgenstein hay una plu-
ralidad de juegos de lenguaje, entre los cuales se encontraŕıa el descriptivo. Por otro
lado, para el primer Wittgenstein el significado está determinado por la referencia,
de manera que si una palabra no nombra ninguna cosa carece de significado ya
que no se le puede asignar un valor de verdad. Sin embargo, para el segundo Witt-
genstein la correspondencia significado-referencia es solo una posibilidad ya que hay
más alternativas, aparte del lenguaje descriptivo. Aśı, en un sentido más amplio el
significado esta determinado por el uso que se haga de la palabra.

Es fácil comprobar cómo este nuevo planteamiento coincide sustancialmente con
los actos del habla que se analizaron en el apartado sobre la dimensión funcional del
lenguaje, lo cuál es lógico ya que las ideas de Wittgenstein influyeron notablemente
en Austin, que trabajó incluso con él, y Searle. Aparte de su influencia en la filosof́ıa,
psicólogos como Tomasello (1999) o Bruner (1983) son igualmente partidarios de
conceder una importancia primordial al uso del lenguaje como método más eficaz de
aprenderlo. Como se ha revisado en la introducción, en el ámbito de la computación
el concepto de juegos de lenguaje es central en muchos experimentos de Steels y
también lo será en esta tesis.

Aunque los juegos de lenguaje suelen utilizarse esencialmente para explicar la
adquisición del lenguaje o su propia evolución desde una perspectiva cultural, tam-
bién pueden servir para explicar como se puede alcanzar un consenso lingǘıstico
cuando aún no hay un dueño del lenguaje, es decir, cuando no hay todav́ıa maestros
que enseñen el lenguaje ni aprendices que lo intenten aprender. Esta situación es
precisamente la que se produce en el planteamiento de partida de esta tesis, donde
todos los robots son inicialmente iguales y ninguno tiene todav́ıa la propiedad del
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lenguaje. Los juegos de lenguaje por tanto facilitan la posibilidad de lograr el acuer-
do de las convenciones lingǘısticas, aśı como para alcanzarlo de forma cooperativa
ya que permiten establecer un escenario de atención conjunta en el que se producen
las interacciones comunicativas entre todos los miembros del grupo.

2.4. Hipótesis Teóricas Adoptadas para los Modelos de
Lenguaje Sintáctico propuestos en la Tesis

Una vez revisados los postulados teóricos más relevantes sobre el origen, la di-
mensión del lenguaje y dos de las propuestas más influyentes sobre su utilidad es el
momento de llevar a cabo una śıntesis de aquellas hipótesis que se tendrán en cuenta
en mayor o menor medida a la hora de implementar los modelos de lenguaje que se
propondrán en la segunda parte de la tesis.

En primer lugar se debe aclarar que la adopción de unas u otras hipótesis no
supone un alineamiento ideológico con sus principios, ni tampoco una forma de
intentar probar experimentalmente la verdad de unas en detrimento de las contrarias.
En su lugar debe entenderse esta adopción como una base o núcleo teórico que
permitirá la elaboración de modelos computacionales de lenguaje que conduzcan a
satisfacer, por un lado el objetivo principal de lograr un alineamiento lingǘıstico de
tipo sintáctico en una población de robots y, por otro los objetivos de análisis y
estudio de este proceso dentro del propio marco de la robótica.

En lo que respecta a los intereses de esta tesis, y sin entrar en debates sobre el
innatismo del lenguaje natural, la idea de una gramática universal tiene interés como
método de formalización del lenguaje y será uno de los elementos principales de los
dos modelos de lenguaje basados en evolución que se comentaron en la introducción.
También la noción del establecimiento de una serie de parámetros a partir de esta
gramática universal se tendrá en cuenta como medio de adquisición del lenguaje.
Y aunque el modelo basado en aprendizaje no usa una gramática universal śı uti-
liza una gramática generativa estática definida de forma manual por el diseñador
e integrada directamente en los robots. Por estas razones la dimensión formal del
lenguaje que se considerará podŕıa estar en consonancia con el paradigma genera-
tivista. La utilización de gramáticas supone una serie de ventajas, entre las que se
pueden citar las siguientes:

• Permiten dotar al lenguaje de una forma que podŕıa incluir categoŕıas sintácticas
y gramaticales.

• Resuelven el problema de la competencia lingǘıstica, es decir, el conocimiento que
los robots tendrán de la lengua que tratan de consensuar.

• Son computacionalmente sencillas de implementar y utilizar, ademas de ser fácil-
mente comprensibles desde el punto de vista humano. De hecho, los propios seres
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humanos utilizan habitualmente la gramática como medio de explicación de la
estructura del lenguaje.

• Ofrecen la posibilidad de generar un número potencialmente infinito de sentencias
empleando un dispositivo finito.

Como ocurŕıa con la aproximación nativista en esta tesis no se hace una valo-
ración en profundidad de cada una de las propuestas emṕıricas, pero śı se tienen en
cuenta algunas de sus ideas para desarrollar el modelo de lenguaje basado en apren-
dizaje por refuerzo. De forma especifica, la asignación de recompensas o refuerzos en
este modelo puede verse como una forma de conductismo y el proceso de aprendizaje
a través de juegos de lenguaje es en esencia una forma de aprendizaje cultural y so-
cial. La utilización de una gramática estática en este caso resuelve el problema de la
forma del lenguaje y permite centrar el estudio en su dimensión funcional, que como
se ha explicado atiende principalmente a su finalidad, representada por la búsqueda
del consenso sintáctico que permita a los agentes describir de manera lingúıstica las
escenas que observan. Bajo este carácter funcional la búsqueda del consenso es por
tanto una actividad cooperativa en la que los robots intentan ponerse de acuerdo en
las expresiones que utilizan. Ahora bien, para lograr este objetivo cada robot debe
generar una expresión y para hacer ésto dispone de dos posibilidades: i) bien existe
una gramática diseñada de antemano que está formada exclusivamente por las re-
glas óptimas que necesita el robot de acuerdo con lo que observa; ii) o bien existe
una gramática universal que establece reglas generales que deben ser adaptadas a la
situación concreta que se observa. El primer planteamiento es el punto de partida
del modelo basado en aprendizaje por refuerzo. El segundo lo es del modelo basado
en evolución y del modelo basado en evolución y aprendizaje. La pregunta entonces
es ¿en base a qué criterio los robots pueden generar estas expresiones si solo conocen
una gramática universal? La respuesta se encuentra en el carácter intencional que
está asociado a la dimensión funcional. Los robots generan expresiones en función de
sus intenciones comunicativas tal y como establece la teoŕıa de los actos del habla.
Como la complejidad de esta teoŕıa excede los objetivos de esta tesis, debido en-
tre otras cosas a que aqúı se parte de escenas relativamente sencillas que implican
objetos, propiedades y relaciones espaciales, de los cinco tipos posibles de actos de
habla se estudiarán únicamente los representativos, es decir, las expresiones serán
sentencias informativas que deben consensuarse. De esta manera el tipo de lenguaje
considerado seŕıa el descriptivo, con lo que podŕıan aplicarse los fundamentos pro-
puestos por Wittgenstein en su primera etapa y utilizar representaciones lógicas en
las que el significado de cada objeto estuviera determinado por su referencia. Sin
embargo, la visión posterior de este autor sobre el sentido pragmático del lengua-
je parece más amplia hasta el punto de incluir el lenguaje descriptivo como uno
más de los muchos tipos de lenguajes posibles. De ah́ı que el uso del lenguaje a
través de juegos cooperativos sea el método que se empleará finalmente. El signifi-
cado vendrá entonces determinado tanto por la referencia como por el propio uso.
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Dicho de otro modo, el lenguaje a consensuar será descriptivo pero su desarrollo
estará mediado por el uso que se haga del mismo.

A modo de resumen se puede argumentar que más que ver la forma y la función
del lenguaje como dimensiones contrapuestas, en este trabajo se partirá de la idea de
que cada una está orientada a diferentes aspectos del mismo. La forma, representada
mediante gramáticas, será útil para describir la estructura del lenguaje y también
para generarlo. Por su parte la función, representada mediante los juegos de lenguaje
y las intenciones comunicativas de los actos del habla, será fundamental para definir
la finalidad del lenguaje, que no es otra que buscar un alineamiento sintáctico que
permita a un grupo de robots referirse de forma simbólica a una misma situación
referencial.

Finalmente faltaŕıa comentar brevemente qué papel jugaŕıa la dimensión com-
portamental del lenguaje. En este sentido, como se comentó en el apartado corres-
pondiente, los procesos de producción y comprensión del lenguaje son complejos y
en algunos casos suponen la integración con otros procesos y estructuras que no son
exclusivos del lenguaje. Sin embargo, para facilitar en parte la tarea debe advertirse
que la producción y la comprensión no tienen el mismo peso en la búsqueda del
consenso sintáctico que se persigue aqúı, debido a que para lograr dicho consenso
lo que prima es la producción de las sentencias más que su comprensión. De hecho,
en el modelo de aprendizaje y en el de evolución y aprendizaje no se busca que los
robots puedan comprender también las sentencias. Sin embargo, en aras de estu-
diar con detalle la mayor cantidad de elementos posibles, en el modelo puramente
evolutivo śı se analiza el proceso de comprensión de oraciones aunque no se tenga
finalmente en cuenta para el consenso. A partir de estas suposiciones y teniendo en
cuenta que el consenso se mide en función de las sentencias compartidas por todo el
grupo de robots, se puede simplificar la dimensión comportamental hasta el punto
de reducirse a un modulo generador de sentencias a partir de una gramática y a un
módulo reconocedor de sentencias a partir de esa misma gramática. Como se verá en
su momento, la implementación de estas funciones no supone mayor problema si se
aplican las técnicas t́ıpicas de teoŕıa de lenguajes computacionales.

35





3

Fundamentos Computacionales

El cient́ıfico describe qué es; el ingeniero crea lo que nunca fue
–Theodore von Kármán

Para la implementación f́ısica de los modelos de lenguaje sintáctico descritos en
los caṕıtulos posteriores se hace necesario crear nuevas técnicas computacionales,
utilizar algunas de las existentes o adaptar las mismas con renovados propósitos y
objetivos. Sin embargo, antes de enfrentarse a cualquiera de estas tareas es preciso
tener en cuenta el marco en el que se pretende realizar el trabajo para, a partir de
esta primera aproximación al problema, comenzar a identificar las técnicas y los algo-
ritmos más apropiados. Según se ha podido comprobar a partir de las teoŕıas sobre el
lenguaje humano más relevantes comentadas en el caṕıtulo anterior se destacan dos
procesos: aprendizaje y evolución. Cada uno de estos elementos, bien de forma in-
dividual, bien de forma conjunta permiten explicar el lenguaje, sino completamente
śı parcialmente. Ambas aproximaciones tienen su contrapartida computacional en
modelos como el aprendizaje por refuerzo y la computación evolutiva. Igualmente la
teoŕıa de los actos del habla, muy aceptada en los últimos años, ha tenido eco en mo-
delos computacionales basados en planificación como se analizara en este caṕıtulo.
Sea como fuere, la cuestión principal es que los contenedores de estas técnicas o mo-
delos serán robots y se pretende que éstos busquen un consenso sintáctico de forma
descentralizada y auto-organizada. Ninguna de estas dos propiedades es insalvable
con las técnicas de aprendizaje por refuerzo y evolutivas que se pretenden emplear.
De hecho, los algoritmos evolutivos son especialmente adecuados cuando se busca
que sea el mismo agente o robot el encargado de desarrollar sus propias soluciones,
sin más intervención por parte del diseñador humano que la imprescindible, estando
ésta más orientada a proporcionar las herramientas con las que construir la solución
que el procedimiento especifico de la solución.

Evolución y aprendizaje son por tanto la base de los tres modelos a estudiar
en la segunda parte de la tesis y para ello se propondrán adaptaciones de técni-
cas computacionales como el aprendizaje por refuerzo, la planificación y la evolu-
ción gramatical, una clase de algoritmo evolutivo. Los detalles concretos de cada
adaptación o redefinición se verán en su momento, mientras que en este caṕıtulo
se hará hincapié en una doble perspectiva. Por un lado, el aprendizaje por refuerzo
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y la planificación al ser técnicas muy conocidas y plenamente aceptadas se comen-
tarán desde la óptica de su posible aportación al lenguaje en términos generales,
desplazando a un apéndice oportuno los detalles y una revisión más técnica. Por el
contrario, los principios de la evolución gramatical śı se presentarán aqúı con mayor
rigor técnico, al tener actualmente este modelo computacional una difusión mucho
menos conocida que los anteriores.

Finalmente es preciso aclarar una cuestión fundamental en cuanto al marco com-
putacional en el que podŕıan inscribirse los modelos de lenguaje propuestos. Se parte
de la base de que el lenguaje sintáctico se considera una función cognitiva de alto
nivel para los robots, especialmente si se tiene en cuenta que el lenguaje a consensuar
estará basado en śımbolos. Esta es la razón por la que los modelos de lenguaje se cen-
trarán en la parcela del procesamiento simbólico de la comunicación, dejando a un
lado aspectos perceptuales y motores de los robots. Sin embargo, estas propiedades
afines a los denominados robots f́ısicos (embodiment) se consideran esenciales, de
manera que en el apéndice A se comenta una posible integración del lenguaje con
otras capacidades de los robots.

3.1. Aprendizaje por Refuerzo y Juegos de Lenguaje

El aprendizaje por refuerzo es una técnica muy utilizada desde hace varias décadas
en el área de la robótica por lo que el interés se desplazará aqúı hacia una discusión
sobre su aportación en el ámbito del lenguaje. Para una revisión y repaso más
generalista se puede acudir al apéndice B.

En su aplicación al lenguaje el aprendizaje por refuerzo está normalmente asocia-
do a los juegos de lenguaje que ya se introdujeron en el caṕıtulo de Fundamentos del
Lenguaje. Como ya se comentó en dicho caṕıtulo los juegos de lenguaje son la base
de algunas explicaciones de la evolución del lenguaje humano desde una perspectiva
cultural, debido a que permiten implementar de forma relativamente sencilla mo-
delos con los que simular la emergencia de un lenguaje en poblaciones de agentes
artificiales. Para Steels (2012) la idea de la modelización a través de juegos de len-
guaje en los que están implicados agentes o robots fisicos (embodiment) es de hecho
un paradigma para investigar y probar teoŕıas acerca de dicha evolución del lenguaje
cultural, siendo por tanto una alternativa a los estudios lingǘısticos y psicológicos
del lenguaje. Esta perspectiva se comparte esencialmente en los modelos de lenguaje
que se propondrán posteriormente.

Tal y como sugiere Steels la ventaja de los juegos de lenguaje es que proponen una
actividad cooperativa en la que intervienen tres elementos: una población de agentes
artificiales o robots, un contexto y un propósito o una intención comunicativa. Vistos
de esta forma los juegos de lenguaje en su implementación computacional mantienen
la idea original de Wittgenstein (1958) sobre la práctica del uso del lenguaje ya que
implican entre otras cosas un proceso de atención conjunta que involucra objetos
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y actividades sobre las que interesa comunicarse. Se han propuesto diferentes tipos
de juegos de lenguaje, como los juegos de referencia o los juegos de acción (ver
Steels (2012) para detalles) y también se expondrá en su momento en esta tesis
una versión de los mismos en función de los intereses particulares de los modelos
de lenguaje propuestos. En los juegos de referencia, entre los que se encuentran los
que Steels denomina juegos de nombre (naming games), el hablante intenta llamar
la atención del oyente sobre un objeto del mundo nombrando caracteŕısticas del
objeto. Si el objeto es reconocible entonces se podrá usar su nombre propio. Por su
parte, en los juegos de acción el objetivo para el hablante es que el oyente realice
alguna acción determinada, como recoger un objeto, levantar un brazo o dirigirse
hacia alguna localización. Estos juegos son interesantes porque permiten estudiar la
emergencia de verbos o nombres para acciones. En cualquier caso, sean del tipo que
sean, lo esencial en los juegos es que se produzcan interacciones entre los partici-
pantes que permitan la emergencia del lenguaje que mejor se adapte a la intención
y al contexto en curso. Esta emergencia surgirá entonces de forma auto-organizada
gracias al alineamiento de los sistemas de comunicación de los miembros del grupo
como consecuencia de las citadas interacciones. En su implementación práctica en
sistemas computacionales los juegos de lenguaje se realizan habitualmente entre to-
dos los miembros de la población de agentes, pero suelen desarrollarse en rondas que
involucran a dos agentes: uno en el papel de hablante y otro en el de oyente. Sin
embargo, en los modelos de lenguaje que se proponen en esta tesis el esquema de los
juegos es ligeramente diferente y se desarrolla según el siguiente patrón genérico:

1. La escena referencial es observada conjuntamente por todos los robots del equipo.
2. Para cada situación lingǘıstica que puede observarse en la escena cada robot

genera una sentencia que la describe. Para la construcción de las sentencias se
utiliza una gramática.

3. Las sentencias generadas por todos los robots se comparan entre śı y se anotan
las coincidencias.

4. Se mide la eficiencia comunicativa del equipo como el número de diálogos satis-
factorios frente al número total de diálogos (en los modelos basados en apren-
dizaje por refuerzo) o como el número de coincidencias (en el modelo basado en
evolución).

La principal diferencia entre este esquema y el habitual es que aqúı no se diferencia
entre hablante y oyente, por lo que el proceso de comprensión del lenguaje juega
un papel menos importante que el de su producción. No obstante en el modelo de
lenguaje basado en evolución śı se analiza la comprensión de sentencias, aunque no
se tiene en cuenta de cara al éxito en el consenso. Respecto a la comparación de
sentencias puede hacerse por pares de robots o entre un robot y el resto del equipo.
En cualquier caso todos los robots del equipo deben participar en los juegos de
lenguaje.
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El esquema que proponen los juegos de lenguaje por tanto establece una base
para la emergencia del lenguaje pero lo realmente útil es ampliar dicho esquema
con algún mecanismo que permita a los agentes o robots aprender durante el propio
proceso de emergencia del lenguaje y es en este punto precisamente en el que el
aprendizaje por refuerzo puede ser una técnica sumamente útil. Como se ha expli-
cado en una ronda de un juego de lenguaje participan dos robots o todos los robots
intercambiando experiencias comunicativas que pueden ser exitosas o fallidas. En el
primer caso normalmente se recompensa a uno de los agentes, a los dos o a todo
el equipo en función de la configuración de la ronda, mientras que en el segundo a
veces no se hace nada y en otras ocasiones se penaliza también a uno, a ambos o
a todos. Precisamente en el tipo de tratamiento que se da a las recompensas y los
castigos en los juegos de lenguaje es donde se encuentran las principales diferencias
entre las propuestas de los distintos autores. El éxito en una experiencia comunica-
tiva depende del tipo de lenguaje que se esté tratando de desarrollar. En el caso de
los juegos de nombre se produce éxito si el oyente usa el nombre correcto del objeto
en función de las caracteŕısticas que el hablante le proporciona. En un juego de
acción se mediŕıa el éxito en función de que el oyente realice la acción que quiere el
hablante. En términos cuantitativos la mayoŕıa de las propuestas que utilizan juegos
de lenguaje se han dirigido hacia el estudio de la emergencia de un vocabulario o
léxico, midiendo el éxito según se logre alcanzar un vocabulario consensuado por
todo el equipo. Sin pretender ser exhaustivo ya se comentaron en la introducción
algunas propuestas de Steels en este sentido, pero también algunos disćıpulos suyos
como Vogt (2000) o Looveren (2005) han trabajado sobre la base de los juegos de
lenguaje. El primero propone la búsqueda de un consenso léxico arraigado (groun-
ded) en robots móviles mientras que el segundo diseña y analiza el rendimiento de
una serie de juegos de lenguaje pre-gramaticales. El trabajo de Looveren es incre-
mental y va analizando casos cada vez más complejos, desde los juegos de nombre
de una sola palabra hasta los juegos sintácticos sencillos, pasando por los juegos de
nombre con varias palabras. Por su parte, Maravall et al. (2012) analiza el uso del
aprendizaje por refuerzo en una tarea de consenso léxico con equipos de robots. El
estudio de la sintaxis mediante juegos de lenguaje está bastante menos extendido,
encontrándose en Spranger y Steels (2012) una aproximación semánticamente orien-
tada sobre los oŕıgenes de la estructura sintáctica. Las aproximaciones semánticas
sobre la emergencia de una gramática se basan en la hipótesis de que la principal
fuente de la estructura jerárquica del lenguaje se debe al hecho de que la semántica
es composicional.

Volviendo a la cuestión del aprendizaje por refuerzo en los juegos de lenguaje la
idea consiste básicamente en asignar un sistema de recompensas o penalizaciones que
permita un aprendizaje efectivo durante el proceso de emergencia del lenguaje. La
influencia del aprendizaje por refuerzo en la evolución del lenguaje se ha analizado
principalmente en el ámbito de los juegos de señalización, ideados por Lewis (1969).
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Los juegos de señalización son una forma de juego comunicativo más restringido que
los juegos de lenguaje pero tienen la ventaja de que permiten estudiar fácilmente el
impacto de distintas estrategias de aprendizaje por refuerzo. En la implementación
original de los juegos de señalización, en primer lugar una entidad denominada natu-
raleza determina el tipo de la información y posteriormente el emisor elige una señal
en función del tipo que env́ıa al receptor. Por su parte el receptor selecciona una
respuesta cuando recibe la señal. Si la respuesta corresponde con la señal, la recom-
pensa que reciben emisor y receptor es 1. Si no coinciden la recompensa es 0. Lewis
denominó equilibrio óptimo o sistema de señalización a un estado de consenso com-
partido en el que las correspondencias tipo-señal o señal-respuesta son únicas. Sin
embargo, existen otros estados de equilibrio que son sub-óptimos porque implican
que el emisor utiliza la misma señal para diferentes tipos. En el equilibrio óptimo la
tasa de éxito de señalización, medida como la probabilidad de que los agentes tengan
una interacción satisfactoria, es 1. En un equilibrio sub-óptimo dicha tasa será menor
que 1. La existencia de muchos estados de equilibrio sub-óptimo no es aconsejable
porque dificultan la búsqueda de un estado óptimo, haciendo que algunos algoritmos
de aprendizaje queden atascados en estos sub-estados. En Catteeuw y Manderick
(2013) se lleva a cabo un interesante estudio acerca del tipo de equilibrio que se puede
alcanzar en función de la estrategia de aprendizaje que se utilice. De esta forma, los
ĺımites del aprendizaje por refuerzo en juegos de señalización son analizados sobre
la base de tres modelos distintos: Roth-Erev learning, Q-learning y Learning Au-
tomata. Los dos primeros son métodos del tipo valor-acción (ver apéndice B) y para
cada pareja estado-acción “(e,a)” tienen un valor “qe,a” que indica lo apropiado
que resulta realizar la acción “a” en el estado “e”. Estos métodos tienen una regla
de actualización y una regla de selección de acciones. La primera determina como se
actualizan los valores de acción en función de la experiencia y la segunda determina
qué acción seleccionar a partir del estado actual mediante el cálculo de la proba-
bilidad “pe,a” de realizar la acción “a” en el estado “e” para todo el conjunto de
acciones “a”. La idea es que las acciones satisfactorias incrementen su probabilidad
de elección y se seleccionen más habitualmente. La diferencia entre los dos primeros
métodos de aprendizaje se encuentra básicamente en la forma en que actualizan
el valor “qe,a” cada vez que toman una decisión. Por su parte el tercer algoritmo,
Learning Automata, actualiza directamente una distribución de probabilidades sobre
las acciones, de manera que elige las acciones en función de esta distribución. Este
método de aprendizaje fue propuesto por Narendra y Thathachar (1974) y tiene
como esquema más conocido el denominado algoritmo de Recompensa-Inacción LRI

(ver apéndice B para detalles y ecuaciones concretas). Como se verá posteriormente
este algoritmo es el utilizado en los modelos de lenguaje basados en aprendizaje por
refuerzo. Lo que interesa resaltar aqúı del trabajo de Catteeuw y Manderick (2013)
es que sus resultados experimentales confirman que los tres modelos de aprendizaje
por refuerzo alcanzan la convención señalizadora en tiempos razonablemente rápi-
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dos, al tiempo que evitan muchos equilibrios sub-óptimos incluso para juegos de
señalización con más de dos tipos de información y distribución de tipos no uni-
forme. Estudios similarmente detallados del aprendizaje por refuerzo en juegos de
señalización pueden encontrarse en Argiento et al. (2009), quienes prueban que un
juego de señalización con 2 estados, 2 términos y 2 actos converge a un sistema de
señalización, es decir, un equilibrio óptimo. Por su parte, Barret y Zollman (2009)
presentan un modelo de lenguaje en el que el olvido de algunas experiencias pasadas
puede resultar beneficioso.

El análisis de la convergencia de un algoritmo de refuerzo es importante porque
permite afrontar el proceso de aprendizaje con ciertas garant́ıas de éxito, es decir,
ofrece fundamentos para pensar que los robots lograrán alcanzar un consenso o
convención sobre el lenguaje. De ah́ı que los estudios anteriores faciliten la elección
de estrategias para el aprendizaje del lenguaje. En el ámbito de los juegos de lenguaje
no hay estudios tan exhaustivos sobre las condiciones de convergencia como los
resaltados para los juegos de señalización pero tanto Steels (2001) como Maravall
et al. (2012) proporcionan mecanismos de aprendizaje que ofrecen buenos resultados
experimentales en cuanto al consenso de vocabularios. En el caso de Steels (2001),
cuando el oyente está de acuerdo con el hablante se produce un incremento en el peso
de la asociación significado-śımbolo que se ha utilizado, tanto en el oyente como en
el hablante. Al mismo tiempo, ambos decrementan el peso de las otras asociaciones
significado-śımbolo que compet́ıan con la utilizada. Si oyente y hablante no están
de acuerdo ambos decrementan el peso de las asociaciones elegidas. En el caso de
Maravall et al. (2012) las asociaciones se representan mediante matrices y en caso
de éxito los coeficientes correspondientes de las matrices de asociación de hablante
y oyente se incrementan al tiempo que los coeficientes competidores se decrementan
en la misma magnitud. De forma similar, los coeficientes implicados en un fracaso
se decrementan en los dos interlocutores. Esta actualización adicional que se hace
en ambas propuestas se denomina inhibición lateral y ha resultado ser un elemento
clave para el proceso convergencia.

En resumen, el proceso de aprendizaje por refuerzo que se considera en esta
tesis se aplicará sobre el concepto de juegos de lenguaje con la novedad de que
aqúı se busca un consenso sintáctico y que el aprendizaje se aplicará por tanto a
las reglas de producción de una gramática, que será el mecanismo de representación
para la generación del lenguaje. La elección del algoritmo de Recompensa-Inacción
que incluye un mecanismo de inhibición lateral permitirá afrontar el proceso de
emergencia del lenguaje sintáctico con garant́ıas de convergencia.

3.2. Evolución Gramatical (GE)

La Evolución Gramatical, Collins et al. (1998) y O’Neill y Ryan (2003), es un al-
goritmo evolutivo capaz de crear y ejecutar programas partiendo de una gramática.
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Se diferencia de la Programación Genética propuesta originalmente por Koza (1992)
en que los individuos que representan los programas no son árboles como en este
último caso, sino cadenas binarias de longitud variable. Este tipo de representación
está más cercana a los Algoritmos Genéticos ideados por Holland (1975), de manera
que se pueden emplear muchos de los operadores genéticos tradicionales en este cam-
po también en la Evolución Gramatical. Sin embargo, en la evolución gramatical hay
una clara distinción entre el genotipo y el fenotipo, por lo que es necesario un proceso
de unificación o mapping que transforme los codons (grupos de bits) que componen
el genoma o cromosoma binario original, es decir, el genotipo, en la información
necesaria para seleccionar las reglas de producción en una gramática expresada en
Forma de Naur Backus (BNF). El proceso de unificación es sencillo y consiste en ir
leyendo los codons del genoma de izquierda a derecha para generar una secuencia
de números enteros en un proceso conocido como transcripción. Posteriormente
la cadena de números enteros se emplea para obtener un valor que representa la
regla de producción a aplicar en cada momento de la creación del programa final
que compondrá finalmente el fenotipo. Este proceso se conoce originalmente con
el nombre de traslación. Las reglas de producción se aplican comenzando por el
śımbolo inicial de la gramática y el objetivo es ir aplicando reglas a cada śımbo-
lo no terminal no resuelto del árbol de derivación que representa la construcción
del programa. El proceso termina cuando el árbol de derivación contiene solo los
śımbolos terminales que forman el programa final. Como puede apreciarse este pro-
ceso es muy similar a la construcción de un árbol de derivación según la teoŕıa de
compiladores clásica. Una vez construido un programa se evalúa de forma similar a
cualquier método evolutivo con el objetivo de asignar un fitness. Cada programa no
es más que el fenotipo de un individuo de la población que tiene un genoma inicial
representado por la cadena binaria de longitud variable. Conceptos habituales en los
algoritmos evolutivos, tales como la aplicación de operadores genéticos, condición
de terminación o métodos de reemplazo de la población se aplican también en la
evolución gramatical de diferente forma según cada implementación. Por tanto, la
evolución gramatical es esencialmente una variante de la programación genética que
se apoya en una gramática a la hora de construir los programas. En la figura 3.1 se
representan gráficamente los pasos de la evolución gramatical estándar.
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Figura 3.1. Etapas de la Evolución Gramatical estándar

En la implementación estándar de la evolución gramatical, los números enteros
que corresponden al genoma o cromosoma del individuo se encuentran en el rango 0-
255 y la fórmula a aplicar durante la fase de traslación viene definida por la ecuación
3.1.

Regla = V EC %NR (3.1)

Donde % se refiere al operador módulo y NR representa el Número Máximo de
Reglas para el no terminal a expandir en cada momento. Por su parte VEC, Valor
Entero del Codon, representa el correspondiente número entero a tratar durante el
proceso de traslación mencionado anteriormente. Finalmente, Regla determina cuál
de las reglas debe aplicarse a la hora de sustituir el no terminal a expandir. Como se
ha comentado el rango de valores enteros se encuentra entre 0 y 255, por lo que se
necesitan 8 bits en la cadena binaria original que compone el genoma del individuo
para representar cada valor entero. A este valor binario de 8 bits es precisamente
a lo que se ha venido denominando codon en los párrafos anteriores. Sin embargo,
teniendo en cuenta que el número máximo de reglas que puede tener un no terminal
en la mayoŕıa de las gramáticas que se utilizan en los modelos de lenguaje propuestos
en esta tesis oscila entre 2 y 4 reglas, se ha optado por utilizar un codon variable
en la implementación computacional de este algoritmo en los modelos de lenguaje
evolutivos. De esta forma, el valor entero del codon estará comprendido en el rango
entre 0 y el Número Máximo de Reglas−1. Con esta decisión se consigue disminuir
el tamaño del genoma de cada individuo de la población, al no ser necesarios 8
bits para representar cada codon en la cadena binaria que forma el genoma, sino
únicamente entre 2 y 4 bits por codon en función del problema lingǘıstico a resolver.
En el primer apartado del apéndice C se puede encontrar un ejemplo completo y
detallado de los procesos de transcripción y traslación que permiten implementar el
proceso de mapping genotipo-fenotipo para la evolución gramatical.

Una vez especificada la forma en la que se construye un programa a partir de un
individuo expresado como una cadena binaria de longitud variable, el resto de pasos
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de la evolución gramatical no ofrecen mayor problema debido a que esta técnica
emplea las mismas ideas que cualquier otro algoritmo evolutivo. El algoritmo 3.1
resume completamente la evolución gramatical.

Algoritmo 3.1 Algoritmo completo de evolución gramatical

1: Generar aleatoriamente una población de individuos, es decir, una población
de genotipos de longitud variable

2: for Cada individuo de la población do
3: Aplicar los procesos habituales en evolución gramatical :
4: ?Transcripción : La cadena binaria correspondiente al individuo se

convierte en una cadena entera
5: ?Traslación : Mediante la cadena entera y las reglas de la gramática se

genera un programa
6: El programa se evalua
7: La evaluación del programa produce un fitness que se asigna al individuo
8: end for
9: if Se ha alcanzado la condición de terminación o se ha llegado al número
máximo de generaciones then

10: Terminar con exito en el primer caso y con fallo en el segundo
11: else
12: Aplicar a la población de individuos los operadores geneticos : cruce,

mutación, selección y duplicación
13: V olver al paso 2 utilizando la nueva población de individuos y repetir el

proceso
14: end if

El sistema de evolución gramatical original y el empleado en esta tesis utilizan
un mecanismo de reemplazo generacional tradicional, si bien un trabajo posterior
de O’Neill y Ryan (1998) implementa un mecanismo de selección steady-state que
parece obtener mejores resultados en algunos tipos de problemas. Con steady-state se
supone que la evolución se desarrolla de forma más uniforme al preservar, al menos
teóricamente, los bloques útiles de construcción entre generaciones y descartar los
peores individuos con mayor frecuencia.

En cuanto a los operadores genéticos, la evolución gramatical estándar definida
en Collins et al. (1998) utiliza el cruce de un punto estándar y la mutación de forma
similar a los algoritmos genéticos y añade dos operadores nuevos: duplicación y poda.
A continuación se revisan brevemente estos operadores. Para un estudio completo
de la evolución gramatical se recomienda el texto de O’Neill y Ryan (2003).

• El operador de cruce de un punto estándar funciona de la siguiente forma:
1. Se eligen dos puntos de cruce, uno por cada padre.
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2. Los segmentos del lado derecho de cada padre se intercambian.
La figura 3.2 muestra gráficamente el efecto del cruce de un punto estándar.

Figura 3.2. Aplicación del operador de cruce de un punto estándar

En la figura 3.2 la linea vertical roja corresponde al punto de cruce en cada uno
de los padres. No se debe olvidar que en la evolución gramatical los individuos son
cadenas binarias de longitud variable. El resultado del cruce son dos nuevos indi-
viduos que serán válidos si respetan la regla de longitud máxima establecida para
un individuo. El cruce de un punto estándar se ha comparado con el denominado
cruce homólogo en O’Neill y Ryan (2000) y con un cruce tipo chicken-headless
en O’Neill et al. (2001) y en ambas comparativas ha ofrecido mejores resultados
que dichos tipos de cruce, siendo su efecto menos dañino a la hora de destruir
bloques válidos del cromosoma, por lo que finalmente ha sido el adoptado en
los modelos evolutivos de lenguaje propuestos en esta tesis. El cruce se aplica
a la población en función de la probabilidad de cruce, un parámetro establecido
del sistema que determina el número de individuos de la población a los que se
aplicará el operador de cruce.

• El operador de mutación simplemente cambia un bit 0 por un 1 o viceversa solo
en caso de superar una probabilidad de mutación de un bit. No se debe confundir
esta probabilidad con la probabilidad de mutación, otro parámetro establecido
del sistema que determina el número de individuos de la población a los que
se aplicará el operador de mutación. En la mutación que se implementa en los
modelos evolutivos propuestos en esta tesis se atraviesa el cromosoma completo
de izquierda a derecha, generando un número aleatorio que se compara con la
probabilidad de mutación de un bit para cada bit del cromosoma, aplicando la
mutación en función del resultado de la comparación.

• El operador de duplicación copia varios bits aleatoriamente en la penúltima posi-
ción del cromosoma. El motivo de implementar este operador se encuentra en un
intento de preservar buenos bloques de construcción de los efectos destructivos
de la mutación y del cruce. En la implementación de este operador en los mo-
delos evolutivos de lenguaje propuestos en esta tesis el número de bits debe ser
un múltiplo del tamaño del codon. Este grupo de bits repetidos se copiará en
el penúltimo codon del cromosoma. En la figura 3.3 se muestra un ejemplo de
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duplicación. Las dos lineas verticales rojas marcan el punto de comienzo y fin
del grupo de codons a copiar. En el ejemplo se puede suponer que el tamaño del
codon es de dos bits, por lo que deben quedar dos bits al final del cromosoma.

Figura 3.3. Aplicación del operador de duplicación

El operador de duplicación se realiza, al igual que los anteriores, en función de la
probabilidad de duplicación, un nuevo parámetro del sistema que define el número
de individuos de la población a los que se aplicará este tipo de operador.

• El operador de poda tiene como objetivo limitar el número de introns. Un intron
es cualquier fragmento de código inútil en el cromosoma, es decir, partes del
cromosoma que no aportan nada a la solución. Se aplica simplemente eliminando
del cromosoma del individuo los genes (codons) que no se hayan utilizado en
el proceso de mapping que conduce del genotipo al fenotipo. Como todos los
operadores se lleva a cabo en función de una probabilidad de poda. A diferencia
de los anteriores no se ha considerado necesario implementar este operador en los
modelos de lenguaje basados en evolución.

La aplicación de los operadores genéticos es elitista, aplicándose a los mejores
individuos, seleccionados según el mecanismo tradicional de ruleta rusa basada en
el fitness. Con este tipo de selección los individuos más aptos tienen más opciones
de participar en operaciones genéticas. Además, un pequeño número de los mejores
individuos se reproduce directamente a la siguiente generación sin sufrir ninguna
transformación. De este modo se preservan los individuos más potencialmente váli-
dos entre generaciones.

Como se comentó al comienzo de este apartado, el algoritmo de evolución grama-
tical diferencia claramente entre el genotipo y el fenotipo del individuo. La cadena
binaria representa el genotipo, mientras que el programa construido después de
aplicar la transcripción y la traslación representaŕıa el fenotipo. La distinción en-
tre genotipo y fenotipo puede llegar a ser importante en los algoritmos evolutivos.
Los algoritmos genéticos o la programación genética tradicionales no suelen hacer
distinción entre ambos elementos, tratando al individuo como genotipo y fenotipo
indistintamente, ya que lo que se quiere evolucionar se codifica de forma directa en
el genotipo, pero hay muchas variantes de ambos algoritmos que śı los diferencian.
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En el ámbito de la robótica los algoritmos evolutivos se emplean habitualmente para
simular redes de neuronas artificiales que actúen como controlador de los compor-
tamientos requeridos del robot. En este tipo de aproximaciones los genes del genotipo
son los parámetros que describen la red: pesos de las conexiones, número de capas
o neuronas en cada capa, entre los más habituales. Uno de los primeros ejemplos de
codificación directa de los pesos de conexión entre los nodos de la red neuronal a
evolucionar se puede encontrar en Montana y David (1989). Un análisis de la com-
putación evolutiva aplicada a la robótica se encuentra muy bien detallada en Nolfi
y Floreano (2000), especialmente en referencia a la evolución de redes neuronales.
La codificación directa en el genotipo tiene algunos problemas en su aplicación a la
robótica, como se comenta en Kodjabachian y Meyer (1998), siendo la dificultad de
escalabilidad uno de los más notorios. Una solución a algunos de estos problemas
fue propuesta por Harvey (1992), que utilizó genotipos de longitud variable en el
desarrollo de SAGA (Species Adaptation Genetic Algorithm). Un trabajo de evolu-
ción que se basa también en codificación directa, pero no de los parámetros de una
red neuronal, sino del programa de control, se puede encontrar en Nordin y Banzhaf
(1997). Estos autores emplean programación genética para trabajar directamente
con código máquina. Frente a la idea de la codificación directa en el genotipo se
presenta la alternativa de mantener separadas ambas estructuras, de forma que el
genotipo especifica ahora las instrucciones o reglas para el desarrollo del fenotipo,
que puede ser una red neuronal o cualquier otra estructuras más o menos compleja.
Dos interesantes y pioneros trabajos en esta separación genotipo/fenotipo en dos al-
goritmos evolutivos diferentes aparecieron casi al mismo tiempo a comienzos de los
noventa. En el trabajo de Boers y Kuyper (1992) se combinan algoritmos genéticos
con sistemas de Lindenmayer para encontrar una red neuronal empleando reglas de
reescritura. Por su parte, Gruau (1994) lleva a cabo una propuesta similar en cuando
a separación genotipo/fenotipo pero empleando programación genética. Todos estos
trabajos y algunos otros se analizan con mayor detalle en Santos y Duro (2004), que
contiene una interesante introducción a la evolución artificial y su aplicación a la
robótica autónoma.

La evolución gramatical se justifica en esta tesis como técnica computacional por
dos caracteŕısticas importantes.

1. Su capacidad para construir programas en cualquier lenguaje a partir de una
gramática. Precisamente este uso de gramáticas es una de las razones por las que
el algoritmo se adapta particularmente bien a los modelos de lenguaje basados
en evolución que se proponen en la segunda parte. En estos modelos la gramática
se emplea para generar otras gramáticas, en lugar de generar programas como
suele ser habitual en las aplicaciones prácticas de la evolución gramatical.

2. Su clara distinción entre genotipo y fenotipo que permite trabajar con espacios
diferentes. En el espacio de genotipos los individuos se representan mediante
cadenas binarias de longitud variable, lo que permite manejar a los individuos de

48



3.3 Evolución Gramatical de Meta-Gramáticas (GE)2

forma sencilla, tanto en cuanto a su generación inicialmente aleatoria como en
cuanto a la aplicación de los operadores genéticos comentados anteriormente. Por
su parte, en el espacio de fenotipos se trabaja con programas o, en este caso, con
gramáticas, de forma que se tiene el dispositivo apropiado para poder generar
sentencias que describan las situaciones lingǘısticas.

En resumen, la aplicación de una evolución gramatical permitirá generar senten-
cias a partir de las reglas descritas en una gramática. Sin embargo, la generación de
sentencias es el último paso de un proceso que ofrecerá la posibilidad de estudiar
también cómo pueden evolucionar las propias gramáticas que sirven de base al len-
guaje. Para ello, se necesita una ampliación del algoritmo de evolución gramatical
que será el objetivo del siguiente apartado.

3.3. Evolución Gramatical de Meta-Gramáticas (GE)2

Los principios de la evolución gramatical pueden aplicarse del mismo modo a la
evolución de las propias gramáticas y este planteamiento llevó a Michael O’Neill y
Conor Ryan, autores de la evolución gramatical original, a proponer la evolución
de la propia gramática y el código genético en O’Neill y Ryan (2004) y O’Neill
y Brabazon (2005), dando lugar a la evolución gramatical de meta-gramáticas o
evolución gramatical de la propia evolución gramatical como también se la denomina.
Para permitir la evolución de una gramática la evolución gramatical utiliza a su
vez una gramática especial que especifica la forma que puede tener otra gramática
distinta. Al permitir que el algoritmo evolutivo pueda adaptar la representación se
consigue que la población pueda también adaptarse a entornos cambiantes y además
se proporciona la posibilidad de incluir un sesgo (bias) en el proceso de búsqueda.
Aśı pues, la idea de la doble evolución consiste en tener dos gramáticas distintas:

• Una gramática que los creadores del algoritmo denominan la gramática universal
y que correspondeŕıa a la meta-gramática. Esta gramática describe las reglas
para construir gramáticas y representaŕıa el concepto de universalidad gramatical
propuesto principalmente por Chomsky (1975).

• Una gramática solución que describe las reglas a partir de las que pueden cons-
truirse los programas. Esta gramática correspondeŕıa a la gramática tradicional-
mente utilizada por los sistemas de evolución gramatical.

A partir de estas dos gramáticas el algoritmo funciona según un proceso de doble
evolución en el que el genotipo del individuo se desdobla en dos cromosomas binarios
de longitud variable. El primer cromosoma genera la gramática solución a partir de
la meta-gramática o gramática universal, mientras que el segundo cromosoma genera
la solución final, es decir, la expresión, programa o estructura final a evolucionar. El
sistema utiliza un cruce homólogo ya que opera sobre cromosomas que pertenecen al
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mismo dominio, cromosomas asociados a la meta-gramática o cromosomas asociados
a la gramática solución. Para que la solución sea satisfactoria se deben co-evolucionar
tanto la meta-gramática como la estructura de las soluciones de acuerdo con la meta-
gramática evolucionada. La figura 3.4 resume el doble proceso evolutivo en el marco
de los procesos de transcripción y traslación propios de la evolución gramatical
estándar.

Figura 3.4. Doble evolución en la evolución gramatical de meta-gramáticas

En la figura se aprecia como la evolución de meta-gramáticas mantiene dos tipos
de cromosomas distintos y aplica una doble evolución. En la primera, tras el proceso
de transcripción se obtiene una cadena entera equivalente a la cadena binaria original
para el cromosoma asociado a la meta-gramática. A partir de esta cadena entera
y de las reglas de la meta-gramática se obtiene una gramática solución mediante
el proceso de traslación y es el momento de llevar a cabo la segunda evolución.
Para ello, de nuevo se aplica un proceso de transcripción a una cadena binaria para
el cromosoma asociado a la gramática solución. El resultado es la cadena entera
equivalente, que se utiliza junto con las reglas de la gramática solución evolucionada
en el paso anterior para obtener la solución final en el proceso de traslación. En el
segundo apartado del apéndice C se puede encontrar un ejemplo completo y detallado
de los dobles procesos de transcripción y traslación que permiten implementar la
correspondencia genotipo-fenotipo para la evolución gramatical de meta-gramáticas.
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Los dos procesos de evolución se repiten para cada individuo como es habitual
en los algoritmos evolutivos, pasando de una generación a la siguiente mediante
los mecanismos genéticos y de reemplazo establecidos de la misma forma que en la
evolución gramatical estándar o aplicando cualquier variación que se considere opor-
tuna. La existencia de la doble evolución abre la puerta a numerosas configuraciones,
ya que las tasas de aplicación de los operadores genéticos pueden ser diferentes en
cada caso.

La evolución de meta-gramáticas es un algoritmo todav́ıa poco estudiado, por lo
que hay escasos trabajos donde se analizan sus posibilidades. Aparte de los men-
cionados art́ıculos fundacionales de O’Neill y Ryan (2004) y O’Neill y Brabazon
(2005) que establecen las bases del algoritmo se pueden encontrar revisiones muy
completas en Dempsey (2007) y Hemberg (2010).

La evolución gramatical de meta-gramáticas tiene dos propiedades fundamentales
que la hacen especialmente atractiva como modelo computacional en esta tesis.

1. El primero es la flexibilidad y adaptabilidad a posibles cambios en el entorno. En
este sentido O’Neill y Ryan (2004) y O’Neill y Brabazon (2005) reportan resul-
tados donde este algoritmo obtiene mejor rendimiento que uno que utilice una
gramática estática. Si bien hay que tener en cuenta que los problemas abordados
en estos trabajos son una pequeña muestra de la enorme cantidad de dominios
distintos.

2. El segundo es la posibilidad de incluir un sesgo en el proceso evolutivo con el obje-
tivo de dirigirlo hacia un espacio de soluciones, representadas por las gramáticas
solución, que sea potencialmente interesante. Esta opción en realidad se puede
también llevar a cabo con gramáticas estáticas, empleando por ejemplo reglas
semánticas en las reglas de producción. Sin embargo, esta alternativa requiere
mayor complejidad y tiempo de procesamiento que especificar las restricciones a
través de las propias reglas gramaticales.

Si bien los dos objetivos son interesantes, aunque habŕıa que comprobar de forma
experimental sus beneficios en este dominio del lenguaje, el primero se considera
fundamental si se quiere dar respuesta a entornos lingúısticos cambiantes. Como
se verá en la segunda parte de la tesis, la implementación de la evolución de meta-
gramáticas en los modelos evolutivos de lenguaje propuestos prescindirá de la segun-
da evolución, que será sustituida por una planificación o un aprendizaje por refuerzo.
No obstante, la filosof́ıa de mantener una meta-gramática o gramática universal para
generar una gramática adaptada a cada escena lingúıstica referencial se perfila como
la base de los modelos evolutivos de lenguaje debido a que permitirá analizar con
detalle el proceso de génesis de un sistema gramatical y su influencia en el desarrollo
de un lenguaje artificial. En este caso, la meta-gramática contendrá las reglas para
construir gramáticas solución que, a su vez, permitirán construir las sentencias del
lenguaje.
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3.4. Planificación Clásica

Como ocurre con el aprendizaje por refuerzo la planificación es una técnica muy
conocida y extendida en términos computacionales por lo que aqúı parece más opor-
tuno centrar la discusión en su posible aportación al lenguaje. Una revisión algo más
detallada puede encontrarse en el apéndice D.

De cara al lenguaje una de las aplicaciones más conocidas de la planificación
clásica ha sido el desarrollo de la denominada Teoŕıa Basada en Planes de los Actos
del Habla, cuyas caracteŕısticas y principios genéricos se discuten en el siguiente
apartado. Esta teoŕıa define un importante marco formal que ha servido como base
para la creación de sistemas de comunicación en agentes inteligentes, pero además
encaja muy bien con conceptos como la intencionalidad, los deseos y las creencias
que podŕıan formar el estado interno de un agente inteligente, de manera que ofrece
importantes conceptos que son útiles para los modelos de lenguaje propuestos.

3.4.1. Teoŕıa Basada en Planes de los Actos del Habla

En el contexto de la Teoŕıa de los Actos del Habla que se analizó en el caṕıtulo
sobre Fundamentos del Lenguaje, Cohen y Perrault (1979) y Allen (1979) sugirieron
que para satisfacer sus propios objetivos las personas planean sus actos del habla
con la intención de afectar las creencias, los objetivos y los estados emocionales
de los oyentes. De esta forma el lenguaje se puede modelar interpretando los ac-
tos del habla como operadores en un sistema de planificación, permitiendo que los
actos del habla se integren en dichos planes. La planificación trata de resolver un
problema realizando una secuencia de acciones desde un estado inicial hasta un
estado objetivo. Las descripciones formales de los planes normalmente tratan las
acciones como operadores que se definen en términos de condiciones de aplicación,
denominadas precondiciones, efectos que se quieren obtener cuando se ejecutan las
acciones y cuerpos que describen los medios por los que se alcanzan los efectos. La
hipótesis de Cohen y Perrault considera los actos del habla como operadores cuyos
efectos influyen principalmente en los modelos del mundo que el hablante y el oyente
mantienen entre śı. El formalismo de representación utilizado por Cohen y Perrault
fue la notación t́ıpica de STRIPS con precondiciones y post-condiciones.

Para alcanzar sus fines, una teoŕıa de los actos de habla basada en planes debeŕıa
especificar al menos lo siguiente:

• Un sistema de planificación: un lenguaje formal para describir los estados del
mundo, un lenguaje para describir operadores, un conjunto de inferencias para la
construcción de un plan, una especificación de las estructuras legales del plan y
una semántica para los lenguajes formales.

• Definición de los actos del habla como operadores en el sistema de planificación.
¿Cuáles son sus efectos? ¿Cuándo se aplican? ¿Cómo se pueden realizar con
palabras?
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3.4 Planificación Clásica

En una teoŕıa basada en planes, a diferencia de otras teoŕıas sobre los actos
del habla, se proporciona un criterio formal para definir los actos del habla: dado
un conjunto inicial de creencias y objetivos, las definiciones de los operadores de
actos del habla y las inferencias de construcción de un plan debeŕıan conducir a la
generación de planes para los actos de habla que una persona podŕıa emitir bajo
ciertas circunstancias. El primer trabajo de Cohen y Levesque se preocupaba de las
denominadas teoŕıas de la competencia, que son similares al concepto de teoŕıa de
la competencia de las gramáticas propuesto por Chomsky (1965). Una teoŕıa de la
competencia basada en planes de los actos del habla describe un conjunto de planes
posibles para usar clases particulares de actos del habla y define las condiciones bajo
las cuales los actos del habla para esas clases son apropiados. Sin embargo, el trabajo
de Cohen y Levesque no se ocupaba de la denominada teoŕıa del proceso, es decir,
cómo un hablante u oyente elige un plan a partir del conjunto de planes posible.

Desde un punto de vista más amplio, la teoŕıa de la planificación de los actos
del habla se incluyó posteriormente en una teoŕıa más general de las intenciones
propuesta igualmente por Cohen y Levesque (1990a) y Cohen y Levesque (1990b).
El concepto de intención es fundamental en la opinión de teóricos como Searle,
Bratman, Cohen, Levesque y otros y también se adoptará como elemento conductor
de los dos modelos evolutivos en este trabajo.

1. Por un lado, la intencionalidad en el modelo de lenguaje basado en evolución
se refleja en la generación de las sentencias a partir de una gramática, como se
comenta al final del apéndice D dedicado al repaso de la planificación clásica,
ya que los agentes tratarán de producir precisamente sentencias que reflejen sus
intenciones comunicativas. Será por tanto la planificación la encargada de derivar
estas sentencias teniendo en cuenta la intención comunicativa en curso.

2. Por otro lado, la intencionalidad comunicativa juega un importante papel en
el modelo basado en evolución y aprendizaje por refuerzo a la hora de valorar
las gramáticas solución mediante un fitness que refleje precisamente la intención
comunicativa. Sin embargo en este modelo no se utiliza planificación en ningún
momento, ni para generar gramáticas solución ni para generar sentencias.
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Parte II

ALINEAMIENTO SINTÁCTICO EN EQUIPOS

DE ROBOTS





4

Alineamiento Sintáctico Mediante Gramáticas

Probabiĺısticas y Aprendizaje por Refuerzo

El lenguaje ha evolucionado en contextos de colaboración en los que
debemos coordinarnos y ayudarnos los unos a los otros para establecer

un objetivo común
–Michael Tomasello

Con este caṕıtulo comienza el estudio de los modelos de lenguaje sintáctico pro-
puestos en esta tesis. El modelo que se detalla a continuación podŕıa encuadrarse, al
menos en cuanto a objetivos, en la linea que considera el lenguaje como un artefacto
cultural más que como una habilidad innata. Partiendo de este planteamiento en el
modelo basado en aprendizaje el objetivo fundamental consistirá en aprender cuáles
son las reglas gramaticales que permitirán al grupo de robots lograr el consenso o
alineamiento sintáctico. Para conseguir este propósito en este modelo cobra especial
importancia el concepto de refuerzo, considerado en el sentido tradicional con el
que se emplea el término dentro del paradigma de Aprendizaje por Refuerzo que se
analizó en el caṕıtulo de Fundamentos Computacionales y en el apéndice B. Dicho
de otro modo, las reglas más empleadas por el grupo de robots serán reforzadas, en
detrimento de aquellas reglas que sean menos utilizadas.

Una vez establecido el mecanismo genérico de aprendizaje su desarrollo puede es-
tudiarse dentro de un contexto en el que los robots se desenvuelven por śı solos, sin
intervención externa, y también analizando la influencia que puede tener la presen-
cia de un maestro humano. El primer planteamiento conducirá a un lenguaje propio
de los robots, sin más interferencias ambientales que la propia situación lingǘıstica
que trata de consensuarse. En el segundo caso, el lenguaje de los robots queda tam-
bién expuesto a la influencia que el humano determine. Este último planteamiento,
aunque más restrictivo, tiene la ventaja de que será más útil para los humanos, ya
que tenderá a conducir a los robots hacia las mismas propiedades sintácticas que se
encuentren en el lenguaje hablado por los humanos con los que interactúan. En este
caṕıtulo se presenta el problema de alineamiento sintáctico en un grupo formado
solo por robots, dejando para el siguiente caṕıtulo el estudio de los equipos mixtos
compuestos de robots y humanos.



4 Alineamiento Sintáctico Mediante Gramáticas Probabiĺısticas y Aprendizaje por Refuerzo

4.1. Alineamiento Sintáctico entre Robots a través de un
Modelo Basado en Aprendizaje por Refuerzo

En un trabajo de Maravall et al. (2012) se aplican algoritmos de refuerzo on-
line destinados a conseguir la auto-emergencia de un léxico común en equipos de
robots. En dicho trabajo se modela el léxico o vocabulario de cada robot como
una matriz de asociación o look-up table que hace corresponder cada significado
referencial (por ejemplo, los objetos o situaciones y estados del entorno) con el
śımbolo correspondiente. Por su parte, en el modelo que se plantea aqúı el objetivo
es trasladar este consenso léxico, conseguido mediante juegos de lenguaje, en un
consenso sintáctico multi-robot, también logrado a través de juegos de lenguaje.

En un primer paso los juegos de lenguaje se aplicaŕıan en el equipo de robots
con la intención de lograr un léxico común para los objetos presentes en el entorno,
aśı como un léxico común para las relaciones espaciales como derecha, izquierda, de-
lante o detrás. La adquisición de este léxico para los objetos se realizaŕıa mediante un
proceso interactivo autónomo, en el cual los robots son capaces de converger hacia
nombres comunes para los diferentes objetos que perciben, mediante métodos t́ıpi-
cos del Reconocimiento de Patrones como son las variables sensoriales discriminantes
(ver el propio Maravall et al. (2012) y Steels (1996c) para un método alternativo). La
percepción la realizaŕıa el componente espećıfico dentro de una posible arquitectura
h́ıbrida que podŕıa implementar el controlador de cada robot, según se expone con
mayor detalle en el apéndice A. Este proceso de coordinación podŕıa estar basado
en algoritmos de aprendizaje por refuerzo, como ocurre en el citado Maravall et al.
(2012), o en métodos evolutivos como proponen estos mismos autores en Maravall
et al. (2010). En cualquier caso, la implementación detallada de este consenso de los
objetos a nivel léxico o de vocabulario no es objetivo de esta tesis. Como tampoco
lo es el proceso de adquisición de los correspondientes conceptos espaciales citados
anteriormente. Para el consenso sintáctico, que es el objetivo de la tesis, conside-
raremos que ambos vocabularios son conocidos de antemano por cada uno de los
robots del equipo y se encuentran almacenados en la base de creencias del modelo
BDI que también se podŕıa incluir en la arquitectura h́ıbrida (ver apéndice A). De
esta forma podremos centrarnos exclusivamente en el desarrollo del nivel sintáctico
del lenguaje que será el núcleo de la componente deliberativa de la arquitectura.

Una vez que los vocabularios correspondientes a los objetos y las relaciones espa-
ciales se han adquirido, los robots pueden dedicarse a una serie de juegos de lenguaje
con el propósito de consensuar una gramática común que determine la estructura
sintáctica del lenguaje. Es importante destacar que, al tratarse de un modelo basado
en aprendizaje, el objeto del aprendizaje será la ponderación de las reglas gramati-
cales más que la propia construcción de dichas reglas, es decir, los robots aprenderán
las reglas más utilizadas a partir de un conjunto de reglas posibles que son conoci-
das de antemano, como ocurre con los vocabularios básicos para objetos y relaciones
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espaciales. En términos lingǘısticos este planteamiento podŕıa corresponder con el
ajuste de parámetros propuesto por Chomsky (1981) en su teoŕıa de los Principios
y Parámetros.

4.1.1. Descripción del Entorno Visual

Antes de analizar con detalle el modelo debemos comenzar por describir el entorno
visual que servirá como contexto lingǘıstico en el que los robots desarrollarán su
lenguaje.

Los robots están situados en un entorno que pueden percibir a través de sus
sensores o v́ıdeo cámaras. El tipo de escenas que pueden percibir los robots es el que
se muestra en las figuras 4.1 y 4.2.

Figura 4.1. Escena digital: El libro está a la derecha del balón

Figura 4.2. Escena digital: El lápiz está a la izquierda de las gafas

Como en esta tesis el interés se encuentra en la búsqueda de un lenguaje sintáctico,
los detalles sobre la percepción y representación cognitiva de los elementos percibidos
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no se estudian en profundidad, ya que lo que realmente interesa son las descripciones
lingǘısticas de las escenas reales capturadas por las cámaras de los robots, una vez
realizada la segmentación y análisis correspondiente por medio de técnicas de visión
artificial tradicionales. Los detalles sobre estas descripciones lingǘısticas y su forma
de representación se mostrarán en el siguiente apartado.

4.1.2. Gramáticas Estocásticas con Capacidad de Aprendizaje

Para la clase de escenas mostrado en las figuras 4.1 y 4.2, el lenguaje de los
robots deberá estar formado por sentencias del tipo el objeto A está situado en la
relación espacial del objeto B. De forma espećıfica, el libro está a la derecha del balón.
Este tipo de sentencias se puede formalizar de forma genérica como una expresión
aRb, donde a y b corresponden a nombres de objetos y R hace referencia a una
relación espacial. Es interesante notar que este tipo de sentencias correspondeŕıa
a un lenguaje descriptivo de acuerdo con los términos que propuso Wittgenstein
y que se revisaron en el caṕıtulo de Fundamentos del Lenguaje. De igual modo,
el lenguaje descriptivo equivaldŕıa en este caso al tipo de acto de habla clasificado
como representativo, que es precisamente el que se estudia en esta tesis. La expresión
anterior no es la única forma de representar la sentencia, ya que las expresiones Rab
y abR también pueden utilizarse. Aśı, para una descripción visual sencilla tenemos
tres alternativas de expresión simbólica que solo difieren en el orden en que se colocan
los śımbolos o palabras.

Las expresiones aRb, Rab y abR son las descripciones lingǘısticas que los robots
crean a partir de la observación de la escena por medio de sus sensores y v́ıdeo
cámaras. Para lograr el formalismo sintáctico que permita a los robots aprender su
lenguaje por medio de un proceso interactivo completamente autónomo, el modelo
basado en aprendizaje utiliza gramáticas estocásticas con capacidades de aprendizaje
para la representación de estas descripciones lingǘısticas. En este tipo de gramáticas
las reglas de producción proporcionan la plasticidad necesaria que necesita el len-
guaje de los robots, al permitir que las probabilidades asociadas a cada una de las
reglas de producción cambien por medio de un algoritmo de aprendizaje por refuerzo.
Analizaremos estas gramáticas con detalle en los próximos párrafos.

Como se aprecia en las escenas y como se representa en las descripciones lingǘısti-
cas, en el tipo de sentencias a consensuar aparecen dos objetos y una relación espa-
cial, por lo que serán estos elementos los terminales correspondientes de la gramática.
A partir de ellos, las reglas de producción de una gramática estocástica con capacidad
de aprendizaje adecuada para las escenas mostradas en las figuras 4.1 y 4.2 seŕıan
las descritas por la gramática 4.1:
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4.1 Alineamiento Sintáctico entre Robots a través de un Modelo Basado en Aprendizaje por Refuerzo

Gramática 4.1 Gramática estocástica con capacidad de aprendizaje en cada robot
para describir escenas visuales

<sentencia> ::= <objeto> <relación> <objeto> p1

| <relación> <objeto> <objeto> p2

| <objeto> <objeto> <relación> p3

<objeto> ::= unObjeto
<relación> ::= unaRelaciónEspacial

Donde las probabilidades p1, p2 y p3 de las reglas de producción, correspondientes
al śımbolo no terminal <sentencia>, se inicializan en una posición de indiferencia
como p = 1/3 y, por medio de un aprendizaje por refuerzo van cambiando para
permitir a los robots converger hacia la regla de producción óptima, entendiendo
como tal aquella regla que se utiliza de forma mayoritaria por parte de todos los
robots a la hora de describir la escena visual. Las probabilidades de las reglas de
producción para los no terminales <objeto> y <relación> tienen valor constante 1
y pueden omitirse, ya que la probabilidad en estos casos debe ser fija. Utilizando
la notación apropiada, la gramática anterior quedaŕıa completada enumerando sus
śımbolos no terminales y terminales, aśı como su axioma o śımbolo inicial:

• Śımbolos No Terminales = {<sentencia>, <objeto>, <relación>}
• Śımbolos Terminales = {unObjeto, unaRelaciónEspacial}
• Axioma = <sentencia>

Como puede apreciarse una gramática estocástica con capacidad de aprendizaje
no es más que una gramática tradicional que incluye un conjunto de probabilida-
des asociadas a las reglas de producción y por tanto perteneceŕıa al grupo de las
denominadas gramáticas de contexto-libre probabiĺısticas, que fueron introducidas
por Booth (1969) y Salomaa (1969), con la particularidad de ser estructuras que
incluyen un conjunto de reglas que definen el lenguaje como un conjunto de combi-
naciones permitidas de palabras. El término probabiĺıstico viene de la asignación de
probabilidades a cada regla.

Las gramáticas probabiĺısticas como la descrita de manera informal se han
empleado mayoritariamente en programas de traslación automática y en el re-
conocimiento del habla debido a que hay grandes corpus de datos lingǘısticos
disponibles. En el caso ideal las probabilidades son asignadas por un experto pero
lo normal es inducirlas a partir precisamente de estos corpus. Uno de los corpus
más utilizados en lengua inglesa fue propuesto por Marcus et al. (1993) y contiene
aproximadamente 3 millones de palabras. El problema se complica si ademas de
las probabilidades tampoco se conocen las reglas y hay que derivarlas también a
partir del corpus de sentencias o simplemente no se dispone de un corpus. Una
solución inicial al problema de ausencia de datos de entrenamiento fue propuesta
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por Baker (1979) en el conocido como algoritmo inside-outside, que permite inducir
una gramática libre de contexto probabiĺıstica a partir de texto no analizado. Los
inconvenientes de este algoritmo fueron posteriormente analizados por Lari y Young
(1990) quienes describen este algoritmo como “computacionalmente intratable en
problemas realistas”. Fuera de los ámbitos de la traducción y del reconocimiento son
interesantes los trabajos de Yang (2002) sobre el proceso de selección de gramáticas
durante la adquisición del lenguaje, si bien en este caso las probabilidades se asocian
a las gramáticas más que a las reglas de producción como se hace en el modelo que
se propone aqúı.

Para definir de manera formal una gramática estocástica con capacidad de apren-
dizaje se hará uso de la definición que hace Wetherell de una gramática libre de
contexto probabiĺıstica, Wetherell (1980).

Definición 4.1.
Una Gramática Libre de Contexto Probabiĺıstica es un par ordenado (G, Pr), donde
G es una Gramática Libre de Contexto y Pr es un conjunto ordenado de probabili-
dades (pij) que debe satisfacer las siguientes condiciones:

1. Para cada producción PijεP hay exactamente una probabilidad pijεPr, siendo P
el conjunto de reglas de producción de G

2. Para cada pij se debe cumplir 0 < pij ≤ 1. Si pij es 0, la producción Pij podŕıa
eliminarse de la gramática

3. Para cada i entre 1 y Vn, siendo Vn el número de śımbolos no terminales de G, se
debe cumplir que:

∑
pij = 1 (1 ≤ j ≤ ni), siendo ni el número de producciones

con el no terminal Ai en el lado izquierdo de la regla de producción

La adaptación de esta definición al caso de las gramáticas estocásticas con ca-
pacidades de aprendizaje supone únicamente considerar gramáticas libres de con-
texto para la descripción de la sintaxis del lenguaje. Esta restricción en principio no
supone ninguna desventaja ya que este tipo de gramáticas son las más empleadas
para la descripción de los lenguajes de programación debido, entre otras cosas, a
su facilidad de implementación. Por otro lado, en las hipótesis sobre el lenguaje
ya se asumió que este tipo de gramáticas seŕıa el medio de representación de las
caracteŕısticas formales del lenguaje.

Una última consideración de interés sobre las gramáticas estocásticas con ca-
pacidades de aprendizaje es su habilidad para representar expresiones sintácticas
genéricas, como las incluidas en la gramática que sirve para describir las figuras 4.1
y 4.2. Las descripciones sintácticas genéricas asociadas principalmente a los śımbo-
los terminales, como unObjeto y unaRelaciónEspacial, permiten hacer referencia a
categoŕıas gramaticales más que a elementos espećıficos, lo cual es útil en situaciones
como las descritas, donde la misma expresión sintáctica puede aplicarse a diferentes
objetos y relaciones espaciales, simplemente sustituyendo la categoŕıa gramatical
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por el objeto o relación espacial espećıfica cuando sea necesario. De esta forma, una
expresión como:

unObjeto unaRelaciónEspacial unObjeto

Que puede generarse a partir de las reglas de producción de la gramática podŕıa
aplicarse a las dos situaciones descritas en las figuras 4.1 y 4.2 sin tener que llegar
a un consenso de manera independiente para cada caso.

4.1.3. Reglas de Aprendizaje por Refuerzo

Una vez que las gramáticas estocásticas con capacidades de aprendizaje se han
definido, el soporte formal necesario para representar el lenguaje sintáctico en el
modelo basado en aprendizaje queda establecido y solo resta describir el mecanismo
de aprendizaje propiamente dicho, que permitirá cambiar las probabilidades de las
reglas, aśı como el concepto de juego de lenguaje durante el cuál dicha adaptación de
probabilidades tiene lugar. En cuanto al aprendizaje por refuerzo, se utilizara el al-
goritmo de Recompensa-Inacción LRI propuesto por Narendra y Thathachar (1974)
y revisado en el apéndice B. En la implementación del algoritmo LRI incluida en el
modelo propuesto en este caṕıtulo las probabilidades se actualizan de la siguiente
forma:

Pi(k + 1) = Pi(k) + λβ(k)[1− Pi(k)] (4.1)

0 ≤ λ ≤ 1

Pj(k + 1) = Pj(k)− λβ(k)Pj(k); j <> i (4.2)

Donde λ representa la tasa de aprendizaje y β(k) actúa como la señal de refuerzo
que se obtiene del entorno, con un valor “1” asociado al éxito y un valor “0” asociado
al fallo. Para conseguir un balance entre la capacidad de exploración y explotación,
cuestión que supone normalmente un problema t́ıpico en el aprendizaje por refuerzo,
se añade la regla de decisión que se especifica en el algoritmo 4.1 a la hora de
seleccionar las reglas de producción probabiĺısticas:

Algoritmo 4.1 Regla de decisión para seleccionar las reglas de producción proba-
biĺısticas

if random ≤ δ then
Seleccionar de forma aleatoria una regla

else
Seleccionar la regla con la máxima probabilidad

end if
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Donde δ controla el balance exploración-explotación comentado anteriormente.
De esta forma, si se pretende dar más importancia a la explotación de las reglas cono-
cidas se utilizarán valores bajos de δ, mientras que si se intenta mayoritariamente
explorar otras reglas se asignaŕıan valores altos a δ. Una tercera posibilidad, más
apropiada en algunos tipos de problemas, consistiŕıa en variar de forma dinámica el
valor de δ, haciendo que la exploración primara en las primeras fases del aprendiza-
je, cuando interesa descubrir la mayor cantidad posible de reglas, y la explotación
prevaleciera en las últimas fases, cuando se han descubierto reglas potencialmente
interesantes de cara a la solución y se necesita profundizar en su análisis.

La regla de decisión especificada en 4.1 se utiliza cuando el robot tiene que ele-
gir una regla de producción para construir una sentencia sintáctica a partir de la
gramática 4.1.

4.1.4. Matriz de Probabilidades

Las gramáticas estocásticas con capacidades de aprendizaje son dispositivos for-
males muy potentes y apropiados para describir lenguajes y forman, junto a las reglas
de aprendizaje por refuerzo vistas en la sección precedente y los juegos de lenguaje
sintácticos de la sección siguiente, el núcleo del modelo basado en aprendizaje por
refuerzo. Sin embargo, para implementar el mecanismo de refuerzo de forma sencilla
y práctica es más útil trabajar con una representación matricial que recoja estos
conceptos y permita actualizar y guardar rápidamente los valores de las reglas de
aprendizaje por refuerzo. Surge aśı la noción de Matriz de Probabilidades.

Definición 4.2.
Una Matriz de Probabilidad tiene tantas filas como śımbolos no terminales existan
en la gramática y tantas columnas como reglas de producción totales tenga dicha
gramática. Cada columna se identifica con el nombre del śımbolo no terminal al que
se añade el número de regla de producción correspondiente. El valor asociado a una
fila y columna determinada se calcula aplicando las ecuaciones 4.1 o 4.2 según el
resultado de los juegos de lenguaje.

Si se tiene en cuenta que en el modelo basado en aprendizaje por refuerzo to-
dos los robots están dotados con la misma gramática estocástica con capacidad de
aprendizaje, la cuál se define de forma manual y por anticipado según la descripción
4.1, la matriz de probabilidades de cada robot tendŕıa el aspecto mostrado en la
tabla 4.1.

64
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Tabla 4.1. Matriz de Probabilidades

Pr<objeto> Pr<relación> Pr<sentencia>1 Pr<sentencia>2 Pr<sentencia>3

<objeto> 1 0 0 0 0
<relación> 0 1 0 0 0
<sentencia> 0 0 0,333 0,333 0,333

Según las reglas de la gramática 4.1 los śımbolos no terminales para los objetos y
las relaciones espaciales, denotados por <objeto> y <relación>, solo tienen una regla
de producción en cada caso que deriva además en un śımbolo terminal directamente
(unObjeto en el primer caso y unaRelaciónEspacial en el segundo), por lo que su
valor es 1 en la coincidencia de śımbolos para fila y columna y 0 en el resto de casos.
Por su parte, para el axioma de la gramática, el śımbolo no terminal <sentencia>,
los valores iniciales para cada una de sus tres reglas de producción corresponden
a la posición de indiferencia p = 1/3 y cero en los otros dos casos. Un valor 0 en
una posición refleja una situación que no tiene sentido y, por tanto, no hay regla de
producción (por ejemplo, desde <sentencia> hacia <objeto> y <relación> o desde
<objeto> y <relación> a los śımbolos no terminales contrarios y hacia el axioma).

Con la matriz de probabilidades inicializada solo resta ir aplicando las ecuaciones
4.1 o 4.2 según se desarrollan los juegos de lenguaje que se explican a continuación.
Si el consenso sintáctico es posible una de las columnas de la fila para <sentencia>
debeŕıa converger hacia el valor 1, al tiempo que las otras dos disminuyen hacia
el valor 0 (recordar que la suma de probabilidades debe ser 1 según la definición
4.1 para una Gramática Libre de Contexto Probabiĺıstica). El significado de estos
valores es que la regla de producción (columna) con valor 1 o próximo a 1 seŕıa la
que más éxitos ha obtenido en los juegos de lenguaje y, por tanto, seŕıa la regla que los
robots han acordado utilizar para describir la situación lingǘıstica. No obstante, este
comportamiento que podŕıa considerarse el más habitual no es determinista debido
a que la elección de reglas definida en el algoritmo 4.1 incluye una aleatoriedad que
puede alterar el comportamiento. Según 4.1 la mayor parte de las veces se elige la
regla con mayor probabilidad pero se deja abierta la posibilidad de probar otras
reglas.

4.1.5. Juegos de Lenguaje Sintácticos

Para un equipo de N robots equivalentes en cuanto a capacidades sensoriales,
motoras y cognitivas, cada uno de ellos con su propia gramática de aprendizaje es-
tocástico tal y como se ha definido en un apartado precedente, la forma de converger
hacia un consenso sintáctico por medio de aprendizaje por refuerzo esta basada en el
concepto de juegos de lenguaje. El procedimiento de coordinación a través de juegos
de lenguaje se puede apreciar en el pseudocódigo que se presenta en el algoritmo
4.2.
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Algoritmo 4.2 Procedimiento de coordinación sintáctica basado en juegos de len-
guaje

for k = 1 to Max rounds do
Ejecutar todos los posibles actos de comunicación en el equipo de robots
Calcular la Eficiencia Comunicativa del equipo de robots EC(k)
if EC(k) = 100 % en tres rondas consecutivas then
Terminar

end if
end for

La Eficiencia Comunicativa se mide en porcentaje y se define según la ecuación
4.3:

EC(k) = (NDS/ND)100 (4.3)

Donde NDS especifica el número de diálogos satisfactorios y ND se refiere el
número total de diálogos.

De acuerdo con este procedimiento se realizan una serie de rondas de juegos
de lenguaje hasta que el equipo converge a un sistema de comunicación sintáctico
óptimo. En ese momento se considera que el equipo ha logrado un alineamiento
sintáctico en el que todos los robots emplean las mismas estructuras sintácticas,
y por tanto las mismas sentencias para describir cada escena. Además, lo normal
cuando se alcanza el consenso es que las matrices de probabilidad de todos los robots
coincidan en el sentido de que la regla con valor mayor será la que corresponde a la
estructura sintáctica consensuada. Sin embargo, debido al hecho de que la Eficiencia
Comunicativa mide el número de sentencias iguales en la ronda del juego de lenguaje,
en lugar de medir si las matrices de probabilidad son iguales, puede ocurrir que
para algún robot del equipo la regla con mayor valor no corresponda a la estructura
sintáctica consensuada. Esta circunstancia se puede dar si dichos robots aportan una
sentencia igual a la del resto del equipo, aún cuando su matriz de probabilidades
no tenga todav́ıa los pesos bien ajustados según el uso de las reglas. En ese caso,
debido a la igualdad de sentencias la ronda terminaŕıa con el consenso logrado de
forma aleatoria, con independencia del valor final de la matriz de probabilidad. Sin
embargo, este tipo de situaciones no debeŕıa ser habitual.

En cada ronda de un juego de lenguaje se llevan a cabo todos los posibles actos
comunicativos que se pueden dar con un equipo de N robots. Cada acto comunicativo
tiene lugar entre dos robots y procede como se muestra en la figura 4.3.
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Figura 4.3. Juego de lenguaje sintáctico entre 2 robots

En cada acto comunicativo, las escenas visuales (I1, I2, ...Ip) se presentan a los
dos robots de forma simultánea. Cada robot tiene una gramática estocástica con ca-
pacidad de aprendizaje privada, como la descrita en 4.1, que le permite generar una
expresión o sentencia sintáctica genérica empleando para ello la regla de decisión
4.1. A partir de esta sentencia genérica, el robot sustituye las categoŕıas gramatica-
les (correspondientes a los śımbolos terminales unObjeto y unaRelaciónEspacial en
la gramática 4.1) por los objetos y relaciones espaciales espećıficos según la esce-
na visual Ii que corresponda en cada momento. Una vez construida cada sentencia
sintáctica espećıfica el robot emite la sentencia y dependiendo de la coincidencia
con la sentencia emitida por el otro robot se actualizan las probabilidades de las
reglas de producción de cada gramática privada. La coincidencia o fallo en las sen-
tencias supondrá que los robots aplican las reglas descritas por las ecuaciones 4.1
y 4.2, de forma que las reglas de producción que generaron la sentencia que per-
mite la coincidencia serán reforzadas, mientras que el resto de reglas de producción
serán penalizadas, aplicándose de esta forma el mecanismo de inhibición lateral que
se comentó en el repaso de los algoritmos de aprendizaje dentro del caṕıtulo de
Fundamentos Computacionales.

Cada Ii en el conjunto de escenas visuales (I1, I2, ...Ip) representa una situación
lingǘıstica visual. En el caso del problema descrito al comienzo de este caṕıtulo, I1

correspondeŕıa a la situación de la figura 4.1 en la que “el libro está a la derecha del
balón” mientras que I2 correspondeŕıa a la situación de la figura 4.2 donde “el lápiz
esta a la izquierda de las gafas”.
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4.1.6. Algoritmo de Consenso Sintáctico basado en Aprendizaje por
Refuerzo

Una vez que se han establecido y definido con detalle los elementos fundamentales
del modelo de consenso sintáctico basado en aprendizaje por refuerzo, es el momento
de resumir en forma de algoritmo la operativa del modelo.

Algoritmo 4.3 Algoritmo de consenso sintáctico basado en aprendizaje por refuerzo

Inicializar elementos :
?Número de Robots en el equipo y número total de dialogos posibles
Establecer escena referencial
Ejecutar el algoritmo 4.2 :
?Procedimiento de coordinación sintáctica basado en juegos de lenguaje
if hubo consenso sintáctico then
Mostrar la estructura sintáctica consensuada
Para cada robot mostrar su matriz de probabilidades

else
Mostrar consenso no alcanzado

end if

El algoritmo 4.3 simplemente organiza de forma secuencial los pasos explicados
previamente. Las matrices de probabilidad contienen de forma expĺıcita el conoci-
miento sintáctico adquirido por los robots durante los juegos de lenguaje. Si se logra
el consenso, una de las reglas de producción de la gramática 4.1 tendrá un valor igual
o muy cercano a 1, mientras que el resto de reglas de producción tendrán valores
sensiblemente inferiores a 1. Este efecto se apreciará en todos los robots, por lo que
las matrices de probabilidad de todos los robots del equipo debeŕıan ser similares en
cuanto a sus valores, con la excepción de consensos alcanzados de forma puramente
aleatoria.

4.2. Diseño Experimental

El trabajo experimental realizado con el modelo basado en aprendizaje por re-
fuerzo se enfoca hacia equipos de un tamaño que varia entre 5 y 60 robots. Respecto
al tipo de escenas referenciales, se trabaja con unos pocos objetos espećıficos y con
las relaciones espaciales que se dan entre esos objetos. De forma concreta, las esce-
nas contienen cuatro objetos (libro, lápiz, gafas y balón) y dos relaciones espaciales
posibles (izquierda y derecha). Es importante resaltar que, aunque se trabaja con un
número reducido de objetos y relaciones espaciales, la introducción de más objetos
y relaciones espaciales no implica cambios significativos en el modelo ni tampoco un
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problema con el consenso sintáctico que pueden alcanzar los robots, ya que como se
comentó anteriormente el modelo basado en aprendizaje por refuerzo utiliza estruc-
turas sintácticas genéricas como medio de expresión generativo, antes de proyectar
esas estructuras genéricas en los objetos espećıficos propios de la escena referencial.

En los siguientes apartados se mostrarán y comentarán con detalle los resultados
obtenidos para la configuración que incluye solo robots, mientras que en el siguiente
caṕıtulo se analizarán con detalle los experimentos que incluyen humanos en el
equipo. En dicho caṕıtulo se llevara a cabo también un estudio comparativo de
ambas configuraciones.

Los experimentos realizados siguen un esquema muy sencillo en el que el grupo de
robots observa una escena referencial utilizando los sistemas sensoriales de su módulo
perceptivo. Las escenas referenciales que observan los robots son las mostradas en
las figuras 4.1 y 4.2 incluidas al comienzo de este caṕıtulo. En estas escenas se
reproducen las situaciones lingǘısticas “El libro esta a la derecha del balón” y “El
lápiz esta a la izquierda de las gafas” respectivamente. Una vez segmentada cada
escena e identificados los elementos que componen las mismas, los robots obtienen
una representación intermedia gracias igualmente a su modulo de percepción para
cada uno de estos elementos: objetos simples como libro, balón, lápiz y gafas y
relaciones espaciales como derecha e izquierda. Sin entrar en detalle sobre la forma
en que los robots realizan estos pasos iniciales basta con señalar que lo importante
es que los robots ya desarrollaron previamente una asociación entre los significados
de estos elementos y las palabras del vocabulario correspondiente. Ahora su tarea es
combinar estas palabras en forma de sentencias con estructura sintáctica que reflejen
descripciones lingǘısticas complejas.

A nivel individual, en cada uno de los robots del grupo se podŕıa incluir un
controlador h́ıbrido (ver apéndice A), en cuya parte deliberativa estaŕıa el modelo
basado en aprendizaje por refuerzo. Por tanto, cada robot dispone de la gramática
estocástica con capacidad de aprendizaje definida en 4.1 y de una matriz de proba-
bilidades asociada en la que se calculan los valores de refuerzo o penalización según
las ecuaciones 4.1 y 4.2. El valor de la tasa de aprendizaje λ que aparece en ambas
ecuaciones se fija en 0, 01 para equipos pequeños, compuestos por 5 ó 10 robots, y en
0, 1 para equipos de tamaño medio y grande. Estos valores se calculan básicamente
por prueba y error en función de la tarea.

4.3. Resultados del Alineamiento Sintáctico entre Robots

4.3.1. Consenso utilizando una gramática estocástica completamente
óptima

Para estudiar el consenso o alineamiento sintáctico en grupos de robots ho-
mogéneos se han realizado una serie de 100 experimentos con cada tamaño de equipo.
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Para la realización de los experimentos se comienza con un grupo de 5 robots y se van
añadiendo robots hasta que se forma un grupo de 60 robots. El número total de expe-
rimentos es de 1200. En todos los experimentos se utilizan los algoritmos, gramáticas
y ecuaciones definidas y explicadas en los apartados anteriores. En cualquier caso,
a modo de recordatorio se explican brevemente los pasos esenciales de este modelo.

Para construir sus sentencias a partir de una gramática estocástica con capacidad
de aprendizaje los robots eligen la regla de producción con mayor probabilidad
en la mayoŕıa de los casos, pero ocasionalmente pueden elegir una regla aleatoria.
Este compromiso entre exploración y explotación de las reglas de producción puede
configurarse mediante un parámetro del modelo. En la primera ronda todos los
robots eligen una regla aleatoriamente. Durante cada ronda de un juego de lenguaje
se llevan a cabo todos los posibles pares de actos de comunicación o diálogos que
pueden darse en el equipo de robots, y todas las reglas que permiten que el robot
construya una sentencia apropiada son recompensadas o penalizadas en función
del éxito o el fracaso en los actos comunicativos. Un acto de comunicación tiene
éxito cuando los robots que participan en el mismo emiten la misma sentencia para
describir la escena referencial. Finalmente, el consenso sintáctico se logra cuando
todos los robots del equipo usan las mismas sentencias para describir la escena
referencial. En términos numéricos, para un equipo de N robots, el número máximo
de actos de comunicación en una ronda de juegos de lenguaje viene determinado por
la expresión 4.4: (

N

2

)
= N(N − 1)/2 (4.4)

La figura 4.4 muestra como se desarrollan los juegos de lenguaje en los experi-
mentos. Es importante resaltar que estos resultados se han calculado teniendo en
cuenta el conjunto completo de 100 experimentos en cada grupo, por lo que la figura
muestra valores promedio. El eje horizontal se refiere al número de rondas de juegos
de lenguaje realizadas y el eje vertical muestra la eficiencia comunicativa (EC) que
se definió en 4.3 y que se expresa como un porcentaje.
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Figura 4.4. Desarrollo de los juegos de lenguaje en equipos de diferente tamaño utilizando una gramática
completamente óptima

Como se puede apreciar en la figura 4.4, en todos los experimentos la eficiencia
comunicativa se incrementa a medida que el número de rondas también se incre-
menta. El consenso sintáctico se logra en todos los experimentos en menos de 5.500
rondas, con excepción del caso que implica al equipo más grande de 60 robots, donde
el peor experimento alcanza el consenso sintáctico en la ronda número 11.152. En
términos cuantitativos, el análisis de la figura seŕıa el siguiente:

• Los mejores resultados se obtienen para el grupo de 5 robots y para grupos que
incluyen entre 25 y 50 robots.

• El peor resultado se obtiene para el grupo de 60 robots, si bien hay que tener
en cuenta que los resultados de este grupo están lastrados en parte por algunas
ejecuciones que emplearon un número de rondas muy superior a la media.

• Paradójicamente, los grupos con 10, 15 y 20 robots funcionan ligeramente peor
que los grupos que incluyen entre 25 y 50 robots. La figura 4.5 muestra claramente
esta situación al comparar el número de rondas que se necesitan para lograr el
100 % de Eficiencia Comunicativa frente al tamaño del equipo, es decir, el número
de robots.
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Figura 4.5. Rondas necesarias en un equipo de robots para alcanzar el 100 % de Eficiencia Comunicativa
en función del tamaño de equipo

De acuerdo con los resultados cuantitativos anteriores se puede argumentar que
cuantos más robots se incluyan en el grupo, más rápidamente se alcanza el consenso.
Por ejemplo, solo son necesarias alrededor de 800 rondas cuando en el grupo hay entre
25 y 50 robots. Sin embargo, la mejora en la velocidad de consenso está limitada a
un número determinado de robots ya que al añadir nuevos robots por encima de este
limite el proceso no mejora, como se puede ver en los resultados para grupos con 55
y 60 robots. También parece claro que hay un ĺımite inferior antes de los 25 robots,
donde el proceso de consenso no avanza tan deprisa. Este ĺımite es notorio con las
tasas de aprendizaje comentadas para las ecuaciones 4.1 y 4.2 y podŕıa no cumplirse
con otros valores. Sin embargo, algunas pruebas con tasas de aprendizaje diferentes
no ofrecieron buenos resultados de consenso sintáctico para todos los grupos de
robots, como ocurre con las que se adoptaron finalmente. La conclusión es que al
mantener dichas tasas de aprendizaje el consenso es posible pero se produce una
especie de salto en la velocidad de convergencia.

Cuando un experimento es satisfactorio se ha comprobado que los robots con-
vergen hacia una matriz de probabilidades similar, en la que una de las tres reglas
de producción de la gramática común 4.1 acaba teniendo un valor 1 o próximo a
1, mientras que las otras reglas convergen hacia 0 o un valor cercano a 0. Esta
gramática es completamente óptima de acuerdo con la intención comunicativa
ya que incluye todas las reglas de producción que permiten expresar cualquier com-
binación entre palabras para designar dos objetos y una palabra para la relación
espacial.
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En las tablas 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 se muestra la configuración final de las matrices
de probabilidad para cada uno de los robots en el primero de los 100 experimentos
llevados a cabo con el equipo de 5 robots.

Tabla 4.2. Experimento con 5 robots: matriz de probabilidades del Robot 0

Pr<objeto> Pr<relación> Pr<sentencia>1 Pr<sentencia>2 Pr<sentencia>3

<objeto> 1 0 0 0 0

<relación> 0 1 0 0 0

<sentencia> 0 0 1 0 0

Tabla 4.3. Experimento con 5 robots: matriz de probabilidades del Robot 1

Pr<objeto> Pr<relación> Pr<sentencia>1 Pr<sentencia>2 Pr<sentencia>3

<objeto> 1 0 0 0 0

<relación> 0 1 0 0 0

<sentencia> 0 0 1 0 0

Tabla 4.4. Experimento con 5 robots: matriz de probabilidades del Robot 2

Pr<objeto> Pr<relación> Pr<sentencia>1 Pr<sentencia>2 Pr<sentencia>3

<objeto> 1 0 0 0 0

<relación> 0 1 0 0 0

<sentencia> 0 0 1 0 0

Tabla 4.5. Experimento con 5 robots: matriz de probabilidades del Robot 3

Pr<objeto> Pr<relación> Pr<sentencia>1 Pr<sentencia>2 Pr<sentencia>3

<objeto> 1 0 0 0 0

<relación> 0 1 0 0 0

<sentencia> 0 0 0,999 0 0,001

Tabla 4.6. Experimento con 5 robots: matriz de probabilidades del Robot 4

Pr<objeto> Pr<relación> Pr<sentencia>1 Pr<sentencia>2 Pr<sentencia>3

<objeto> 1 0 0 0 0

<relación> 0 1 0 0 0

<sentencia> 0 0 0,826 0,011 0,162

En las tablas se aprecia como los tres primeros robots finalmente convergen hacia
la misma matriz de probabilidades, en la que aparece un valor 1 en la celda asociada
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a la fila <sentencia> y la columna Pr<sentencia 1 >. Por otro lado, aunque el
cuarto y el quinto robot no muestran también un 1 en dicha celda, śı terminan
convergiendo hacia un valor próximo a 1 en ella. En cualquier caso esta combinación
seŕıa la que contiene el mayor valor numérico, es decir, la mayor probabilidad. El
significado de este valor numérico hay que buscarlo en la gramática 4.1. La columna
Pr<sentencia 1 > hace referencia a la probabilidad de la primera regla de producción
para el śımbolo no terminal definido por la fila, que en este caso es <sentencia>. La
primera regla de producción para <sentencia> en la gramática 4.1 es la siguiente:

<sentencia> ::= <objeto> <relación> <objeto>

Teniendo en cuenta que los śımbolos no terminales <objeto> y <relación> aca-
ban derivando en los śımbolos terminales unObjeto y unaRelaciónEspacial, la regla
de producción especifica que una sentencia debe incluir una palabra para un objeto,
seguida de una palabra para la relación espacial y seguida finalmente de una palabra
para otro objeto. Se debe recordar que a nivel sintáctico se trabaja con categoŕıas
gramaticales genéricas en lugar de espećıficas. Un módulo especializado en el robot
se encarga de asociar cada categoŕıa genérica con los objetos y relaciones espaciales
concretos que se observen en la escena. Esta regla establece por tanto una notación
in-fija en cuanto a la palabra que designa la relación espacial. Las otras dos posibles
reglas para <sentencia> representan la notación pre-fija y post-fija respectivamente
y sus probabilidades en la matriz corresponden a las columnas Pr<sentencia 2 >
y Pr<sentencia 3 >. La conclusión es que los robots han acordado utilizar una ex-
presión in-fija para referirse a la escena referencial que están observando de manera
conjunta. Como se sabe, las escenas referenciales y las distintas situaciones lingǘısti-
cas que se pueden observar en cada una corresponden a las figuras 4.1 y 4.2.

Aunque las matrices de probabilidades son la base del consenso sintáctico me-
diante aprendizaje por refuerzo, a efectos prácticos el resultado se presenta en forma
de sentencias del lenguaje. Para el experimento que se está usando como ejemplo las
estructuras sintácticas que se acordaron utilizar reflejan lo comentado anteriormente.
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ROBOT_0

unObjeto unaRelaciónEspacial unObjeto

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: libro derecha balón

Escena 1: lápiz izquierda gafas

Escena 2: gafas derecha lápiz

Escena 3: balón izquierda libro

ROBOT_1

unObjeto unaRelaciónEspacial unObjeto

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: libro derecha balón

Escena 1: lápiz izquierda gafas

Escena 2: gafas derecha lápiz

Escena 3: balón izquierda libro

ROBOT_2

unObjeto unaRelaciónEspacial unObjeto

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: libro derecha balón

Escena 1: lápiz izquierda gafas

Escena 2: gafas derecha lápiz

Escena 3: balón izquierda libro

ROBOT_3

unObjeto unaRelaciónEspacial unObjeto

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: libro derecha balón

Escena 1: lápiz izquierda gafas

Escena 2: gafas derecha lápiz

Escena 3: balón izquierda libro

ROBOT_4

unObjeto unaRelaciónEspacial unObjeto

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: libro derecha balón

Escena 1: lápiz izquierda gafas

Escena 2: gafas derecha lápiz

Escena 3: balón izquierda libro

Como es de esperar, una vez que las matrices de probabilidades de los robots
convergen, y una de las reglas de producción se impone respecto a las otras como
consecuencia de las recompensas recibidas en los juegos de lenguaje, las estructuras
sintácticas y las sentencias que emiten los robots coinciden completamente y el
consenso se ha alcanzado. A partir de este momento los robots ya podŕıan utilizar
un lenguaje convencional para describir relaciones espaciales entre objetos.
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4.3.2. Consenso utilizando una gramática estocástica no
completamente óptima

Una vez analizados los resultados en un equipo de robots que utilizan la mis-
ma gramática estocástica con capacidad de aprendizaje, siendo ésta completamente
óptima de acuerdo con la escena referencial observada, parece interesante analizar
cómo se desarrolla el consenso sintáctico si los robots emplean una gramática no tan
óptima. Para ello se llevan a cabo una serie de experimentos similares a los anterio-
res empleando equipos de tamaño pequeño (5-10 robots), medio (25-30) y grande
(55-60), con la única diferencia de utilizar la gramática definida en 4.2, la cual es
una gramática no completamente óptima.

Gramática 4.2 Gramática estocástica con capacidad de aprendizaje alternativa en
cada robot para describir escenas visuales

<sentencia> ::= <objeto> p1

| <relación> <objeto> p2

| <objeto> <relación> <objeto> p3

<objeto> ::= unObjeto
<relación> ::= unaRelaciónEspacial

La gramática 4.2 solo incluye una regla de producción que permite a los robots
expresar la intención comunicativa relativa a los dos objetos y su relación espacial.
Las dos primeras reglas no pueden generar sentencias válidas en este caso y podŕıan
entorpecer el proceso de aprendizaje. Se podŕıa afirmar que desde el punto de vista
de la intención comunicativa usual en los humanos para una escena sobre objetos
y relaciones, las dos primeras reglas de producción de esta gramática alternativa
son completamente inútiles y solo la tercera regla permite expresar el significado
completo de la escena.

Se pueden entonces establecer los conceptos de gramática óptima y gramática
completamente óptima en función de la intención comunicativa de la siguiente forma:

Definición 4.3.
Una gramática estocástica con capacidad de aprendizaje es óptima si contiene al
menos una regla que permite expresar la intención comunicativa actual de un robot.

Definición 4.4.
Una gramática estocástica con capacidad de aprendizaje es completamente ópti-
ma si contiene todas las reglas posibles que permiten expresar la intención comu-
nicativa actual de un robot.
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Por tanto, la diferencia fundamental entre una gramática óptima y una comple-
tamente óptima es que la primera solo contiene algunas construcciones sintácticas
para expresar la intención comunicativa, mientras que la segunda contiene todas
las posibles construcciones sintácticas para expresar dicha intención. En realidad,
disponer de más o menos combinaciones de reglas en una gramática no tiene por
qué suponer una merma en el proceso de alineamiento. De hecho, los humanos no
necesitan manejar todas las combinaciones posibles. El hecho de tener más reglas
simplemente implica que no hay una restricción sobre la forma de combinar las
palabras, lo cual parece lógico si se pretende que los robots desarrollen su propio
lenguaje. Según estas definiciones, la gramática 4.1 es óptima porque permite expre-
sar una relación espacial entre dos objetos a través de cualquiera de sus tres reglas
de producción, con la única diferencia de combinar las tres palabras en diferente
orden. Y es completamente óptima porque incluye todas las posibles combinaciones
de las tres palabras. Sin embargo, la gramática 4.2 es simplemente óptima porque
no incluye todas las posibles combinaciones de las tres palabras.

Los experimentos consisten en 100 ejecuciones con cada uno de los 6 tamaños de
equipo comentados anteriormente. Las figuras 4.6, 4.7 y 4.8 resumen los resultados de
estas 600 ejecuciones utilizando los valores medios y los compara con los obtenidos
para el mismo tamaño de equipo cuando se utilizó la gramática completamente
óptima 4.1.

Figura 4.6. Comparativa del desarrollo de los juegos de lenguaje con una gramática completamente
óptima (X-GR-OP) y otra simplemente óptima (X-GR-NOP) en equipos pequeños (5-10 robots)
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Figura 4.7. Comparativa del desarrollo de los juegos de lenguaje con una gramática completamente
óptima (X-GR-OP) y otra simplemente óptima (X-GR-NOP) en equipos medios (25-30 robots)

Figura 4.8. Comparativa del desarrollo de los juegos de lenguaje con una gramática completamente
óptima (X-GR-OP) y otra simplemente óptima (X-GR-NOP) en equipos grandes (55-60 robots)

Las curvas de tono anaranjado en las figuras 4.6, 4.7 y 4.8 representan los resul-
tados utilizando la gramática no completamente óptima 4.2, mientras que las curvas
con tonalidad azulada expresan los resultados empleando la gramática completa-
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mente óptima 4.1. Estas últimas curvas de aprendizaje ya se mostraron en la figura
4.4 que resumı́a los resultados con todos los tamaños de equipo pero ahora se pueden
comparar con mayor claridad.

La primera consecuencia que se puede extraer de las figuras 4.6, 4.7 y 4.8 es
que utilizando una gramática menos óptima también se consigue llegar al consenso
en todos los experimentos para equipos de robots con tamaño pequeño, medio y
grande, lo que avala la eficacia del modelo en cuanto a resultados. Por otro lado, a
la vista de la similitud en las curvas de aprendizaje, que son prácticamente idénticas
en todos los casos, se puede argumentar que el proceso de desarrollo del consenso
a través del refuerzo es independiente de lo óptima que sea la gramática. Estos
datos pueden invitar a cierto optimismo al relajar el papel de la gramática. Sin
embargo, el análisis de las estructuras consensuadas en estos experimentos revela
ciertas incoherencias en el proceso, al menos desde la perspectiva humana. La tabla
4.7 muestra el número de veces que se consensuó cada tipo de sentencia teniendo en
cuenta todos los experimentos.

Tabla 4.7. Resumen de las estructuras sintácticas alcanzadas por los robots con una gramática no com-
pletamente óptima

Estructura Sintáctica Consensuada Ocurrencias
unObjeto 221
unaRelaciónEspacial unObjeto 177
unObjeto unaRelaciónEspacial unObjeto 202
Total Experimentos 600

Una tabla similar se utilizará en el siguiente caṕıtulo cuando se comparen los
resultados entre equipos formados solo por robots y equipos que incluyen un humano.
La tabla 4.7 revela que los robots han logrado el consenso sintáctico pero lo han
logrado en ocasiones siguiendo el criterio de la regla que combinatoriamente es más
simple. Las estructuras sintácticas unObjeto y unaRelaciónEspacial unObjeto no son
muy apropiadas si el objetivo era describir una relación espacial entre dos objetos.
En la primera estructura ni siquiera se hace mención a la relación espacial y en la
segunda solo se incluye una palabra para uno de los objetos. A la vista del número
de experimentos en las que se produce este tipo de consenso se puede garantizar que
no se trata de una situación esporádica o accidental, ya que suponen prácticamente
dos tercios del número total de experimentos, sino que el proceso de aprendizaje
realmente conduce a este tipo de posibilidades, coherentes para los robots pero
inútiles desde el punto de vista humano. Evidentemente este comportamiento se
puede considerar lógico si tenemos en cuenta la ausencia de retricciones sobre el tipo
de consenso que se está buscando. En el resto de los experimentos śı se obtienen los
resultados que cabŕıa esperar para este problema. Para corroborar la imprecisión
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de estas estructuras se incluye un ejemplo del consenso sintáctico incorrectamente
logrado en uno de los experimentos con un equipo con 5 robots.

ROBOT_0

unaRelaciónEspacial unObjeto

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: derecha libro

Escena 1: izquierda lápiz

Escena 2: derecha gafas

Escena 3: izquierda balón

ROBOT_1

unaRelaciónEspacial unObjeto

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: derecha libro

Escena 1: izquierda lápiz

Escena 2: derecha gafas

Escena 3: izquierda balón

ROBOT_2

unaRelaciónEspacial unObjeto

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: derecha libro

Escena 1: izquierda lápiz

Escena 2: derecha gafas

Escena 3: izquierda balón

ROBOT_3

unaRelaciónEspacial unObjeto

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: derecha libro

Escena 1: izquierda lápiz

Escena 2: derecha gafas

Escena 3: izquierda balón

ROBOT_4

unaRelaciónEspacial unObjeto

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: derecha libro

Escena 1: izquierda lápiz

Escena 2: derecha gafas

Escena 3: izquierda balón

Aunque no se muestra aqúı, la configuración final de las matrices de probabilidad
para cada uno de los robots termina con un valor uno, o próximo a uno, asociado
a la regla de producción etiquetada con la probabilidad p2 en la gramática no com-
pletamente óptima 4.2, siendo el resultado lógico si se tiene en cuenta que esta es
la regla de producción que permite generar las estructuras sintácticas consensuadas
en el ejemplo.

Considerando los resultados de los experimentos realizados con equipos de tamaño
pequeño, medio y grande que utilizan una gramática no completamente óptima
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frente a los obtenidos cuando la gramática śı lo es, y teniendo presente entonces el
tipo de sentencias que se pueden consensuar en el primer caso, se puede establecer
la importancia de la gramática a la hora de buscar un alineamiento sintáctico me-
diante aprendizaje por refuerzo y gramáticas estocásticas, al menos cuando dicho
aprendizaje solo refuerza las estructuras más utilizadas, sin otro tipo de sesgo en el
aprendizaje. La conclusión es que los robots pueden acordar el uso de estructuras
sintácticas sin el significado adecuado cuando no se emplean gramáticas completa-
mente óptimas y no hay otro conocimiento de dominio ni restricción gramatical.
Este problema se puede resolver de diferentes maneras, una de ellas se verá cuando
se expongan los modelos de lenguaje basados en evolución. Por el momento, sin salir
del aprendizaje también se puede paliar este problema mediante la inclusión de un
maestro que gúıe el propio proceso de aprendizaje. Este será el planteamiento del
siguiente caṕıtulo.
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Alineamiento Sintáctico Mediante Aprendizaje

Supervisado por Humanos

Si los robots comenzaran a hablar un idioma que nosotros no
comprendemos no tendŕıa ningún sentido, a menos que comenzaran a

coordinar sus propias actividades. Debemos mantener un canal de
comunicación abierto en las dos direcciones

–Luc Steels

Como se comento en el caṕıtulo anterior, una vez establecido el mecanismo genéri-
co de aprendizaje su desarrollo puede estudiarse también con el objetivo de analizar
la influencia que puede tener un supervisor o maestro humano en el proceso de
alineamiento sintáctico. Con este propósito se investiga en este caṕıtulo el tipo de
consenso que puede obtener el grupo de robots cuando se incluyen humanos en el
mismo. Como es lógico, los humanos aportan un conocimiento expĺıcito de las es-
tructuras gramaticales y seŕıa interesante que los robots llegaran a converger hacia
el mismo lenguaje.

La inclusión de un humano puede implicar diferencias en la mecánica de los
juegos de lenguaje, pero la mayor parte de los planteamientos computacionales no
sufre variación alguna, de ah́ı que realmente lo que se presenta aqúı no es un nuevo
modelo de lenguaje sino una variación respecto al modelo basado en aprendizaje por
refuerzo que se estudió en el caṕıtulo previo.

5.1. Alineamiento Sintáctico entre Robots y Humanos a
través de un Modelo Basado en Aprendizaje por Refuerzo

El modelo basado en aprendizaje descrito en el caṕıtulo precedente considera a
los robots del grupo como entidades completamente equivalentes en cuanto a sus
capacidades lingǘısticas. Esta suposición da lugar a una situación en la que ningún
robot en el grupo puede considerarse como maestro del lenguaje, por lo que el tipo
de desarrollo sintáctico que se trata de conseguir no esta restringido por la visión
particular de alguno de los robots. La ventaja de este modelo entre iguales es que el
lenguaje puede desarrollarse de forma libre, sin influencias externas a nivel sintáctico,
por lo que el tipo de estructuras consensuadas debeŕıa ser en principio arbitrario,
si bien esta suposición debe ser comprobada de forma emṕırica en un contexto
experimental. El modelo es útil si tratamos de estudiar cómo puede desarrollarse
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un lenguaje sintáctico en un grupo de robots pero tiene la desventaja de que las
estructuras sintácticas consensuadas pueden no tener sentido o ser distintas de las
que los humanos que interactúan con los robots utilizan en su lenguaje cotidiano.
Para intentar resolver el problema que puede plantearse cuando los robots no tienen
ninguna restricción sintáctica a la hora de generar sus sentencias, en el modelo que
se propone en este caṕıtulo se incluirá un humano en el grupo que hará las veces de
maestro, con el objetivo de estudiar el impacto que puede suponer esta situación en
el lenguaje a desarrollar.

Desde el punto de vista de la implementación de este nuevo modelo los cambios
a realizar con respecto al modelo previo son poco significativos. De forma resumida,
estos cambios seŕıan los siguientes:

1. El humano está dotado de una gramática que refleja las reglas de producción
que utiliza habitualmente. Obviamente, el humano no necesita aprender ninguna
probabilidad.

2. La señal de refuerzo del modelo basado en aprendizaje incluyendo un humano
debe adaptarse para incluir el punto de vista del humano. Este cambio modifica
esencialmente el desarrollo de los juegos de lenguaje.

5.1.1. Gramatica del Humano

Como es lógico, el humano utiliza una gramática propia y no necesita aprender
nada sobre ella, al menos en el momento de interactuar con los robots. La gramática
del humano refleja la ordenación común de las palabras que éste utiliza para hablar
sobre relaciones espaciales entre objetos. Por ejemplo, en el caso de un hablante hu-
mano español la palabra para la relación espacial estaŕıa colocada entre las palabras
para los objetos. De esta forma la gramática del humano solo necesita una regla de
producción con probabilidad p1 igual a 1 como se muestra en la siguiente descripción
gramatical, 5.1.

Gramática 5.1 Gramática estocástica del humano
<sentencia> ::= <objeto> <relación> <objeto> p1

<objeto> ::= unObjeto
<relación> ::= unaRelaciónEspacial

5.1.2. Gramatica de los Robots

La inclusión de un humano y su gramática no tiene que alterar en principio
la gramática de los robots, siempre que en el conjunto de gramáticas que utilizan
todos los participantes haya reglas de producción que permitan generar al menos
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las mismas sentencias. De otro modo el consenso será imposible de alcanzar. Por
tanto los robots pueden utilizar la gramática común completamente óptima que se
describió en 4.1 o alguna variante simplemente óptima de la misma, como la 4.2.

5.1.3. Juegos de Lenguaje Sintácticos entre Robots y Humanos

Cuando se incluye un humano en el grupo la señal de refuerzo se debe adaptar
para recompensar aquellas sentencias emitidas por los robots que son similares a
la sentencia que emite el humano. Como se comentó anteriormente, la inclusión
de humanos en el grupo tiene como principal objetivo tratar de guiar a los robos
hacia un tipo de consenso sintáctico determinado, con la intención de que los robots
produzcan el mismo lenguaje que usa el humano, lo que supone evidentes ventajas.

Para conseguir este propósito se incrementarán o decrementarán las reglas de
producción de las gramáticas estocásticas con capacidad de aprendizaje de cada
uno de los robots, en función de la similitud de la sentencia emitida por el robot con
la sentencia emitida por el humano durante los juegos de lenguaje. En términos de
implementación este cambio supone modificar la dinámica de los juegos de lenguaje
entre robots definidos en la figura 4.3 para incluir también al humano en cada acto
de comunicación. La figura 5.1 muestra el cambio comentado.

Figura 5.1. Juego de lenguaje sintáctico entre un robot y un humano

Una vez incluido el humano la aplicación de las ecuaciones 4.1 y 4.2 se pro-
ducirá de la misma forma que en un equipo compuesto solo por robots.
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5 Alineamiento Sintáctico Mediante Aprendizaje Supervisado por Humanos

5.2. Resultados del Alineamiento Sintáctico entre Robots
y Humanos

El mismo tipo de experimentos que se lleva a cabo con un equipo de robots
homogéneos se realiza también con un equipo mixto formado por los propios robots
y humanos. A efectos prácticos, y para facilitar la tarea, como todos los humanos en
el experimento hablaŕıan el mismo lenguaje se puede trabajar con un solo humano.
Ademas, el humano puede simularse mediante un agente artificial que esta dotado
de capacidades lingǘısticas similares a las de los humanos.

Como se comentó anteriormente la inclusión de un humano en el grupo tiene como
objetivo que los robots creen un lenguaje que mantenga las restricciones sintácticas
que se encuentran en el lenguaje que hablan los humanos con los que podŕıan in-
teractuar. De esta forma la señal de refuerzo se modifica para que los robots solo
reciban una recompensa cuando la sentencia que emiten en un juego de lenguaje es
igual a la que emite el propio humano. La justificación de este sesgo en el aprendizaje
queda por tanto determinada por dos razones:

1. Se pretende que el lenguaje consensuado por los robots sea similar al de los
humanos.

2. Se intenta evitar que los robots lleguen a consensuar sentencias imprecisas o
inútiles cuando solo disponen como conocimiento de una gramática y ésta no es
completamente óptima.

Teniendo en cuenta el nuevo modelo de aprendizaje modificado y la inclusión de
un humano con su gramática, se realiza la misma serie de 100 experimentos con
tamaños de equipo variando desde 5 a 60 robots. Aunque en estos experimentos los
robots incorporan la gramática completamente óptima 4.1, podŕıan estar equipados
también con la gramática no completamente óptima 4.2. Los resultados alcanzados
se resumen en la figura 5.2.
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Figura 5.2. Desarrollo de los juegos de lenguaje en un equipo de robots y humanos

Analizando la figura 5.2 se observan importantes diferencias en los resultados
cuando se incluye un humano en el grupo. La más notoria es que el proceso se
acelera en término de rondas de juegos de lenguaje. El resumen de los resultados
cuantitativos seŕıa en este caso el siguiente:

• En la mayoŕıa de los casos se necesitan menos de 350 rondas. Esto es cierto para
grupos que incluyen entre 10 y 55 robots.

• El grupo más grande, con 60 robots, es capaz de lograr un consenso sintáctico en
menos de 500 rondas.

• Paradójicamente, en este caso el peor resultado esta asociado al grupo más
pequeño, con 5 robots, que necesita unas 516 rondas.

La figura 5.3 muestra estos resultados atendiendo al número de rondas necesarias
para alcanzar el 100 % de Eficiencia Comunicativa en función del número de robots.
Al igual que ocurŕıa con la figura 4.5, relativa a un equipo formado solo por robots,
este tipo de representaciones expresan más claramente las diferencias entre las con-
figuraciones de equipo. En la figura 5.3 se observa cómo la inclusión de un humano
provoca que los resultados sean más homogéneos, revelando una importancia menos
decisiva del tamaño del equipo.
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Figura 5.3. Rondas necesarias en un equipo de robots y humanos para alcanzar el 100 % de Eficiencia
Comunicativa en función del número de robots

5.3. Análisis Comparativo del Desarrollo de los Juegos de
Lenguaje en Equipos de Robots y en Equipos Mixtos

Una vez que se han mostrado de forma individual los resultados logrados en
los dos tipos de configuraciones objeto de estudio es imprescindible investigar con
mayor detalle el tipo de diferencias que se han producido y, sobre todo, comprobar de
qué manera la inclusión de humanos puede afectar o en qué medida puede contribuir
al desarrollo de un lenguaje sintáctico en el grupo de robots.

Antes de comentar este tipo de cuestiones merece la pena resaltar la idoneidad
del modelo basado en aprendizaje por refuerzo como método para consensuar un
lenguaje con estructura sintáctica. Tomados de forma global, es decir, consideran-
do todos los tamaños de equipo, los resultados de las figuras 4.4 y 5.2 muestran
que gracias al modelo basado en aprendizaje por refuerzo el grupo de robots es ca-
paz de converger hacia un lenguaje sintáctico consensuado por todo el grupo. Esta
propiedad se cumple además para grupos pequeños, medios y grandes de robots, al
menos hasta un máximo de 60 robots. Además, el consenso puede lograrse tanto
en grupos de robots homogéneos (figura 4.4) como en grupos que interactúan con
humanos (figura 5.2). No puede garantizarse que el modelo alcance resultados si-
milares en grupos más grandes de robots ya que no se han realizados experimentos
para tales casos. Sin embargo, se puede considerar que un grupo de 60 robots es
ya suficientemente grande como para tener en cuenta la validez del modelo. Por
otro lado, en grupos muy grandes, e incluso en algunos de los tamaños analizados
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en estos experimentos, el consenso sintáctico exigido mediante mayoŕıa absoluta de
coincidencias en las sentencias puede sustituirse por un consenso mediante mayoŕıa
simple o similar. Con éste método no seŕıa necesario que todos los robots emitieran
las mismas sentencias, sino que se podŕıa buscar que la mayoŕıa de ellos lo hicieran,
dejando que el resto adaptara sus gramáticas a las de esta mayoŕıa mediante algún
mecanismo alternativo.

Volviendo a la cuestión de los resultados comparativos entre las configuraciones
estudiadas en función del tamaño del equipo, en las figuras 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 y
5.9 se muestra la evolución de la eficiencia comunicativa a lo largo de las sucesivas
rondas de juegos de lenguaje para cada tamaño de equipo. Cada figura incluye los
resultados de las dos configuraciones: robots y robots-humano.

Figura 5.4. Comparativa de los juegos de lenguaje, medidos según la eficiencia comunicativa (5-10 Robots)
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Figura 5.5. Comparativa de los juegos de lenguaje, medidos según la eficiencia comunicativa (15-20
Robots)

Figura 5.6. Comparativa de los juegos de lenguaje, medidos según la eficiencia comunicativa (25-30
Robots)
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Figura 5.7. Comparativa de los juegos de lenguaje, medidos según la eficiencia comunicativa (35-40
Robots)

Figura 5.8. Comparativa de los juegos de lenguaje, medidos según la eficiencia comunicativa (45-50
Robots)
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Figura 5.9. Comparativa de los juegos de lenguaje, medidos según la eficiencia comunicativa (55-60
Robots)

De acuerdo con los resultados de las figuras, cuando el equipo está formado por
un grupo pequeño de 5 robots, el hecho de incluir un humano en los juegos de
lenguaje no supone una ventaja a la hora de acelerar el proceso de consenso. Con
un equipo tan reducido el modelo no necesita realizar muchos juegos de lenguaje
para resolver el problema, ya que el consenso sintáctico se consigue en menos de 520
rondas en cualquiera de las dos configuraciones. Sin embargo, un equipo pequeño de
robots equivalentes consigue un alineamiento a nivel sintáctico de forma más rápida
que cuando en el equipo se incluye un humano. Como veremos posteriormente la
inclusión del humano no acelera el proceso pero śı es determinante en cuanto a
decidir cuáles son las estructuras sintácticas que deben consensuarse.

Cuando se incrementa el tamaño del equipo se producen importantes consecuen-
cias en la velocidad de convergencia. El consenso sintáctico para equipos con 10, 15,
20, 25 e incluso 30 robots se ve claramente agilizado si se incluye un humano en
el grupo (ver las figuras 5.4, 5.5 y 5.6). No obstante, la mejora en la velocidad al
incrementar el tamaño del grupo no se mantiene más allá de un ĺımite determinado,
ya que para equipos formados por 35, 40, 45 y 50 robots no se aprecian diferencias
significativas entre los equipos compuestos solo por robots homogéneos y el equipo
mixto robots-humano (ver en este caso las figuras 5.7 y 5.8). La contribución hu-
mana de nuevo se hace notoria para los equipos más grandes, formados por 55 y 60
robots (figura 5.9). En la tabla 5.1 se resumen estos comentarios de forma compacta.
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Tabla 5.1. Resumen de los mejores resultados en cuanto a juegos de lenguajes realizados

Tamaño del equipo Mejor resultado
5 robots robots
10-30 robots robots y humano
35-50 robots no hay diferencias signi-

ficativas
55-60 robots robots y humano

Sin tener en cuenta el equipo más pequeño, que podŕıa considerarse un caso
especial, se puede argumentar que en ĺıneas generales incluir humanos en el grupo
es beneficioso si se quiere acelerar el proceso de consenso sintáctico. Esta ventaja es
clara para tamaños espećıficos, particularmente para equipos que incluyen hasta 30
robots y para equipos con más de 50 robots. En equipos de tamaño intermedio no
hay un beneficio tan claro entre ambas configuraciones.

Con la intención de buscar una posible explicación a estos comportamientos, un
análisis más exhaustivo del número de rondas de juegos de lenguaje realizados (eje X
de las figuras) revela que los resultados son similares cuando las dos configuraciones
realizan un número similar de rondas de estos juegos. Como el equipo mixto de robots
y humanos solo necesita unas 500 rondas para llegar al consenso, con independencia
del tamaño del equipo, si el equipo formado solo por robots es capaz de llegar también
al consenso dentro de ese rango el proceso no se ve acelerado aunque se incluya el
humano y los resultados son similares en ambos casos. Sin embargo, si el equipo de
robots no es capaz de alcanzar el consenso en este número de rondas relativamente
pequeño, el proceso será tanto más acelerado al incluir el humano cuanto mayor sea
la diferencia entre las 500 rondas y las rondas que necesita el equipo de robots para
alinearse sintácticamente. La razón por la que un equipo de robots parece estancarse,
cuando el mismo equipo de robots y humanos no parece hacerlo, no está determinada
por completo pero podŕıa estar relacionada con la dificultad de algunos miembros
del equipo para desarrollar el aprendizaje por refuerzo determinado por la figura
4.3 y las ecuaciones 4.1 y 4.2. También podŕıa tener influencia el hecho de que el
humano es sistemático y sus respuestas no cambian en cada juego de lenguaje, lo
que podŕıa terminar facilitando el aprendizaje conjunto de los robots a través del
ajuste de sus matrices de probabilidad. Como se ha comentado esta situación no
se produce en un equipo mixto, en el que el aprendizaje por refuerzo se especifica
mediante la figura 5.1 y las mismas ecuaciones 4.1 y 4.2.
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5.4. Análisis Comparativo de las Estructuras Sintácticas
Consensuadas en Equipos de Robots y en Equipos Mixtos

Para terminar el análisis de los resultados experimentales del modelo basado en
aprendizaje por refuerzo se estudiará a continuación el tipo de estructuras grama-
ticales que se pueden alcanzar mediante consenso. En grupos formados solo por
robots las estructuras sintácticas consensuadas en todas las series de experimentos
se resumen en la tabla 5.2. No hay que olvidar que los robots utilizan la gramática
completamente óptima 4.1 en los experimentos comparativos.

Tabla 5.2. Resumen de las estructuras sintácticas alcanzadas por robots con una gramática completamente
óptima

Estructura Sintáctica Consensuada Ocurrencias
unObjeto unObjeto unaRelaciónEspacial 408
unObjeto unaRelaciónEspacial unObjeto 418
unaRelaciónEspacial unObjeto unObjeto 374
Total 1200

La columna ocurrencias representa el número de veces que la estructura sintáctica
de la primera columna fue la acordada por los robots al final de la ejecución. La
última fila muestra el número total de experimentos. Como se recordará se realizaron
100 experimentos para cada tamaño de equipo, variando desde 5 hasta 60 robots, lo
que ofrece un total de 1.200 experimentos.

Los resultados mostrados en la tabla 5.2 evidencian una interesante reflexión
acerca de la arbitrariedad del consenso sintáctico. A nivel de vocabularios o lexicos
la arbitrariedad se acepta comúnmente desde que el lingüista Saussure definiera esta
propiedad a principios del siglo XX, Saussure (1916). La arbitrariedad en el voca-
bulario supone que no hay una explicación determinada en la correspondencia entre
palabras o śımbolos y significados, sino que dicha correspondencia es completamente
aleatoria. Este concepto no se ha estudiado en profundidad en el nivel sintáctico de
las sentencias de los lenguajes naturales, pero los resultados de la tabla 5.2 parecen
demostrar que la arbitrariedad también se aplica en las construcciones sintácticas de
los lenguajes artificiales. En los experimentos realizados ninguna estructura sintácti-
ca es dominante y la ordenación de las palabras que finalmente se acuerda no sigue
ningún criterio determinado.

Con respecto a la configuración que incluye un humano en el grupo, la única es-
tructura sintáctica que se permite para lograr el consenso es aquella que corresponde
con la emitida por el humano. En los experimentos realizados esta estructura viene
determinada por la única regla de producción que forma la gramática del humano
que se define en 5.1. Esta regla genera la estructura “unObjeto unaRelaciónEspacial
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unObjeto” ya que este tipo de ordenamiento de las palabras, con la relación espacial
entre los objetos, es el habitual en la mayoŕıa de los lenguajes naturales.

Al combinar los resultados de las dos configuraciones queda claro que los robots,
cuando actúan en solitario tienden a un consenso arbitrario de las estructuras
sintácticas, mientras que cuando se incluyen humanos en el grupo las estructuras
están influidas o dirigidas por los intereses sintácticos de los humanos. Dejando a
un lado que este comportamiento está determinado por la forma en que se definan
las señales de refuerzo, que en los casos estudiados priman el punto de vista de los
humanos cuando éstos se incluyen en el grupo, lo más destacable del modelo basa-
do en aprendizaje por refuerzo es su capacidad para llegar a consensos sintácticos
libres o determinados en tiempos de ejecución relativamente cortos y, lo que es más
importante, que permiten generar lenguajes para robots que sean útiles de cara a la
interacción con humanos.
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6

Alineamiento Sintáctico Mediante Gramáticas

Evolutivas

Parece razonable suponer que la facultad lingǘıstica se desarrolla en el
individuo de acuerdo con una dirección intŕınsecamente determinada,

bajo el efecto activante de la interacción social apropiada
–Noam Chomsky

En los dos caṕıtulos anteriores se estudió un modelo de desarrollo de lenguaje
sintáctico basado en aprendizaje por refuerzo que podŕıa considerarse una imple-
mentación computacional de las teoŕıas que analizan el lenguaje como un compor-
tamiento a aprender. Por contra, en este caṕıtulo se presenta un modelo que supone
una implementación computacional de las teoŕıas que consideran el lenguaje como
un producto de la evolución natural. No obstante, en cualquiera de los dos casos hay
que tomar estos comentarios con las necesarias reservas, ya que los modelos pro-
puestos hay que juzgarlos en función de los intereses prácticos que se persiguen, más
que por su similitud exacta con los modelos e hipótesis teóricos en los que se basan.
De hecho, la evolución natural presenta importantes diferencias con los algoritmos
evolutivos que se consideran habitualmente en los sistemas computacionales.

En un modelo que se basa en técnicas evolutivas el desarrollo del lenguaje sintácti-
co debe fundamentarse en una elección adecuada de la función de adaptación y de
los mecanismos de representación, al ser estos los dos elementos que deben con-
ducir al modelo a buscar y obtener, si es posible, el alineamiento sintáctico. Como
las gramáticas formales son el dispositivo principal con el que se trabaja en esta
tesis toda representación del lenguaje se basará en este mecanismo, de ah́ı que este
caṕıtulo definirá el tipo de gramáticas que deben evolucionarse y el método evo-
lutivo que se empleará para desarrollarlas. Respecto a la función de adaptación o
fitness, debe jugar un papel similar al del aprendizaje por refuerzo en el modelo
estudiado anteriormente, es decir, debe permitir que el modelo evolucione hacia el
consenso sintáctico buscado. Para ello, siguiendo la filosof́ıa de uso del lenguaje que
se ha establecido en el Marco Teórico se continúa aplicando el concepto de juegos de
lenguaje, de manera que ahora el desarrollo de estos juegos de lenguaje servirá como
medida de adaptación del modelo evolutivo.

En el modelo evolutivo el estudio del lenguaje a consensuar se realizará en grupos
compuestos exclusivamente por robots. La inclusión de humanos no es apropiada en
este caso, por un lado porque los humanos ya evolucionaron su lenguaje y por otro
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porque el interés aqúı está en analizar qué tipo de gramáticas deben evolucionar los
equipos de robots para crear un lenguaje sintáctico artificial.

6.1. Gramáticas, Intencionalidad y Evolución

El empleo de gramáticas formales para describir los lenguajes que se pueden
construir determina, como ocurrió con el modelo basado en aprendizaje, el tipo de
estructuras sintácticas que se pueden consensuar. En la implementación del modelo
evolutivo las estructuras sintácticas con las que se trabaja se simplifican ligera-
mente en relación a las utilizadas en el modelo basado en aprendizaje. En aquella
ocasión se emplearon estructuras sintácticas que permit́ıan referirse a objetos y
relaciones espaciales mediante categoŕıas gramaticales genéricas del tipo unObje-
to y unaRelaciónEspacial que se sustitúıan por los objetos y relaciones espećıficos
en los momentos oportunos. Como el modelo evolutivo planteado en este caṕıtulo
tiene como objetivo realizar un estudio en profundidad sobre la evolución paralela
del lenguaje y la gramática se ha considerado oportuno simplificar las gramáticas
para centrar el análisis en cuestiones como la generación y compresión del lenguaje,
la arbitrariedad y el convencionalismo. Salvo por esta sustitución de las categoŕıas
gramaticales genéricas por los objetos y relaciones espaciales espećıficos, y por la
eliminación de probabilidades, las gramáticas utilizadas en el modelo basado en
evolución serán similares a las definidas en 4.1 y 4.2 como se verá en los próximos
apartados.

Las gramáticas formales son una herramienta muy valiosa para producir y re-
conocer las sentencias de un lenguaje, pero no son suficientes si el objetivo es crear
lenguajes con cierta utilidad práctica. Las sentencias deben reflejar la intenciones
comunicativas de los robots, de forma que debe haber una razón para que los robots
construyan sus sentencias según la Teoŕıa de los Actos del Habla que se resumió en
el caṕıtulo de Fundamentos del Lenguaje. Como se recordará, esta teoŕıa sirvió de
punto de partida para que Allen (1979) y Cohen y Perrault (1979) establecieran
una Teoŕıa basada en Planes de los Actos del Habla en la que los actos del habla
se consideran como actos ordinarios, y por tanto se puede aplicar un plan a la hora
de producir el acto. En los trabajos de Allen y Cohen, asi como en otros estudios
relacionados, como los de Singh (1991), Smith y Cohen (1995), Kumar et al. (2000)
o Loekito y Harjadi (2004), la principal preocupación se encuentra en la descripción
formal de la teoŕıa, por lo que normalmente estos trabajos describen en profundidad
los aspectos sintácticos y semánticos pero no analizan cuestiones importantes como:

1. De qué forma emerge el lenguaje en la población.
2. Por qué se eligen unas estructuras sintácticas en lugar de otras.
3. Cómo se llega a un consenso sintáctico en la población.
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El modelo basado en evolución que se propone trata de responder a estas cues-
tiones en el ámbito de los lenguajes artificiales para grupos de robots, y para ello lleva
a cabo una implementación que utiliza elementos gramaticales e ideas de la Teoŕıa
basada en Planes de los Actos del Habla a la hora de representar y producir las sen-
tencias del lenguaje. A estos elementos se une un mecanismo evolutivo que permite
evolucionar la gramática y el propio lenguaje, intentando de esta forma analizar las
cuestiones planteadas anteriormente. Gramáticas, intenciones y evolución son por
tanto los tres pilares del modelo evolutivo, pero deben trabajar conjuntamente den-
tro del paradigma de uso de lenguaje que se toma como hipótesis explicativa acerca
del lenguaje.

Una vez que se han establecido las bases del modelo evolutivo en los siguientes
apartados se explicará el mismo de forma detallada, si bien antes deben comentarse
las particularidades que las técnicas computacionales, especialmente las evolutivas,
deben sufrir para ser útiles en la implementación del modelo.

6.2. Evolución Grammatical aplicada a un Modelo
Evolutivo de Lenguaje

En el caṕıtulo de Fundamentos Computacionales y en el apéndice C se realiza
un repaso de los algoritmos de Evolución Gramatical (GE) y de Evolución Grama-
tical de la propia Evolución Gramatical (GE2) propuestos en Collins et al. (1998) y
O’Neill y Ryan (2004) respectivamente. Ambos algoritmos utilizan gramáticas como
componentes esenciales, razón que justifica plenamente su uso en el modelo basado
en evolución. Otra ventaja importante de estos algoritmos es que mantienen una
clara separación entre el genotipo y el fenotipo de cada individuo, caracteŕıstica que
resulta interesante para simular la separación entre la competencia y la actuación,
términos propuestos por Chomsky (1965) para designar el conocimiento que tiene
un hablante de su lengua y el uso que hace de ella en sus conversaciones habituales.
En la simulación de estos términos en el modelo basado en evolución, la gramática
seŕıa el genotipo y todas las posibles sentencias que se pueden generar a partir
de las reglas de producción de la gramática seŕıan el fenotipo. De esta manera la
gramática representa el conocimiento que el robot tiene del lenguaje (competencia)
y puede usar este conocimiento en las formas que desee y permita dicha gramática
(actuación).

Volviendo a los algoritmos gramaticales evolutivos, en el modelo basado en evolu-
ción se emplea el segundo de ellos ya que el objetivo es estudiar la evolución, tanto
de la gramática como del lenguaje. El algoritmo GE estándar utiliza una gramática
fija y seŕıa mucho menos adecuado para este propósito. Sin embargo, el algoritmo
GE2 utiliza dos gramáticas como se explicó en el caṕıtulo de Fundamentos Computa-
cionales, una meta-gramática o gramática universal y una gramática solu-
ción. La primera gramática especifica las propiedades que la segunda gramática
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debe adoptar, consiguiendo que el algoritmo pueda incluso adaptarse a entornos
cambiantes. En el estudio sobre la evolución del lenguaje que se plantea en este
caṕıtulo se utilizarán entornos estáticos, pero en el último modelo de esta tesis que
se presenta en el siguiente caṕıtulo se volverá a esta cuestión para tratar situaciones
dinámicas.

En la implementación del algoritmo GE2 que se incluye en el modelo basado en
evolución se consideran por tanto dos tipos de gramáticas diferentes:

• Una gramática denominada gramática universal que describirá las reglas para
construir gramáticas. Como su nombre indica esta gramática representaŕıa el
concepto de universalidad de las gramáticas que han propuesto algunos lingüistas
como Chomsky y actuaŕıa como la meta-gramática propia del algoritmo GE2

original.
• Una gramática denominada gramática solución que describirá las reglas para

construir las sentencias. Esta gramática es equivalente a la gramática del mismo
nombre en el algoritmo GE2 original.

A partir de estas dos gramáticas en el modelo basado en evolución se produce
un doble proceso. En primer lugar, la gramática universal describe las reglas para
construir gramáticas solución. En segundo lugar, las gramáticas solución permiten
generar las sentencias del lenguaje. En el algoritmo GE2 original estos dos procesos
se implementan como una doble evolución de la manera en que se explicó en el
caṕıtulo de Fundamentos Computacionales y en el apéndice C, pero en el modelo
basado en evolución de esta tesis solo se lleva a cabo la primera evolución para tratar
con las gramáticas universales, mientras que la segunda evolución se reemplaza por
un proceso de planificación que se expondrá con detalle en los siguientes apartados.
La principal razón de esta sustitución es que la planificación permite tomar en
consideración de una forma más sencilla y razonable el importante papel que se han
otorgado a las intenciones, además de ajustarse de forma natural a la Teoŕıa basada
en Planes de los Actos del Habla.

Una última consideración importante sobre las gramáticas universales o meta-
gramáticas es su destacado papel a la hora de estudiar la evolución del lenguaje y las
gramáticas, debido a que permiten evolucionar diferentes gramáticas solución de una
forma auto-organizada dentro del propio equipo de robots, los cuales no necesitan
ninguna intervención externa para desarrollar su propia gramática y lenguaje.

6.3. El Problema de Evolucionar una Gramática/Lenguaje
para describir una Situación Espacial

Antes de presentar con detalle el modelo basado en evolución se presentará en
este apartado el tipo de tarea que deben resolver los robots. Como ocurrió con el
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modelo basado en aprendizaje se trata de llegar a un alineamiento sintáctico para
describir en este caso una sencilla situación en la que una pareja de objetos mantiene
una relación espacial entre ellos del tipo izquierda, derecha, delante, detrás y encima.
Los cuatro objetos considerados son un libro, una mesa, una silla y una pelota. La
figura 6.1 muestra una posible configuración de este estilo.

Figura 6.1. Escena con la situación espacial: la silla está delante de la mesa

En la figura 6.1 se pueden identificar dos relaciones espaciales. Por un lado “La
silla está delante de la mesa” y, por otro “La mesa está detrás de la silla”. Al igual
que ocurrió con el modelo basado en aprendizaje, y como ocurrirá con el modelo que
combina evolución y aprendizaje, los robots observan las escenas gracias a su módulo
de percepción y mediante técnicas espećıficas de segmentación y análisis elaboran
representaciones internas desde las que construyen posteriormente las representacio-
nes simbólicas propias del lenguaje que śı son objeto de estudio en esta tesis. Como
es habitual, además de las suposiciones acerca de la percepción y la representación
intermedia también se supondrán conocidos los vocabularios o léxicos comunes para
los objetos y las relaciones espaciales.

6.4. Descripción del Modelo Basado en Evolución
Gramatical

El modelo basado en evolución incluye dos estrategias computacionales: evolución
y planificación. La evolución conduce el desarrollo gramatical y la planificación se
encarga de dirigir el proceso de generar las sentencias. El modelo se ejecuta como
parte del controlador en cada uno de los robots del equipo y funciona de
acuerdo con el algoritmo 6.1.
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Algoritmo 6.1 Pasos del modelo basado en evolución

1: Generar aleatoriamente una población de individuos, es decir, una población
de genotipos de longitud variable

2: for cada individuo de la población do
3: Aplicar los procesos habituales en evolución gramatical :
4: ?Transcripción : La cadena binaria correspondiente al individuo se

convierte en una cadena entera
5: ?Traslación : Mediante la cadena entera y las reglas de la gramática

universal se genera una gramática solucion
6: if la gramática solución no permite construir sentencias intencionales

then
7: Pasar a otro individuo, es decir, volver al paso 2
8: else
9: Generar todas las posibles sentencias intencionales aplicando un

algoritmo de planificación a partir de la gramática solución
10: for cada sentencia generada do
11: Evaluar la sentencia en un juego de lenguaje. La sentencia se compara

con las emitidas por otros robots
12: end for
13: Asignar un fitness al individuo según el resultado de los juegos de

lenguaje
14: end if
15: end for
16: if se ha alcanzado el consenso sintáctico o se ha llegado al número máximo

de generaciones then
17: Terminar con exito en el primer caso y con fallo en el segundo
18: else
19: Aplicar a la población de individuos los operadores geneticos : cruce,

mutación, selección y duplicación
20: V olver al paso 2 utilizando la nueva población de individuos y repetir el

proceso
21: end if

En el algoritmo 6.1 se hace referencia al término sentencia intencional con
el que se designa a cualquier sentencia que es apropiada para el propósito comu-
nicativo desde el punto de vista del robot. La gramática universal equivale a la
meta-gramática del algoritmo GE2 original. En la figura 6.2 se puede apreciar el
funcionamiento del algoritmo 6.1 de forma gráfica.
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Figura 6.2. Pasos del Modelo basado en Evolución

Para comprender mejor el funcionamiento del modelo basado en evolución se van
a detallar los pasos más importantes del mismo. En primer lugar se explicará cómo
se construye la gramática solución desde una gramática universal y cómo se puede
construir una sentencia a partir de la gramática solución. Posteriormente se analizara
con detalle cómo se desarrollan los juegos de lenguaje y como se asocia el fitness a
cada individuo.

6.4.1. Generación de una Gramática Solución a partir de una
Gramática Universal

Para generar una gramática solución a partir de una gramática universal o meta-
gramática se aplican de la forma habitual los procesos de transcripción y traslación
t́ıpicos de la evolución gramatical. La gramática universal es la misma para todos
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los robots del equipo y sus reglas se muestran en la gramática 6.1, en la que los
números entre paréntesis simplemente muestran el número de regla de producción
para poder hacer referencia a ellas con mayor claridad.

Gramática 6.1 Gramática universal común a todos los robots en el modelo basado
en evolución
<gramática> ::= ′ <sentencia>::=′ <def-expresión> (0)

′ <objeto>::=′ <def-objeto>
′ <relespacial>::=′ <def-relespacial>

<def-expresión> ::= <expresión> (0)
| <expresión> ′|′ <def-expresión> (1)

<def-objeto> ::= <objeto> (0)
<def-relespacial> ::= <relespacial> (0)
<expresión> ::= <palabra> (0)

| <palabra> <expresión> (1)
<palabra> ::= ′ <objeto>′ (0)

| ′ <relespacial>′ (1)
<objeto> ::= libro ′|′ silla ′|′ mesa ′|′ pelota (0)
<relespacial> ::= izquierda ′|′ derecha ′|′ delante ′|′ detrás ′|′ encima (0)

Al igual que se explica en el apéndice C, para la definición de la gramática uni-
versal se ha seguido la notación descrita en O’Neill y Ryan (2004). De acuerdo
con esta notación los śımbolos terminales entre comillas (’) representarán śımbo-
los no terminales en la gramática solución que se creará a partir de estas reglas. De
forma espećıfica, en las reglas de producción de la gramática universal 6.1 los śımbo-
los terminales ′ <sentencia>::=′, ′ <objeto>::=′, ′ <relespacial>::=′, ′ <objeto>′ y
′ <relespacial>′ corresponderán con śımbolos no terminales en una posible gramática
solución tal y como se mostrará a continuación, y el śımbolo terminal ′|′ represen-
tará la alternativa tradicional en notación BNF también en la posible gramática
solución. En esencia la cuestión es no olvidar que una gramática universal es básica-
mente un mecanismo para construir otras gramáticas. Como puede apreciarse tam-
bién en la gramática 6.1 los śımbolos terminales libro, silla, mesa y pelota servirán
para nombrar las palabras del vocabulario básico de objetos simples, y los śımbo-
los terminales izquierda, derecha, delante, detrás y encima haŕıan lo propio con
las palabras del vocabulario para las relaciones espaciales. Como ya se ha explica-
do anteriormente estos vocabularios son conocidos de antemano por los robots por
procedimientos que escapan al alcance de esta tesis.

Una vez definidas las reglas de producción de la gramática universal, para explicar
los procesos de transcripción y traslación de forma más clara se utilizará un ejemplo
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concreto a lo largo de la exposición. Ambos procesos se aplican una vez que se ha
generado aleatoriamente una población de individuos, es decir, una población de
cadenas binarias. Por otro lado, tanto la transcripción como la traslación se aplican
a cada una de estas cadenas binarias.

1. Transcripción. En esta fase, la cadena binaria original se transforma en una ca-
dena de números enteros. Si la cadena binaria estuviera compuesta, por ejemplo,
por los codons binarios:

00-01-10-01-00-01-11-01-10-00-00-01-10-00-01

después de la aplicación del proceso de transcripción, la cadena binaria se con-
vertiŕıa en la cadena entera equivalente:

0-1-2-1-0-1-3-1-2-0-0-1-2-0-1

2. Traslación. A partir de la cadena entera y de las reglas de la gramática universal
descritas en 6.1 se puede construir una gramática solución mediante el proceso
de traslación. La figura 6.3 muestra con detalle el árbol de derivación correspon-
diente a este procedimiento. En la figura los nodos de color verde representan
śımbolos terminales. Los números junto a los nodos se incluyen solo por motivos
de claridad y representan el número de regla de la gramática universal que se
ha aplicado al śımbolo no terminal (nodos amarillos). Estos números se obtienen
de la cadena entera que representa al individuo y se van aplicando de izquier-
da a derecha según se atraviesa dicha cadena entera. Para determinar qué regla
de producción de la gramática universal debe aplicarse se utiliza la siguiente
ecuación:

Regla = V EC %MNR (6.1)

donde VEC corresponde a Valor Entero del Codon y MNR a Máximo Número
de Reglas que se pueden aplicar al śımbolo no terminal que debe expandirse en
cada momento dentro del árbol de derivación.
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Figura 6.3. Ejemplo de árbol de derivación para generar una gramática solución

El proceso de traslación es correcto si es posible construir una cadena compuesta
exclusivamente por śımbolos terminales. Como puede apreciarse en la figura 6.3 la
cadena formada únicamente por śımbolos terminales es en este caso una gramática
solución que incluye las reglas que se muestran en la gramática 6.2:

Gramática 6.2 Ejemplo de gramática solución formada tras aplicar los procesos
de transcripción y traslación

<sentencia> ::= <relespacial>
| <relespacial> <objeto> <objeto>

<objeto> ::= libro | silla | mesa | pelota
<relespacial> ::= izquierda | derecha | delante | detrás | encima
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En esta definición los śımbolos no terminales aparecen encerrados entre los śımbo-
los < y > como es habitual. Es interesante observar la estrecha relación entre
la gramática universal y la gramática solución del ejemplo, relación que se pro-
ducirá también con cualquier otra gramática solución que pueda generarse desde la
gramática universal ya que ésta es esencialmente un constructor de gramáticas en
el sentido en que define śımbolos no terminales y terminales de otras gramáticas, en
este caso las denominadas gramáticas solución. Pero la gramática universal también
permite restringir el espacio de posibles gramáticas solución mediante la limitación
de las reglas de producción que se pueden crear, aśı la gramática universal definida
en 6.1 permite alguna libertad a la hora de crear reglas para el śımbolo no terminal
inicial <sentencia> que aparecerá en todas las gramáticas solución que se puedan
generar, pero limita a una el número de reglas asociadas a los śımbolos no terminales
<objeto> y <relespacial> que aparecerán en dichas gramáticas. Esta restricción es
lógica si tenemos en cuenta que esos śımbolos no terminales deben permitir derivar
todos los śımbolos terminales que representen los objetos simples y relaciones espa-
ciales necesarios para describir la escena, por lo que con una sola regla basta para
cualquiera de los casos.

La gramática solución del ejemplo define a su vez un lenguaje que permite generar
dos tipos de sentencias:

• Una sentencia que incluye una sola palabra para la relación espacial, como:
izquierda, derecha, delante, detrás o encima. Esta situación ocurre si se elige
la primera regla para el śımbolo no terminal <sentencia>.

• Una sentencia con tres palabras si se elige la segunda regla para el no terminal
<sentencia>. La estructura sintáctica de la sentencia estaŕıa formada por una
palabra para la relación espacial seguida por dos palabras para cada uno de los
dos objetos simples relacionados. Ejemplos de posibles sentencias en este caso
seŕıan “delante silla mesa” o “detrás mesa silla”.

6.4.2. Generación de una Sentencia a partir de una Gramática Solución

Una vez que se ha generado una gramática solución desde una gramática universal
se debe comenzar un proceso de evaluación. La evaluación implica dos pasos:

1. Generar el conjunto de sentencias intencionales por medio de una planificación
aplicada a la gramática solución construida.

2. Evaluar cada una de las sentencias generadas en los respectivos juegos de lenguaje
en los que participarán también las sentencias construidas por los otros robots
del equipo.

Para implementar el primer paso utilizando el mecanismo de planificación clásica
STRIPS, propuesto por Fikes y Nilsson (1971), se deben redefinir los conceptos de
estado inicial, intermedio y final, aśı como los operadores, que se explican de forma
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genérica en el apéndice D para que puedan aplicarse al modelo basado en evolución.
Las razones para elegir un mecanismo clásico de planificación son varias. En primer
lugar es sencillo de implementar. En segundo lugar es suficiente para llevar a cabo
el propósito de generar una sentencia y, finalmente, es el adoptado normalmente en
la Teoŕıa basada en Planes de los Actos del Habla.

• Estado Inicial. El śımbolo inicial de la gramática solución es el estado ini-
cial del proceso de planificación. Este śımbolo viene derivado por el no terminal
<sentencia> que aparece como parte de la primera regla en la gramática univer-
sal 6.1 que es común a todos los robots. Si se observa esta primera regla de la
gramática universal se comprobará que el śımbolo inicial de la gramática solución
se genera desde el śımbolo inicial de la gramática universal, que corresponde a
su vez al no terminal <gramática>. Como sólo hay una regla en la gramática
universal asociada a su śımbolo inicial, cuando se construye la gramática solu-
ción siempre se genera esta regla y, por tanto, la gramática solución siempre
tendrá también un śımbolo inicial determinado, en este caso <sentencia>.

• Estado Final. Cualquier expresión que esté formada exclusivamente por śımbo-
los terminales se referirá a un estado final. En planificación un estado final debe
ser un estado objetivo y para el modelo basado en evolución un estado objetivo
sera una sentencia construida de forma correcta desde el punto de vista sintáctico.
Además, desde el punto de vista semántico la sentencia debe expresar la intención
comunicativa del robot. Las sentencias se pueden construir desde una gramática
solución implementando un árbol de derivación, como se hace habitualmente en
los sistemas gramaticales.

• Estados Intermedios. Son pasos intermedios en el proceso de construcción del
árbol de derivación, es decir, se corresponden con sub-árboles espećıficos en los que
un śımbolo no terminal está situado en la parte más a la izquierda. Este śımbolo
no terminal juega un papel importante porque, en un proceso de derivación más
a la izquierda como el utilizado en este modelo, el śımbolo no terminal más a la
izquierda es el que debe expandirse en el siguiente paso de derivación.

• Operador. Representa una acción que debe aplicarse en un estado. Los operado-
res serán las reglas de producción que pueden utilizarse a la hora de expandir el
śımbolo no terminal situado más a la izquierda. Básicamente aplicar un operador
es similar a implementar un paso de derivación cuando se está construyendo un
árbol de derivación de la forma tradicional. El principal problema consistirá en
determinar qué regla de producción se debe seleccionar como operador, tanto en el
estado inicial como en cualquier estado intermedio. La respuesta a este problema
esta en las intenciones, es decir, se elige la regla en función de las intenciones co-
municativas del robot. De esta forma, solo las reglas que apoyan estas intenciones
debeŕıan elegirse a la hora de generar las sentencias.

108



6.4 Descripción del Modelo Basado en Evolución Gramatical

Para tener una idea más clara sobre la aplicación de la planificación a la hora
de construir las sentencias se continuará la exposición utilizando el ejemplo que
sirvió para construir la gramática solución que precede al paso de planificación.
Como se recordará, en dicha gramática solución 6.2 aparecen dos reglas asociadas
con el śımbolo de inicio <sentencia>. Las reglas son:

1. <relespacial>
2. <relespacial> <objeto> <objeto>

De acuerdo con el objetivo de intencionalidad comunicativa, el robot observa una
escena referencial del tipo mostrado en la figura 6.1 y determina que la situación es-
pacial que le interesa comunicar en este caso es que “la silla está delante de la mesa”.
Tras analizar y segmentar la escena el robot construye la representación interme-
dia que le permite tomar en consideración los objetos, como silla y mesa, aśı como
las relaciones espaciales, en este caso delante, que son importantes para expresar la
intención comunicativa. Este proceso de nivel inferior, que no se considera en esta
tesis como se ha repetido en otras ocasiones, se encarga de la asociación entre sig-
nificados y objetos f́ısicos y es el responsable de la creación de los vocabularios para
estos elementos individuales. Disponer de vocabularios es un paso importante, pero
para que los robots puedan expresar intenciones más complejas es necesario combi-
nar las palabras ya conocidas del vocabulario en forma de sentencias. La gramática
solución del ejemplo proporciona las dos reglas posibles para combinar las palabras,
pero la primera regla no es útil para el robot porque a partir de ella no puede ex-
presar completamente su intención comunicativa, debido a que esta regla solo deriva
una palabra para una relación espacial y no permitiŕıa informar nada acerca de los
objetos. La meta intencional conduce entonces a la definición del concepto de reglas
aplicables.

Definición 6.1.
Se denominan reglas aplicables a las reglas de producción de una gramática solu-
ción que reflejan la intención comunicativa del robot en un momento determinado.

Este tipo de reglas siguen la filosof́ıa descrita en el apéndice D donde se define el
concepto de búsqueda hacia adelante aplicado a la planificación clásica. Para poder
determinar si una regla de producción es aplicable se deben analizar algunos detalles
relativos a la gramática solución con la que se está trabajando en ese momento. De
forma expĺıcita, es necesario medir la gramática solución, para ello se debe encon-
trar una forma de valorar la capacidad de la gramática solución para expresar la
intención comunicativa del robot. Un estudio muy interesante y completo acerca de
las medidas referentes a gramáticas y su aplicación a los algoritmos de evolución
gramatical se debe a Hemberg (2010), quién a su vez tomo como punto de partida el
trabajo previo de Wetherell (1980). La idea fundamental de los trabajos de Wetherell
y Hemberg está en la representación matricial de las gramáticas. Por medio de estas
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representaciones matriciales se puede determinar qué cadenas se pueden alcanzar
partiendo del śımbolo inicial de una gramática. En la adaptación de estos conceptos
al modelo basado en evolución es de especial interés un tipo de representación ma-
tricial: la Matriz de Expectativas de un Śımbolo Terminal. Sin embargo, para definir
y calcular esta matriz es necesario definir y calcular otras matrices previamente.
Como el objetivo de este apartado es mostrar cómo se eligen las reglas aplicables
dentro de un marco más general, que implica la generación de sentencias a partir
de una gramática solución, se definirá aqúı únicamente la Matriz de Expectativas
de un Śımbolo Terminal de acuerdo con Wetherell (1980). En Wetherell (1980) o
Hemberg (2010) pueden encontrarse las definiciones restantes y un ejemplo de los
cálculos matriciales completo.

Definición 6.2.
La Matriz de Expectativas de un Śımbolo Terminal, ω, tiene N filas, corres-
pondientes al número de śımbolos no terminales, y T columnas, correspondientes
al número de śımbolos terminales. Cada elemento de la matriz, ωij, es el número
esperado de apariciones del śımbolo terminal xj, dentro de una cadena de śımbolos
terminales que se deriva desde el śımbolo no terminal Ai.

La matriz de expectativas de un śımbolo terminal para el ejemplo seŕıa la siguien-
te:

Tabla 6.1. Matriz de expectativas de un śımbolo terminal para el ejemplo

silla pelota libro mesa izquierda derecha delante detrás encima
<objeto> 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0 0 0 0
<relespacial> 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
<sentencia> 0,125 0,125 0,125 0,125 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

En la aplicación de las representaciones matriciales de una gramática al modelo
basado en evolución interesa saber qué cadenas de śımbolos terminales se pueden
alcanzar desde el śımbolo no terminal inicial de una gramática solución. Si se ob-
serva la matriz del ejemplo se puede comprobar que desde el śımbolo no terminal
<objeto> no se puede llegar a derivar los śımbolos terminales que corresponden a
las palabras del vocabulario básico que contiene los nombres para las relaciones es-
paciales (los valores son cero en este caso). Algo similar ocurre para el śımbolo no
terminal <relespacial>, desde el que tampoco se puede llegar a derivar los śımbolos
terminales para nombrar los objetos simples del vocabulario de objetos (aqúı los
ceros están en las columnas de los objetos). Para estos dos śımbolos no terminales,
sin embargo, la matriz muestra valores distintos de cero (0, 25 para <objeto> y 0, 2
para <relespacial>) en las columnas bajo los śımbolos terminales para los objetos
y las relaciones espaciales respectivamente. El significado de estos valores es claro,
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desde <objeto> se pueden derivar los śımbolos terminales silla, pelota, libro y mesa;
y desde <relespacial> se pueden derivar los śımbolos terminales izquierda, derecha,
delante, detrás y encima. Los resultados de la matriz para estos dos śımbolos no
terminales están por tanto condicionados por la relación entre gramática univer-
sal y gramáticas solución que se comentó anteriormente cuando se advirtió que las
gramáticas universales pod́ıan restringir el tipo de reglas de producción que apare-
ceŕıan en las gramáticas solución. Resuelta la cuestión de los śımbolos no terminales
que conducen a los vocabularios básicos queda el caso más importante, el análisis de
las derivaciones asociadas al śımbolo no terminal inicial de la gramática. Este śımbo-
lo <sentencia> es fundamental en la determinación de las reglas aplicables porque
permite conocer qué sentencias se pueden construir a partir de él. Observando los
resultados de la matriz para la fila <sentencia> se ve que desde este śımbolo no
terminal se puede derivar cualquier palabra de los vocabularios básicos de objetos
y relaciones espaciales (todos los valores de la fila son mayores que cero). Como
el interés comunicativo del robot es afirmar algo sobre los objetos silla y mesa y
sobre la relación espacial delante, parece que con las dos reglas de producción de la
gramática solución 6.2 del ejemplo seŕıa posible llegar a construir una sentencia que
incluyera esos elementos. Solo resta ahora determinar cual de las dos reglas es más
aplicable y la respuesta es clara, la primera regla solo permite nombrar la relación
espacial, mientras que la segunda incluye también los dos objetos por lo que seŕıa
la regla elegida para participar en los juegos de lenguaje.

En resumen, la construcción de una Matriz de Expectativas de un Śımbolo Ter-
minal es importante porque permite descartar gramáticas solución que no podrán
servir a los intereses comunicativos del robot. Esto ocurrirá en el momento en que
una celda <sentencia>-śımbolo terminal, para un śımbolo terminal que forme parte
del interés comunicativo del robot, tenga valor cero, lo que indicará que el śımbolo
terminal no puede derivarse desde el śımbolo no terminal inicial de la gramática
solución, es decir, desde <sentencia>. Disponer de un mecanismo que descarte in-
dividuos no aptos para la solución es fundamental en un algoritmo evolutivo, ya que
permite ahorrar tiempo y evaluaciones de individuos que no podrán ser solución al
problema. Gracias a la matriz las gramáticas solución no aptas para la situación
referencial pueden ser eliminadas en las primeras etapas del proceso evolutivo.

Tras esta larga pero necesaria explicación detallada sobre la determinación de las
reglas aplicables es hora de continuar con el asunto de la generación de las sentencias
a partir de la gramática solución. Al elegir la segunda regla de producción para el
śımbolo inicial de la gramática solución 6.2 comienza el proceso de construcción del
árbol de derivación que intentará construir la sentencia final del lenguaje. La figura
6.4 muestra este primer paso.
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Figura 6.4. Primer paso de derivación en la construcción de la sentencia

A continuación el proceso de planificación aplica un nuevo operador, es decir,
una nueva regla de producción al subárbol creado en el paso anterior, para lo que
selecciona el śımbolo no terminal situado más a la izquierda. En este caso, obser-
vando la gramática solución 6.2 hay cinco reglas asociadas al śımbolo no terminal
<relespacial> que es el que está más a la izquierda en la figura 6.4. Las reglas con-
ducen a las palabras izquierda, derecha, delante, detrás y encima y la regla más
aplicable de ellas seŕıa la tercera, debido a que en la situación referencial “la silla
está delante de la mesa”. De nuevo se genera un subárbol que se muestra en la figura
6.5.

Figura 6.5. Segundo paso de derivación en la construcción de la sentencia

Este proceso continúa reemplazando los dos śımbolos no terminales <objeto>,
pero siempre manteniendo el orden desde la izquierda. Hay cuatro reglas asociadas
al śımbolo no terminal <objeto>, que conducen a las palabras libro, silla, mesa
y pelota. Al considerar las reglas aplicables se elegiŕıa la segunda, silla, para la
sustitución del primer śımbolo no terminal <objeto> y la tercera, mesa, para la
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aparición del segundo śımbolo no terminal <objeto>. Estas elecciones y sustituciones
conducen finalmente al árbol de derivación de la sentencia compuesto únicamente
por śımbolos terminales, es decir, palabras tomadas de los vocabularios básicos de
objetos y relaciones espaciales. Este árbol de derivación final se muestra en la figura
6.6.

Figura 6.6. Último paso: árbol de derivación de la sentencia

La figura 6.6 indica que la sentencia generada finalmente es “delante silla mesa”
que es una representación simbólica abreviada de la más completa “la silla está de-
lante de la mesa” que expresaŕıa un hablante nativo de español. Sin embargo, la
expresión generada por el robot también es comprensible desde el punto de vista
humano al contener los elementos esenciales de la escena referencial. Además, la
expresión tiene la importante cualidad de que implica una combinación de pala-
bras con un sentido completo asociado al interés comunicativo, es decir, hay una
estructura sintáctica similar a la que emplean los humanos. Esta cualidad también
se observó en el modelo basado en aprendizaje por refuerzo, por lo que el modelo
evolutivo no supone un retroceso en ese sentido. Ciertamente la sentencia no expre-
sa el mismo orden que usan los hablantes nativos del español a la hora de indicar
relaciones espaciales entre objetos, ya que el nombre de la relación debeŕıa estar en-
tre los objetos, pero como se vera posteriormente cuando se analicen los resultados
experimentales de este modelo, es posible que los robots acuerden también otras es-
tructuras sintácticas con la relación espacial situada entre los objetos. Lo importante
del modelo es que permite que los robots construyan una estructura sintáctica sin
ayuda y sin más diseño previo que una gramática universal con reglas muy generales
pero lo suficientemente flexibles para adaptarse a una situación referencial.

La sentencia “delante silla mesa” no es la única que puede generarse con la
gramática solución del ejemplo. Si en las sustituciones del śımbolo no terminal
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<objeto> se hubieran intercambiado las reglas aplicables elegidas se podŕıa generar
también la sentencia “delante mesa silla”. Como esta segunda sentencia también re-
fleja la intencionalidad comunicativa y es generable a partir de la gramática solución
6.2 debeŕıa evaluarse igualmente, y de hecho se evaluará en el correspondiente juego
de lenguaje. De la misma forma se generaŕıan todas las sentencias intencionales posi-
bles. El único inconveniente es que también se pueden generar sentencias con más
palabras de las necesarias, siempre que dichas palabras sean aplicables a la intención
comunicativa, es decir, se podŕıa evolucionar una gramática solución con una regla
de producción como la siguiente:

<objeto> <objeto> <objeto> <relespacial>

En la que aparecen tres objetos y una relación espacial. Si los objetos silla y
mesa de la intención comunicativa relativa a la escena mostrada en la figura 6.1
son alcanzables desde el śımbolo inicial de la gramática, alguno de los dos podŕıa
repetirse en la sentencia generada. En este caso seŕıa posible derivar la sentencia:

silla mesa silla delante

Esta sentencia incluye los elementos necesarios para describir sintácticamente la
escena, pero bajo la interpretación de los lenguajes naturales es claramente redun-
dante e incluso agramatical. Podŕıa resolverse este problema limitando aún más el
tipo de gramáticas solución que pueden construirse a partir de la gramática univer-
sal, para evitar reglas de producción como la descrita. Sin embargo, se ha optado
por no incluir ningún sesgo adicional en la gramática universal y dejar la solución a
este problema en manos del propio proceso evolutivo.

Analizada la construcción de sentencias intencionales solo resta explicar cómo se
desarrollan los juegos de lenguaje y cómo se asigna el fitness a cada individuo.

Juegos de Lenguaje

Los juegos de lenguaje enfatizan el uso del lenguaje y las interacciones entre los
individuos en los actos comunicativos. Como se comentó, la hipótesis que subyace
en los juegos de lenguaje es que las expresiones más comunes son las que serán
consensuadas finalmente. Para alcanzar el alineamiento sintáctico se definirá una
medida de la equivalencia sintáctica.

Definición 6.3.
Dos sentencias son iguales sintácticamente si contienen las mismas palabras y las
palabras se combinan en el mismo orden.

Una gramática solución puede permitir construir varias sentencias a partir de
sus reglas de producción debido a su capacidad generativa, pero las gramáticas son
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importantes también durante el proceso de reconocimiento de las sentencias. Esta
propiedad sugiere una nueva definición.

Definición 6.4.
Una gramática reconoce una sentencia si puede generar esa sentencia.

Teniendo en cuenta ambas definiciones el consenso y el reconocimiento son las
dos capacidades que pueden evaluarse durante los juegos de lenguaje. La inclusión
del reconocimiento implica que los robots deben aportar al juego de lenguaje dos
elementos:

1. Una sentencia que se generó a partir de la gramática solución que se está eva-
luando.

2. La propia gramática solución.

Con estos elementos, aportados por cada uno de los robots del equipo, los juegos
de lenguaje para el modelo basado en evolución se desarrollan siguiendo el algoritmo
6.2. Este algoritmo se aplica en cada juego de lenguaje y en él participan todos los
robots, por lo que los juegos de lenguaje reúnen las sentencias de todos los robots y
contabilizan las igualdades sintácticas y los reconocimientos de sentencias. Desde el
punto de vista del consenso sintáctico el proceso de reconocimiento de las sentencias
no es indispensable en la génesis de un lenguaje. Sin embargo, el reconocimiento
puede jugar un factor importante y fundamental en el aprendizaje de un lenguaje
por parte de robots que no disponen todav́ıa de ninguno o incluso podŕıa ayudar
a acelerar su desarrollo si, por ejemplo, un robot que reconoce una sentencia que
todav́ıa no ha emitido incorpora algún mecanismo que le permita construir también
esa sentencia lo antes posible. De esta manera se podŕıa alcanzar el alineamiento
sintáctico más rápidamente.
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Algoritmo 6.2 Algoritmo de juegos de lenguaje en el modelo basado en evolución

1: for cada robot en el equipo do
2: Probar si la gramática solución generada es correcta
3: if la gramática solución es correcta then
4: Usar la gramática solución para reconocer las sentencias emitidas por

los otros robots
5: Contar el numero de sentencias reconocidas
6: reconocimiento← reconocidas
7: if se puede generar una sentencia intencional desde la gramática solución

then
8: Comparar la sentencia con las sentencias que proporcionen los otros

robots
9: Contar el número de sentencias iguales

10: consenso← iguales
11: else
12: consenso← 0
13: end if
14: else
15: El robot no puede emitir ni reconocer ninguna sentencia
16: reconocimiento← 0
17: consenso← 0
18: end if
19: end for
20: Si el alineamiento sintáctico es posible “consenso” será igual al número de

sentencias iguales y su valor coincidirá para todos los robots del equipo

Asignacion de Fitness

El modelo basado en evolución evoluciona individuos cuyo genotipo es una cade-
nas binaria, pero los elementos que se evalúan durante los juegos de lenguaje son las
gramáticas solución que representan el fenotipo del individuo. La gramática univer-
sal sirve de mediador necesario para llevar a cabo este proceso de mapping entre la
cadena binaria y la gramática solución. No obstante, los juegos de lenguaje implican
participar con sentencias que se construyen a partir de la gramática solución, por
lo que se puede decir que el fitness se propaga desde la sentencia hacia el genotipo,
valorando la capacidad de la gramática universal y utilizando la gramática solución
como dispositivo generativo de las sentencias.

Como se hizo en el modelo basado en aprendizaje por refuerzo, para medir la
capacidad de un individuo se considera aqúı también una relación similar a la Efi-
ciencia Comunicativa y se define el fitness mediante la siguiente ecuación:
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Fitnessmáximo = n(N − 1) (6.2)

Donde n es el número de situaciones lingǘısticas en la escena referencial y N es el
número de robots en el equipo. El fitness simplemente mide cuántas sentencias son
iguales sintácticamente en un juego de lenguaje, sin contar la que emite el propio
robot ya que ésta es evidentemente igual a śı misma. Cada sentencia es emitida por
un robot diferente y cuando todas las sentencias son iguales el equipo ha logrado el
alineamiento sintáctico. Hay que destacar que esta definición de fitness solo premia
la igualdad de sentencias, de ah́ı que seŕıa posible en principio consensuar sentencias
agramaticales, es decir, sentencias con más palabras de las necesarias según el caso
comentado durante la explicación de la generación de sentencias.

La definición del fitness que se ha proporcionado es una medida externa porque
a pesar de que la población de individuos (representando cada uno una gramática
solución) es un componente interno ya que cada robot maneja una población dife-
rente, las sentencias (que se construyen a partir de la gramática solución, que ha
evolucionado a su vez a partir del genotipo del individuo y de la gramática universal)
se evalúan en un juego de lenguaje que es una acción parcialmente externa a cada
robot debido a que en el juego de lenguaje participa todo el equipo. De esta forma
el valor del fitness depende del éxito en los juegos de lenguaje. Dicho de otro modo,
el fitness que obtiene cada robot para su sentencia depende de un factor externo
que está determinado claramente por su interacción con los otros robots del equipo.
Esta medida del fitness externo es fácil de definir y es muy útil a efectos prácticos
si se busca el consenso. Además, está completamente en consonancia con la inter-
pretación de los juegos de lenguaje y el sistema de recompensas que se estableció en
el modelo basado en aprendizaje por refuerzo. Y finalmente mantiene el carácter
descentralizado y auto-organizativo que se exige en todos los modelos.

6.5. Diseño Experimental

Aunque el modelo basado en evolución, como todos los modelos propuestos aqúı,
está diseñado principalmente para buscar un consenso sintáctico en poblaciones de
robots, presenta una serie de caracteŕısticas que le hacen especialmente apropiado
para el análisis paralelo de algunas cuestiones relevantes acerca del lenguaje. La
propia evolución permite estudiar cómo surge el lenguaje y cómo evolucionan las
gramáticas que los generan. Además, cuestiones como la arbitrariedad o el conven-
cionalismo pueden analizarse de nuevo al amparo de este modelo, aunque ya fueron
analizadas en parte en el modelo basado en aprendizaje por refuerzo. Finalmente, el
uso de las propias gramáticas como elemento complementario en el desarrollo de los
juegos de lenguaje posibilita un estudio detallado sobre el proceso de reconocimiento
de sentencias.

Como consecuencia de las motivaciones señaladas el trabajo experimental desa-
rrollado en el marco del modelo basado en evolución está orientado al uso de equipos
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de tamaño pequeño o moderado, que oscilan entre 5 y 15 agentes. Como se verá, la
evolución es un proceso costoso computacionalmente, razón por la que los tiempos
de realización de las pruebas son mucho mayores que en el modelo basado en apren-
dizaje por refuerzo. Trabajar con equipos pequeños permite reducir ligeramente los
costes computacionales y los tiempos de ejecución.

El diseño de los experimentos para el modelo basado en evolución sigue un esque-
ma muy parecido al realizado para el modelo basado en aprendizaje por refuerzo.
Como se recordara, este esquema está formado por el grupo de robots y la esce-
na referencial que se trata de consensuar por medio del lenguaje. Cada robot del
grupo incorporaŕıa un controlador en el que se implementa en este caso el mode-
lo basado en evolución, con las particularidades teóricas ya comentadas. Todos los
robots observan la escena referencial y mediante sus módulos de percepción y análi-
sis de imágenes obtienen una representación intermedia que describe internamente
los elementos esenciales de la escena: objetos y relaciones espaciales.

La escena referencial utilizada en los experimentos seŕıa la representada en la
figura 6.1 donde se muestran dos situaciones espaciales: “la silla está delante de la
mesa” y su opuesta, “la mesa está detrás de la silla”. Al contrario de lo que se
hizo para el modelo basado en aprendizaje aqúı se simplifican las situaciones y se
considera solo la búsqueda de consenso para la primera situación debido a que una
vez consensuada esta situación el consenso de la contraria seŕıa inmediato y bastaŕıa
con usar estructuras sintácticas genéricas, tal y como se hizo en el modelo basado
en aprendizaje por refuerzo.

Desde el punto de vista práctico se realizan 30 ejecuciones con equipos formados
por 5, 10 y 15 robots, lo que forma un total de 90 experimentos. Al tratarse de
un modelo basado en evolución es necesario establecer una serie de parámetros
evolutivos. Los valores elegidos para los experimentos se muestran en la tabla 6.2.

Tabla 6.2. Parámetros evolutivos usados en los experimentos del modelo basado en evolución

Parámetro Valor
Tamaño de población 100
Número máximo de generaciones 100
Probabilidad de cruce 0, 4
Probabilidad de mutación 0, 05
Probabilidad de duplicación 0
Número de eventos de wrapping 3

Una vez establecidos el esquema experimental y los parámetros evolutivos es
el momento de comenzar el estudio detallado de las cuestiones centrales al modelo
basado en evolución, comenzando por el importante papel que juegan las intenciones
comunicativas a la hora de construir las sentencias. Posteriormente se analizará el
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alineamiento sintáctico, la arbitrariedad y el convencionalismo a nivel sintáctico,
la evolución de las propias gramáticas generadoras del lenguaje y el proceso de
reconocimiento de sentencias.

6.6. Resultados sobre la Intencionalidad en los Actos
Comunicativos

En la exposición teórica del modelo basado en evolución se ha hecho especial
hincapié en el proceso de generar una sentencia a partir de una gramática solución.
Durante este proceso se necesita realizar un análisis acerca de las reglas aplicables
que deben elegirse. La intención comunicativa del robot ayuda a elegir unas reglas y
descartar otras. Si una escena referencial como la utilizada en el diseño experimental
incluye una relación espacial entre dos objetos, el controlador del robot que imple-
menta el modelo evolutivo debeŕıa elegir aquellas reglas gramaticales que reflejen
una estructura sintáctica que respete esta situación referencial. Con este objetivo se
definieron las reglas aplicables y las representaciones matriciales de las gramáticas
solución que incluyen dichas reglas. Para valorar el importante aporte de la inten-
cionalidad comunicativa en el proceso de generación de sentencias se ha considerado
oportuno comenzar el grupo de experimentos del modelo basado en evolución con un
pequeño experimento en el que no se tiene en cuenta esta intencionalidad. De esta
forma las condiciones de las reglas aplicables se relajan ligeramente, ya que en este
experimento no se comprueba si la regla elegida puede derivar todos los elementos
de la escena referencial que se quiere consensuar.

Al realizar solo 10 pruebas con el modelo basado en evolución sin considerar la
intencionalidad en un equipo de 10 robots se obtienen los resultados que se resumen
en la tabla 6.3.

Tabla 6.3. Análisis de la intencionalidad en el proceso de seleccionar las reglas gramaticales

Test Sentencia Consensuada
1 silla delante
2 delante silla
3 silla delante
4 delante silla
5 silla delante
6 delante silla
7 silla delante
8 delante silla
9 silla delante
10 silla delante
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La columna Sentencia Consensuada representa la expresión que los 10 agentes
acordaron utilizar finalmente para describir la escena de forma simbólica. Se puede
apreciar en estos resultados que el modelo basado en evolución logra alcanzar el
consenso sintáctico para la escena referencial de la figura 6.1, sin embargo este
consenso no se puede considerar óptimo desde el punto de vista del lenguaje humano,
ni siquiera desde el punto de vista de la intencionalidad comunicativa de la escena
referencial, ya que el śımbolo mesa que representaŕıa al objeto que está detrás de la
silla no se incluye en las sentencias consensuadas. Si los robots conocieran el contexto
en el que se encuadra la escena referencial tal vez podŕıan prescindir de este śımbolo
y del objeto correspondiente y usar esta expresión simplificada. El problema de
esta sentencia abreviada es su inherente imprecisión si en lugar de una silla y una
mesa, en la escena referencial hubiera además otra silla delante de un libro. En esta
situación los robots podŕıan consensuar las mismas sentencias abreviadas, pero no
se podŕıa saber qué objeto está detrás de la silla.

Un hecho curioso en los resultados logrados en los experimentos es que todas las
pruebas llegan a una sentencia similar en el número de palabras como consenso,
es decir, una sentencia que tiene solo dos elementos: un solo objeto y una relación
espacial. En cierta manera parece que el sistema implementado a través del modelo
evolutivo tiende a la simplicidad, como ocurre con muchos sistemas naturales. Una
explicación simple seŕıa que consensuar una sentencia con dos palabras se supone
una meta más fácil que consensuar una sentencia con tres palabras. Según este crite-
rio de simplicidad las sentencias con dos palabras se generaŕıan con más frecuencia
que las sentencias con mayor número de palabras durante el proceso de planificación
y esta circunstancia permitiŕıa a estas sentencias de dos palabras participar también
en más juegos de lenguaje, que son el destino de todas las sentencias generadas. Se
debe recordar que la razón de que se puedan generar estructuras sintácticas de dos
palabras es que se han retirado las condiciones de intencionalidad para este expe-
rimento. De hecho, se podŕıan generar también sentencias con una sola palabra, y
en ausencia de cualquier tipo de restricción estas seŕıan las sentencias consensuadas
con toda seguridad. Sin embargo este tipo de prueba se considera trivial y no se in-
cluye aqúı al no tener ninguna utilidad práctica por una simple razón: una sentencia
con una sola palabra corresponde más bien a un vocabulario que a una estructura
sintáctica.

En resumen, un sencillo experimento muestra que la intencionalidad comunicativa
es un factor determinante para producir sentencias con un significado comunicativo
completo. En el modelo basado en evolución se incluye esta intencionalidad como
una restricción durante el proceso de planificación, pero se pueden realizar otro tipo
de condiciones y comprobaciones que conduzcan a resultados similares. Algunas
alternativas pueden ser una definición de fitness que incluya esta intencionalidad o
la presencia de un profesor, como se hizo con la inclusión de humanos en el modelo
basado en evolución, que ayude a descartar las sentencias menos intencionales.
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6.7. Resultados sobre el Alineamiento Sintáctico, la
Arbitrariedad y el Convencionalismo

Analizado el papel de la intencionalidad es importante comprobar en primer
lugar si se puede lograr también un alineamiento sintáctico con el modelo basado en
evolución, tal y como se consiguió con el modelo basado en aprendizaje por refuerzo.
Si el consenso es posible, cuestiones como la arbitrariedad y el convencionalismo
pueden también estudiarse en el marco del modelo evolutivo.

Respecto al alineamiento sintáctico, en la figura 6.7 se muestran los resultados
relativos a la probabilidad de éxito, que constituye una de las medidas habituales en
algoritmos evolutivos como medio de comprobar en qué grado el algoritmo es capaz
de encontrar solución al problema en un número determinado de generaciones. Es
importante destacar que en el cálculo de la probabilidad de éxito se han tenido en
cuenta los 30 experimentos para cada uno de los tres grupos de robots.

Figura 6.7. Probabilidad Acumulada de éxito en el modelo basado en evolución

De acuerdo con la figura 6.7, utilizando el modelo basado en evolución se puede
lograr un alineamiento sintáctico completo en grupos reducidos de 5 robots. Sin
embargo, según el tamaño del equipo se va incrementando comienzan a aparecer
algunas dificultades y el consenso no se logra en todos los experimentos realizados.
Equipos con 10 y 15 robots no alcanzan un acuerdo en todos los casos, aunque los
resultados no pueden considerarse malos, a la vista de que con estas configuraciones
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el modelo es capaz de lograr un 90 % y un 93 % de éxito respectivamente. El hecho de
que un equipo con 15 robots haya conseguido el consenso en más experimentos que
un equipo con 10 robots no se puede considerar un hecho concluyente por tratarse
solo de una bateŕıa de pruebas. En cambio śı merece destacarse la circunstancia,
claramente visible en la figura, acerca de la idoneidad del modelo evolutivo a la hora
de permitir a los robots alcanzar el consenso en pocas generaciones (menos de 60 en
la mayoŕıa de casos). Esta caracteŕıstica es más notable aún si tenemos en cuenta
los bajos valores de los parámetros evolutivos (ver la tabla 6.2 para detalles). En
términos generales el modelo basado en evolución parece una opción razonable para
equipos de tamaño pequeño en lo que a la búsqueda del alineamiento sintáctico se
refiere.

La figura 6.7 revela buenos valores en la búsqueda del alineamiento sintáctico
perseguido pero no puede afirmar nada sobre el tipo de acuerdos lingǘısticos que
se han logrado. Por este motivo es interesante mostrar las sentencias consensuadas,
para apreciar las diferencias entre el modelo que tiene en cuenta la intencionalidad
y que es el utilizado en los experimentos de esta sección y el modelo restringido en
cuanto a intencionalidad analizado en la sección precedente. La tabla 6.4 resume las
sentencias sintácticas consensuadas en un equipo con 5 robots, teniendo en cuenta
ahora la intencionalidad comunicativa a la hora de generar las sentencias.

Tabla 6.4. Sentencias consensuadas en un equipo con 5 robots

Sentencia Consensuada Ocurrencias
silla delante mesa 5
silla mesa delante 15
delante silla mesa 10
Total 30

Una diferencia importante en el consenso logrado con el modelo evolutivo pro-
puesto es que, aparte de su corrección sintáctica, también se consigue acordar sen-
tencias completas desde el punto de vista de la intencionalidad comunicativa, lo que
puede considerarse lógico teniendo en cuenta que este factor es importante a la hora
de generar sentencias para los juegos de lenguaje. En este sentido los resultados
confirman la eficacia del modelo. Aparte de la caracteŕıstica de completitud la tabla
6.4 presenta dos hechos interesantes. En primer lugar, los resultados de las pruebas
muestran un conjunto heterogéneo de sentencias consensuadas. Como puede apre-
ciarse el equipo de robots acordó utilizar sentencias en notación prefija con respecto
a la relación espacial “delante” en 10 de los 30 experimentos, en notación postfija en
15 de los 30 experimentos y en notación in-fija en los 5 restantes experimentos. La
conclusión que se puede extraer de estos resultados es que el orden de las palabras
en la sentencia no está determinado y parece ser completamente arbitrario, en un
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sentido similar al que el lingüista Saussure (1916) propuso para reflejar las asocia-
ciones entre śımbolos y significados. Desde luego esta afirmación debe tomarse en el
contexto de los lenguajes sintácticos artificiales más que como una hipótesis referi-
da a los lenguajes naturales, asunto que debeŕıa comprobarse en su contexto. En
segundo lugar, el propio consenso sintáctico determina un convencionalismo similar
al expresado también por Saussure. El convencionalismo se aplica al hecho de que
todos los robots del equipo acuerdan utilizar las mismas sentencias sintácticas para
describir la situación espacial que todo el grupo está observando al mismo tiempo.

Las tablas 6.5 y 6.6 revelan resultados similares en equipos de 10 y 15 robots
respectivamente. La única diferencia es que en estos casos no se logro el consenso
sintáctico en 3 experimentos para el grupo de los 10 robots y en 2 experimentos para
el grupo de 15 robots.

Tabla 6.5. Sentencias consensuadas en un equipo con 10 robots

Sentencia Consensuada Ocurrencias
silla delante mesa 10
silla mesa delante 10
delante silla mesa 7
Total 27

Tabla 6.6. Sentencias consensuadas en un equipo con 15 robots

Sentencia Consensuada Ocurrencias
silla delante mesa 6
silla mesa delante 10
delante silla mesa 12
Total 28

Los resultados con equipos más grandes parecen confirmar que la arbitrariedad y
el convencionalismo también se producen en el dominio sintáctico de manera similar
a como lo hacen en el dominio léxico al que se refeŕıa Saussure en su trabajo pionero.
Para un ejemplo de arbitrariedad y convencionalismo en el nivel léxico aplicado a
equipos de robots se puede revisar el trabajo de Maravall et al. (2012).

Antes de terminar este apartado se debe realizar una última observación sobre
el tipo de sentencias consensuadas. Como puede apreciarse en las tablas 6.4, 6.5 y
6.6, todos los experimentos exitosos terminaron en un consenso sintáctico basado
en sentencias de tres palabras, aún a pesar de que el modelo basado en evolución
permite generar gramáticas solución que pueden incluir potencialmente reglas de
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producción para sentencias de mayor longitud. Admitiendo que se debeŕıan reali-
zar muchos más experimentos la tendencia en esta muestra puede ser reveladora
de un comportamiento bastante lógico: los robots tienden a consensuar sentencias
más pequeñas, siempre que cumplan las exigencias de intencionalidad comunicativa.
Por este motivo es más fácil consensuar sentencias con tres palabras que senten-
cias con mayor número de ellas, lo cual también puede ser una consecuencia de
que las gramáticas solución (origen de todas las sentencias) que incluyen reglas de
producción para generar sentencias de tres palabras son más habituales o fáciles de
construir que las gramáticas solución con reglas de producción para sentencias con
más palabras. De hecho, ambos tipos de reglas de producción podŕıan convivir en la
misma gramática. Si esto es cierto hay más probabilidades de que en los juegos de
lenguaje se aporten sentencias de longitud tres que sentencias con mayor longitud.
Sea como sea, los resultados muestran una tendencia que también se observa en los
lenguajes naturales: las sentencias cortas son más habituales que las largas.

6.8. Resultados sobre la Evolución de la Gramática y del
Lenguaje

En los dos apartados siguientes se presenta un estudio de la evolución de la
gramática y del lenguaje para el modelo basado en evolución. En primer lugar se
analizan todos los experimentos de forma global para las tres configuraciones de
equipo que se consideran en las pruebas. Posteriormente se pasa a un mayor nivel
de detalle analizando un experimento concreto en un equipo pequeño.

6.8.1. Análisis Global

Una medida interesante que se debe analizar durante la fase netamente evolutiva
del modelo basado en evolución es la que corresponde al fitness del mejor individuo
de la población. Se debe recordar que un individuo en este modelo se transforma
en una gramática solución mediante la aplicación de los procesos de transcripción y
traslación, en los que se hace uso de las reglas de la gramática universal. Este proceso
constituye el primer paso del modelo y es muy importante, ya que es el encargado
de producir la población de gramáticas solución que, a su vez, se utilizan durante la
fase de planificación final que produce las sentencias que participan en los juegos de
lenguaje. Una diferencia importante entre los procesos de evolución y planificación
que conforman el modelo es que el proceso evolutivo gestiona la población de indi-
viduos convertibles en gramáticas solución, mientras que el proceso de planificación
mantiene tanto las gramáticas solución como las sentencias producidas por dichas
gramáticas. De forma que si se quiere analizar la evolución de las gramáticas solu-
ción se debe estudiar como se desarrolla el proceso evolutivo a lo largo del tiempo.
Una buena manera de analizar este proceso es mediante el estudio del fitness, al
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ser éste un valor que proporciona una medida relativa a la evolución de la eficien-
cia comunicativa de una generación a la siguiente. El fitness determina la eficiencia
comunicativa y también los procesos de evolución del lenguaje y de la gramática de
una manera indirecta. La figuras 6.8, 6.9 y 6.10 permiten observar con detenimiento
como evoluciona el fitness para equipos con los tres tamaños considerados y teniendo
en cuenta el conjunto completo de 30 experimentos.

Figura 6.8. Evolución del fitness en un equipo de 5 robots
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Figura 6.9. Evolución del fitness en un equipo de 10 robots

Figura 6.10. Evolución del fitness en un equipo de 15 robots
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La tres figuras incluyen el fitness del mejor individuo de la población dentro de
cada robot y el fitness medio asociado al equipo de robots. Se puede observar en
las figuras como el comportamiento de la eficiencia comunicativa es muy similar con
independencia del tamaño del equipo. Esta similaridad se refiere a que en todos los
casos el fitness es creciente y este comportamiento es razonable, ya que implica que
el modelo basado en evolución es independiente de las caracteŕısticas del equipo y
de sus propios integrantes y que su funcionamiento es el mismo para cada robot.
Por otro lado, el crecimiento/decrecimiento de la función de fitness hacia el valor
máximo/mı́nimo es el comportamiento normal en los algoritmos evolutivos. En este
caso el fitness es creciente según la definición dada por la ecuación 6.2. Observando
las figuras se puede comprobar cómo en las primeras generaciones se produce un
incremento mucho más notorio del fitness, hasta llegar a una zona de cierta esta-
bilidad, lo cuál es también lo habitual en algoritmos evolutivos. El fitness máximo
para un equipo de 5 robots seŕıa 4 de acuerdo con la ecuación 6.2, para un equipo
de 10 robots seŕıa 9 y para un equipo de 15 robots tomaŕıa el valor 14. En todos los
casos se toma n = 1 en la citada ecuación 6.2 porque se está considerando solo la
situación lingǘıstica “la silla está delante de la mesa” dentro de la escena referencial
descrita por la figura 6.1.

Uno de los aspectos más destacables de la evolución del fitness es que alcan-
za un valor próximo al máximo en solo unas pocas generaciones, concretamente
alrededor de 30. Este comportamiento se puede explicar de la siguiente forma. El
valor del fitness se define como el número de sentencias similares en un juego de
lenguaje, aśı que las figuras muestran como los robots son capaces de evolucionar
una gramática solución, que a su vez genera una sentencia correcta de acuerdo con
la situación lingǘıstica espacial de interés, y son capaces de hacerlo en un plazo
de tiempo relativamente corto en cuanto al número de generaciones. Al tratarse de
valores medios, la dificultad para que se logre el consenso sintáctico total en ese
pequeño número de generaciones suele deberse en general a un retraso en uno o dos
robots a la hora de encontrar su gramática solución óptima. En ocasiones este pro-
blema no se resuelve en el número máximo de generaciones permitido (ver valores
en tabla 6.2) y el modelo basado en evolución no logra que los robots alcancen el
consenso, como ocurre en el caso de grupos con 10 y 15 robots, en los cuales el mo-
delo falló en tres y dos experimentos respectivamente. Algunas de estas situaciones
se pueden verificar claramente en las figuras 6.9 y 6.10. Por ejemplo, la ĺınea roja
correspondiente al robot 1 en la figura 6.9 muestra como este robot tiene un fitness
para su mejor individuo menor que el fitness del mejor individuo medio del equipo.
Una situación similar se encuentra en la ĺınea verde correspondiente al robot 7 en
la figura 6.10. Ambos casos son ilustrativos del tipo de atasco que sufren algunos
robots en la aplicación del modelo basado en evolución. Si se busca un alineamiento
sintáctico total, en el que todos los robots deben estar de acuerdo en la sentencia,
situaciones como las de los ejemplos impiden llegar al éxito.
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En la discusión sobre el fitness que se llevó a cabo al final de la descripción teórica
del modelo basado en evolución se argumentó que es una medida esencialmente
externa, debido a que su valor se calcula en los juegos de lenguaje y éstos son
una actividad en la que participan todos los robots del grupo. Por tanto, cada
robot individual tiene una valoración de la sentencia que propone en el juego, que
depende principalmente del grado de similaridad con las sentencias que proponen en
el mismo juego los otros robots. Desde el punto de vista interno cada robot genera las
sentencias mediante la evolución y planificación que constituyen el modelo basado
en evolución. La evolución trabaja con gramáticas universales y gramáticas solución,
mientras que la planificación trabaja con las gramáticas solución y las sentencias de
interés comunicativo que se pueden construir a partir de dichas gramáticas solución.
Viene al caso comentar de nuevo esta estructura porque, aunque en el juego de
lenguaje se valora la sentencia, de forma indirecta se está valorando también la
gramática solución que la generó. El fitness por tanto valora los dos elementos y
permite observar como los robots evolucionan no solo el lenguaje, sino también la
propia gramática solución aunque realmente esta distinción quizá carezca de sentido
si tenemos en cuenta que el lenguaje no puede existir en este caso sin el soporte
de una gramática formal. A la vista de los resultados el proceso de desarrollo de la
gramática y el lenguaje sigue los parámetros habituales de los modelos evolutivos,
con una fase inicial de notorio incremento y una fase posterior de ajuste más estable
o continuo, hasta llegar en la mayoŕıa de las ocasiones al alineamiento sintáctico
completo. Dicho de otra manera, cada robot del grupo parte de una gramática
universal que contiene las reglas generales con las que va moldeando sucesivamente
una gramática solución que es apta para expresar la intención comunicativa que le
interesa según la escena referencial que está observando con sus sistemas perceptivos.

El fitness es una medida importante en el estudio de la evolución pero no aporta
demasiada información sobre el desarrollo concreto de los juegos de lenguaje. En
este sentido, una medida interesante para ver qué tipo de sentencias se están plan-
teando en dichos juegos corresponde a la longitud media de sentencia. Este término
simplemente calcula la media de las longitudes de todas las sentencias que se pro-
ponen en cada juego de lenguaje. En las figuras 6.11, 6.12 y 6.13 se muestran estas
medidas para los tres tamaños de equipo considerados en los experimentos. No se
debe olvidar que los valores de las figuras se calculan teniendo en cuenta todos los
experimentos.
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Figura 6.11. Longitud media de sentencia en los juegos de lenguaje para un equipo de 5 robots

Figura 6.12. Longitud media de sentencia en los juegos de lenguaje para un equipo de 10 robots
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Figura 6.13. Longitud media de sentencia en los juegos de lenguaje para un equipo de 15 robots

Si el problema lingǘıstico a resolver trata sobre dos objetos entre los que se da
una relación espacial, la sentencia más apropiada estará formada por tres palabras,
de ah́ı que en el momento del alineamiento sintáctico la longitud media de palabra
debeŕıa valer tres, si bien al ser un valor medio hay que comprobar que realmente se
debe a igualdad de sentencias en todos los robots y al uso correcto de las palabras.
Analizando las figuras se puede ver cuál es el comportamiento de la evolución del
lenguaje. Para un grupo de 5 robots, la figura 6.11 presenta un perfil ascendente
al principio hasta llegar a una zona de cierta estabilidad. Parece lógico que en los
primeros juegos de lenguaje los robots no sean capaces de generar una sentencia que
pueda expresar su intención comunicativa. A medida que la evolución avanza los
robots van ajustando sus sistemas gramaticales de forma que participan en los juegos
con gramáticas más apropiadas para la escena referencial, lo que les permite emitir
sentencias más adecuadas. En algún momento la mayoŕıa de los robots propone
sentencias con tres palabras en los juegos, de ah́ı que la curva sea más densa en
una zona cercana al tres durante muchos juegos de lenguaje (entre 3.000 y 13.500
aproximadamente). En la figura se aprecia claramente como alrededor de 13.500
hay una zona azul más grande justo a la altura del tres. Esto indica que la longitud
media de palabra en ese momento tiene ese valor, pero no garantiza que todos los
robots hayan participado con una sentencia de tres palabras. Aún en el caso de que
eso fuera cierto, el hecho de que una sentencia tenga tres palabras no es una garant́ıa
completa de éxito. Las palabras deben ser además las adecuadas. La comprobación
de esta circunstancia debe hacerse observando paralelamente las figuras relativas a
la probabilidad de éxito y al fitness. En este sentido, la figura 6.7 que mostraba la
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probabilidad de éxito reveló que en un grupo de 5 robots se lograba el consenso antes
de la generación 44 en el 90 % de los casos, quedando un solo experimento en el que
la solución se demoró hasta la generación 66. Se llevan a cabo unos 13.500 juegos de
lenguaje aproximadamente en esas 44 generaciones, y esta es la explicación por la
que en ese número de juegos de lenguaje se produce finalmente el consenso, revelado
también en la prominente mancha azul que se muestra en la figura 6.11 como ya se
ha resaltado. Para reforzar más esta idea, si se revisa de nuevo la figura 6.8 sobre
la evolución del fitness en el equipo de 5 robots, se apreciará que éste es igualmente
máximo en la generación 66, cuando todos los experimentos han terminado, y muy
próximo al máximo en la generación 44.

Un último detalle interesante en la figura 6.11 sobre la longitud media de senten-
cia es el relativo a la dispersión de puntos por encima y por debajo del valor tres.
Los valores inferiores se justifican en la medida que puede haber robots que par-
ticipen en un juego de lenguaje sin una sentencia, bien porque no construyeron una
gramática solución apropiada, bien porque la gramática solución que construyeron
no tiene reglas de producción que sean aplicables a la intención comunicativa en
curso. Si uno o varios robots no aportan ninguna sentencia, lógicamente la longitud
media de sentencia puede ser inferior a tres. En cuanto a los valores superiores ya
se ha comentado anteriormente que el modelo permite generar gramáticas solución
con reglas de producción que pueden conducir a sentencias agramaticales, es decir,
sentencias con más palabras de las necesarias. Si uno o varios robots participan con
sentencias con más de tres palabras la longitud media de sentencia puede superar
ese ĺımite.

La observación detallada de las figuras 6.12 y 6.13, correspondientes a los grupos
de 10 y 15 robots respectivamente, conduce a razonamientos muy similares con
la salvedad de que en estos grupos no se llega a un 100 % de éxito en todos los
experimentos. En estas dos figuras se produce un hecho curioso, ya que aunque da
la impresión de que se alcanza rápidamente la longitud media de sentencia óptima,
en realidad no siempre se debe a que todos los robots hayan emitido una sentencia
de esa longitud y que las palabras sean las correctas, sino a que algunos robots
están participando en los juegos de lenguaje con sentencias de mayor longitud de la
deseada. Enlazando esta discusión con la llevada a cabo a ráız del análisis de los tipos
de sentencias finalmente consensuadas que se mostró en las tablas 6.4, 6.5 y 6.6, se
confirma que es más dif́ıcil que los robots acuerden utilizar sentencias de más de tres
palabras, debido a que a pesar de que según las figuras 6.12 y 6.13 hay robots en el
equipo que están proponiendo estas sentencias largas, no todos ellos son capaces de
hacerlo, lo que provoca que estas sentencias no sean finalmente consensuadas por el
grupo.
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6.8.2. Análisis Individual

El apartado anterior presentó un análisis global de la evolución de la gramática
y del lenguaje a partir de la eficiencia comunicativa teniendo en cuenta todos los
experimentos y considerando los diferentes tamaños de equipo. Con el objetivo de
mostrar con mayor nivel de detalle cómo se desarrolla el proceso de alineamien-
to sintáctico y cuáles son sus resultados a efectos prácticos, en este apartado se
tomará como ejemplo uno de los experimentos llevado a cabo en el grupo de 5
robots y se analizará la evolución tanto de la gramática como del lenguaje. En la
tabla 6.7 se resumen los valores generales obtenidos para el octavo experimento de
esta serie.

Tabla 6.7. Resultados individuales de un experimento en un equipo con 5 robots

Generación donde se logra el consenso 12
Número de juegos de lenguaje necesarios 1901
Sentencia consensuada delante silla mesa

La elección de este experimento en particular se debe a que en la serie de ex-
perimentos con 5 robots, en el 76,6 % de los casos (23 de los 30 experimentos) se
consigue llegar al consenso en 15 o menos generaciones, de manera que este expe-
rimento es bastante representativo del comportamiento habitual del modelo en las
pruebas experimentales. En el juego de lenguaje 1901 se consigue el alineamiento
sintáctico porque todos los robots coinciden en la sentencia que emiten para des-
cribir la situación lingǘıstica. El resultado detallado de este juego de lenguaje en
cuanto a sentencias consensuadas es el siguiente:
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ROBOT_0:

SENTENCIA CONSTRUIDA: delante silla mesa

SENTENCIAS CONSENSUADAS: 4

SENTENCIAS RECONOCIDAS: 4

ROBOT_1:

SENTENCIA CONSTRUIDA: delante silla mesa

SENTENCIAS CONSENSUADAS: 4

SENTENCIAS RECONOCIDAS: 4

ROBOT_2:

SENTENCIA CONSTRUIDA: delante silla mesa

SENTENCIAS CONSENSUADAS: 4

SENTENCIAS RECONOCIDAS: 4

ROBOT_3:

SENTENCIA CONSTRUIDA: delante silla mesa

SENTENCIAS CONSENSUADAS: 4

SENTENCIAS RECONOCIDAS: 4

ROBOT_4:

SENTENCIA CONSTRUIDA: delante silla mesa

SENTENCIAS CONSENSUADAS: 4

SENTENCIAS RECONOCIDAS: 4

El número de sentencias consensuadas y reconocidas lógicamente coincide cuando
se alcanza el alineamiento sintáctico porque todos los robots reconocen las propias
sentencias que emiten. El valor 4 es el fitness máximo que se puede alcanzar en un
equipo de 5 robots, según la definición de la ecuación 6.2 como ya se comentó an-
teriormente. El fitness máximo viene determinado por el número de sentencias con-
sensuadas. El reconocimiento de sentencias será analizado de manera global en el
siguiente apartado. Para generar estas sentencias los robots necesitan una gramática
solución apropiada que les permita combinar las palabras en el orden prefijo que se
manifiesta en el alineamiento sintáctico final. En las gramáticas 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 y
6.7 se muestran las gramáticas solución finales con las que los robots participaron
en el juego de lenguaje donde se consigue dicho alineamiento.

Gramática 6.3 Gramática solución final para el Robot 0

<sentencia> ::= <relespacial> <objeto> <objeto>
| <relespacial> <objeto> <relespacial>

<objeto> ::= libro | silla | mesa | pelota
<relespacial> ::= izquierda | derecha | delante | detrás | encima
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Gramática 6.4 Gramática solución final para el Robot 1

<sentencia> ::= <relespacial> <objeto> <objeto>
| <objeto> <relespacial>
| <objeto>
| <objeto> <objeto>

<objeto> ::= libro | silla | mesa | pelota
<relespacial> ::= izquierda | derecha | delante | detrás | encima

Gramática 6.5 Gramática solución final para el Robot 2

<sentencia> ::= <objeto>
| <relespacial> <objeto> <objeto>

<objeto> ::= libro | silla | mesa | pelota
<relespacial> ::= izquierda | derecha | delante | detrás | encima

Gramática 6.6 Gramática solución final para el Robot 3

<sentencia> ::= <relespacial> <objeto>
| <relespacial> <objeto> <objeto>

<objeto> ::= libro | silla | mesa | pelota
<relespacial> ::= izquierda | derecha | delante | detrás | encima

Gramática 6.7 Gramática solución final para el Robot 4

<sentencia> ::= <relespacial> <objeto> <objeto>
<objeto> ::= libro | silla | mesa | pelota
<relespacial> ::= izquierda | derecha | delante | detrás | encima

Todas las gramáticas incluyen la regla de producción<sentencia> ::= <relespacial>
<objeto> <objeto> que permite generar una sentencia en notación prefija respecto
a la relación espacial. En el resto de reglas de producción no hay en general coinci-
dencias en todo el equipo e incluso en el Robot 4 esta es la única regla de producción
posible. Por lo demás, hay reglas de producción que solo combinan dos palabras o
no permiten generar más que una palabra, siendo todas ellas inútiles desde el punto
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de vista de la intención comunicativa relativa a la escena referencial observada por
los robots. En consecuencia la regla comentada es la única alternativa posible de ali-
neamiento sintáctico con la que participan los robots en el juego de lenguaje y, como
emiten la misma sentencia durante el mismo, el consenso finalmente se produce de
manera efectiva.

La razón por la que en este experimento se termina consensuando la sentencia
delante silla mesa en lugar de otras puede encontrarse analizando el tipo de senten-
cias que se proponen en los juegos. En la figura 6.14 se resumen las diez sentencias
más repetidas en los juegos de lenguaje realizados durante este experimento.

Figura 6.14. Sentencias más propuestas en los juegos de lenguaje para un experimento en un equipo con
5 robots

Exceptuando la sentencia vaćıa, que representa la ausencia de una gramática
solución con la que generar una sentencia o la imposibilidad de derivar una sentencia
aplicable a la intención comunicativa con la gramática solución construida, la figura
6.14 muestra claramente que la sentencia delante silla mesa es la más repetida en los
juegos de lenguaje, doblando prácticamente a la siguiente sentencia: delante mesa
silla. No es sorprendente que estas dos estructuras sintácticas sean las más repetidas
si se tiene en cuenta que las dos se pueden generar con la misma regla de producción:

<relespacial> <objeto> <objeto>

También se observa en la figura como algunas sentencias agramaticales con cuatro
palabras se han propuesto en algunos juegos de lenguaje, si bien su aparición es
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mucho menos frecuente. Los resultados sobre la repetición de sentencias apuntan a
que aquellas estructuras sintácticas más repetidas son las finalmente consensuadas,
lo cual refuerza la hipótesis teórica acerca del uso del lenguaje que se mantiene en
todos los modelos propuestos en esta tesis.

Aunque el análisis individual se ha particularizado en un experimento concreto
la situación se repite en términos generales en la mayoŕıa de experimentos y con los
diferentes tamaños de equipo, siendo más complejo el consenso a medida que hay
más integrantes en el mismo, ya que el número de gramáticas solución que deben
converger hacia reglas de producción similares es cada vez mayor. En cualquier caso
los resultados muestran cómo se produce realmente el alineamiento sintáctico por
medio del modelo evolutivo de una forma clara, que a su vez es muy comprensible
para los seres humanos.

6.9. Resultados sobre el Proceso de Reconocimiento de
Sentencias

Para terminar el estudio de los resultados del modelo basado en evolución parece
oportuno dedicar un análisis a una cuestión interesante asociada al proceso de desa-
rrollo del lenguaje como es el reconocimiento de las sentencias. Cuando se definieron
los juegos de lenguaje en el contexto del modelo basado en evolución se comentó que
cada robot del equipo participa en un juego de lenguaje tanto con la sentencia que
ha generado como con la gramática solución que construyó esa sentencia. Para medir
el grado de alineamiento sintáctico solo es necesario tener en cuenta la sentencia,
y con este componente se ha trabajado exclusivamente en el apartado anterior. Sin
embargo, disponer de la gramática solución de cada robot durante el desarrollo de
un juego de lenguaje permite analizar si cada robot puede reconocer las senten-
cias que los otros robots proponen en el mismo. De acuerdo con la definición 6.4
una gramática reconoce una sentencia si puede generar esa sentencia. Teniendo en
cuenta esta definición se pueden contar cuántas sentencias de sus colegas reconoce
cada robot en el juego de lenguaje. El reconocimiento de sentencias en los lenguajes
artificiales es un proceso importante, no solo porque toda sentencia propia generada
es evidentemente reconocida, sino porque podŕıa ocurrir que un robot que reconoce
una sentencia que otro robot ha emitido, pudiera aprovechar esta circunstancia para
aprender a generar la misma sentencia más rápidamente, con lo que el proceso de
desarrollo y consenso del lenguaje podŕıa acelerarse.

En las figuras 6.15, 6.16 y 6.17 se encuentra el número medio de sentencias con-
sensuadas y reconocidas en cada juego de lenguaje teniendo en cuenta de nuevo el
conjunto completo de 30 experimentos y los diferentes tamaños de equipo.
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Figura 6.15. Sentencias reconocidas y consensuadas en un equipo con 5 robots

Figura 6.16. Sentencias reconocidas y consensuadas en un equipo con 10 robots
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Figura 6.17. Sentencias reconocidas y consensuadas en un equipo con 15 robots

Todas las figuras muestran como el número medio de sentencias reconocidas es
ligeramente superior al número medio de sentencias consensuadas. La diferencia no
es significativa en un equipo con 5 robots pero es más evidente en los equipos más
grandes, especialmente en la fase en que la curva de la función está ascendiendo.
En cualquier caso los resultados de las figuras 6.15, 6.16 y 6.17 son consistentes con
los resultados de las figuras previas 6.8, 6.9 y 6.10 en el sentido de que al analizar
ahora el número de juegos de lenguaje, en lugar del número de generaciones como se
haćıa en este último caso, el modelo funciona de manera similar. Un valor próximo
al óptimo (el número de sentencias consensuadas es realmente el valor del fitness) se
logra en un número relativamente pequeño de juegos de lenguaje (en torno a 4.000
para equipos de 5 robots y cerca de 9.000 para equipos con 10 y 15 robots), pero
el alineamiento sintáctico final se alcanza algo más tarde (para 5 robots) o no se
alcanza en algún experimento concreto (para 10 y 15 robots) debido al estancamiento
de alguno de los robots del grupo.

Volviendo a la cuestión del reconocimiento parece evidente que los robots recono-
cen sentencias en los juegos de lenguaje que ellos no han propuesto en el mismo
juego de lenguaje. Esto es lógico si se recuerda que los robots participan en el
juego no solo con su sentencia, sino también con su gramática solución, como se ha
explicado. Una gramática solución puede generar varias sentencias, algunas serán
aplicables para la intención comunicativa del robot y otras no lo serán. Las últimas
son descartadas con total seguridad porque el principio de reglas aplicables del mo-
delo basado en evolución no permitirá que lleguen siquiera a producirse, pero si hay
varias sentencias aplicables cada una de ellas será analizada en un juego de lenguaje
distinto. Esta circunstancia no impide que la gramática solución pueda reconocer
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sentencias emitidas por otros robots porque los procesos de consenso sintáctico y
reconocimiento se producen en el mismo juego de lenguaje pero son independientes.
En definitiva, según los resultados de los experimentos, los robots reconocen las sen-
tencias de otros robots del equipo y finalmente acaban consensuando las mismas
sentencias de forma sintáctica. Es importante remarcar de nuevo que los robots no
hacen actualmente uso de esta capacidad de reconocimiento de las sentencias por
ser este tipo de aprendizaje un objetivo fuera del alcance de la tesis. El objetivo
aqúı era fundamentalmente comprobar si se produćıa o no reconocimiento, más que
las posibles formas de uso del mismo en caso afirmativo.
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Alineamiento Sintáctico Mediante Gramáticas

Evolutivas y Aprendizaje por Refuerzo

Aunque los seres humanos estén armados en forma liviana o en forma
pesada con capacidades innatas para el lenguaje léxico-gramatical,

igualmente tienen que aprender cómo usar el lenguaje
–Jerome Bruner

Los dos modelos presentados en los caṕıtulos anteriores se diseñaron con el ob-
jetivo inicial de resolver un problema de alineamiento o consenso sintáctico en un
grupo de robots para describir escenas referenciales, y su construcción se funda-
mentó sobre hipótesis teóricas del lenguaje natural que consideran el desarrollo de
esta importante habilidad humana desde dos perspectivas diferentes. Por un lado la
v́ıa que considera el lenguaje como una habilidad o destreza a aprender, en la que
poco o nada tiene que ver la dotación biológica y, por otro la alternativa contraria,
que plantea el lenguaje como un producto esencialmente innato que se desarrolla
siguiendo patrones similares a los de otras capacidades y que viene determinado por
la propia evolución natural del ser humano. Aprendizaje y evolución son las apro-
ximaciones que se tomaron como base teórica para construir el modelo basado en
aprendizaje por refuerzo y el modelo basado en evolución. Satisfecho el problema del
alineamiento sintáctico con ambos modelos, se aprovecharon las caracteŕısticas de
cada uno para estudiar una serie de cuestiones alternativas de interés en el desarrollo
de lenguajes artificiales. Aśı, se estudió la influencia que pod́ıa tener el aprendizaje
dirigido o influido por un maestro humano y también se analizaron aspectos como
la arbitrariedad y el convencionalismo de los lenguajes artificiales cuando surgen
siguiendo una aproximación evolutiva. Se analizó el proceso de reconocimiento de
las sentencias y la propia evolución de la gramática que da origen al lenguaje, sin
olvidar el papel que juega la intencionalidad comunicativa a la hora de construir las
expresiones simbólicas.

En el intento de continuar abordando el problema del alineamiento sintáctico y
las cuestiones asociadas a la creación y desarrollo de lenguajes artificiales sintácti-
cos, en este caṕıtulo se propone un nuevo modelo que trata de conciliar las dos
aproximaciones anteriores para dar respuesta a nuevas y más complicadas situa-
ciones lingǘısticas referenciales. De esta forma surge un modelo basado en evolución
y aprendizaje que toma ideas tanto de la evolución como del aprendizaje para re-
solver un problema de alineamiento sintáctico que consiste en observar situaciones
referenciales que pueden cambiar, es decir, situaciones lingǘısticas dinámicas en las
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que los robots buscan un acuerdo a la hora de describir simbólicamente las distintas
circunstancias que aparecen en la escena que observan de manera conjunta. Este
dinamismo es ineludible de tratar si se quiere crear lenguajes artificiales simbólicos
complejos, ya que el objetivo es que los robots puedan mantener conversaciones que
incluyan varias sentencias, aunque sean referidas al mismo tema, en lugar de tra-
bajar con una sola descripción como se ha hecho con los dos modelos anteriores.
Un problema adicional que debe también abordarse cuando empiezan a considerarse
estructuras sintácticas más complejas se produce cuando en una sentencia aparecen
subestructuras repetidas, en cuyo caso las decisiones tomadas en la primera aparición
de la subestructura deben mantenerse en las posteriores apariciones de la misma.
Un caso t́ıpico en los lenguajes naturales de esta restricción es el relativo al orden
de las palabras, donde si se usa por ejemplo la combinación objeto-propiedad una
vez debe mantenerse dicha elección cada vez que se utilice la misma combinación de
palabras.

7.1. El Problema de Evolucionar un Lenguaje para
Describir Situaciones Lingǘısticas Dinámicas

La tarea que da origen a la implementación de un modelo basado en evolución
y aprendizaje consiste en evolucionar un lenguaje con estructura sintáctica para
describir diferentes situaciones lingǘısticas dentro de una escena referencial. Como es
habitual en las configuraciones usadas en esta tesis los robots se encuentran situados
en un entorno que pueden percibir a través de sus sensores visuales o v́ıdeo-cámaras
incluidas en el módulo de percepción. Dejando como siempre a un lado los aspectos
de percepción y transformación en representaciones intermedias, el interés se centra
en los aspectos fundamentalmente sintácticos, por lo que se partirá de nuevo de las
representaciones intermedias de escenas del tipo mostrado en las figuras 7.1 y 7.2.

Figura 7.1. Escena acerca de las propiedades de objetos: libro azul, lápiz amarillo y pelota verde
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Figura 7.2. Escena acerca de las relaciones entre objetos: libro a la derecha de la pelota y lápiz a la
izquierda de las gafas

Se pueden apreciar dos situaciones lingǘısticas en las escenas representadas en
las figuras. En la situación más sencilla los robots deben consensuar un lenguaje que
trata sobre objetos simples y sus colores, mientras que en la segunda situación se pre-
senta un caso en el que los robots deben buscar el consenso para un lenguaje acerca
de los mismos objetos simples y las relaciones espaciales que se dan entre ellos. Esta
segunda situación es similar a la tratada en los modelos estudiados en los caṕıtulos
anteriores y al igual que ocurrió en esos casos, en un primer paso se aplicaŕıan juegos
de lenguaje léxicos, basados en aprendizaje por refuerzo o cualquier otra técnica,
para conseguir acordar el vocabulario común que permita asociar objetos con sus
significados, tanto para los objetos simples de las figuras (libro, lápiz, gafas, pelota)
como para las propiedades relativas a los colores (azul, amarillo, verde) y las posi-
bles relaciones espaciales (derecha, izquierda). Tras este paso los robots tienen un
vocabulario de palabras creado y pueden dedicarse completamente a la tarea del
consenso sintáctico.

Para el tipo de situaciones lingǘısticas que aparecen en la figura 7.1 el lenguaje
de los robots debe estar formado por sentencias del tipo objeto es color o más
espećıficamente “el libro es azul”que pueden formalizarse como una expresión Pa
o aP donde P es una propiedad, referente en este caso al color, y a es un objeto
simple. De forma similar, para la situación lingǘıstica que se presenta en la figura
7.2 las sentencias seŕıan del tipo objeto tal está a la relación espacial del objeto
cual o, de forma espećıfica, “el libro está a la derecha de la pelota. Las posibles
expresiones formalizadas para esta sentencia correspondeŕıan a aRb, Rab y abR,
donde a y b son los objetos simples y R es una relación espacial entre esos objetos.
Todas estas expresiones recogen las ideas propuestas en la definición del modelo
basado en aprendizaje por refuerzo acerca de los lenguajes descriptivos y los actos
de habla representativos, como no pod́ıa ser de otra forma si se tiene en cuenta que el
modelo que se está definiendo aqúı toma como punto de partida los modelos previos.
Por esta razón se usarán también aqúı las gramáticas estocásticas con capacidades
de aprendizaje para la representación de estas descripciones lingǘısticas. Como se
recordará este tipo de gramáticas permite que las probabilidades asociadas a las
reglas de producción cambien por medio de un algoritmo de aprendizaje por refuerzo.
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El problema principal es que ahora hay varias situaciones lingǘısticas a considerar en
la misma escena referencial. Este cambio de contexto, que alterna el discurso sobre
colores de los objetos con el referido a relaciones espaciales entre los objetos, provoca
que las gramáticas estocásticas con capacidades de aprendizaje deban adaptarse a
cada nueva situación y deben hacerlo teniendo en cuenta en cada caso la intención
comunicativa de la situación lingǘıstica sobre la que se quiere llegar al alineamiento
sintáctico. Esta es la razón por la que parte de los fundamentos del modelo basado
en evolución pueden aplicarse para resolver el problema. En los siguientes apartados
se explica con detalle cada uno de los componentes del modelo basado en evolución
y aprendizaje por refuerzo.

7.2. Descripción del Modelo Basado en Evolución
Gramatical y Aprendizaje por Refuerzo

7.2.1. Evolución de Estructuras Gramaticales

En esencia, el modelo basado en evolución y aprendizaje por refuerzo utiliza am-
bas estrategias para tratar objetivos diferentes. La evolución permite que los robots
puedan producir, evolucionar y adaptar sus estructuras gramaticales, mientras que
el aprendizaje dirige el proceso de alcanzar el consenso lingǘıstico. En este apartado
se presenta el funcionamiento de la parte evolutiva del modelo, que tiene una im-
plementación prácticamente similar a la que se llevó a cabo para el modelo comple-
tamente evolutivo con unas pequeñas variaciones que se comentarán en la siguiente
sección. Antes parece apropiado realizar una breve revisión de la aplicación general
de conceptos e ideas anteriores al nuevo modelo.

Los algoritmos evolutivos son un medio efectivo para estudiar el fenómeno de
emergencia de un lenguaje artificial ya que permiten que los robots de un equipo
puedan construir y probar diferentes estructuras gramaticales con la condición nece-
saria de que estas estructuras se puedan representar formalmente. En el modelo
evolutivo se implementó una versión adaptada del algoritmo original de Evolución
Gramatical de la propia Evolución Gramatical, GE2, en la que se suprimió el segundo
proceso de evolución por un mecanismo de planificación. Como se recordará el primer
proceso de evolución mantiene una población de individuos que permiten generar
una serie de gramáticas solución con la ayuda de una gramática universal. Estas
gramáticas solución se utilizan a su vez para construir las sentencias que se emiten
o presentan en los juegos de lenguaje. Por su parte el proceso de planificación es el
encargado de derivar las sentencias utilizando la gramática solución correspondiente
al individuo que se está evaluando. En el modelo basado en evolución y aprendizaje
que es el objeto de este caṕıtulo, este proceso de planificación se sustituye por el
conocido algoritmo de aprendizaje por refuerzo del primer modelo de lenguaje. Esta
es, por tanto, la forma en que el nuevo modelo fusiona las ideas de los anteriores
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para crear un nuevo marco de trabajo en el que estudiar el desarrollo del lenguaje
sintáctico para describir escenas complejas. La evolución permite, a través de las
reglas de una gramática universal, crear y evaluar diferentes gramáticas solución
de una forma auto-organizada que no seria posible si se diseñara de forma manual
una única gramática solución como se hizo en el modelo basado en aprendizaje por
refuerzo. En aquél caso las reglas de una gramáticas estocástica con capacidades de
aprendizaje eran comunes a todos los robots del equipo pero se inyectaban directa-
mente en el controlador de cada robot de forma predefinida de antemano. Aunque
seŕıa posible crear una gramática solución para cada tipo de problema surgiŕıa el
inconveniente de tener que cambiar las reglas cada vez que se cambiara de proble-
ma. Otra alternativa seria crear una gramática solución muy completa que incluyera
todo tipo de reglas espećıficas para cada clase de problema, pero ahora el inconve-
niente seŕıa la inutilidad de la mayoŕıa de las reglas en cada problema concreto. La
existencia de gramáticas complejas, con muchas reglas, provocaŕıa probablemente
retrasos innecesarios en el proceso de aprendizaje por refuerzo. La alternativa más
plausible parece entonces dejar que sea la evolución la encargada de crear gramáticas
solución que permitan usar las estructuras gramaticales más apropiadas para cada
tarea. Simplemente es necesario para ello diseñar una gramática universal que defi-
na reglas genéricas que sirvan para definir gramáticas solución y este es el objetivo
principal del proceso evolutivo incluido en el modelo mixto que se propone en este
caṕıtulo. Aparte de por su interés como elemento generativo, las gramáticas univer-
sales son importantes porque permiten la adaptación a cambios en las situaciones
lingǘısticas sin tener que rediseñar las reglas gramaticales.

Generación de las Estructuras Sintácticas

Para generar una gramática solución a partir de las reglas de producción de una
gramática universal se aplican de nuevo los procesos de transcripción y traslación
habituales en el algoritmo de Evolución Gramatical estándar. Este proceso ya se
describió con detalle durante la exposición del modelo basado en evolución, pero
es necesario llevar a cabo una nueva revisión debido a que hay algunos cambios
importantes en su aplicación al nuevo modelo mixto evolución-aprendizaje. La prin-
cipal diferencia se encuentra en que el modelo únicamente evolutivo simplificaba las
estructuras sintácticas que se hab́ıan usado previamente en el modelo basado en
aprendizaje por refuerzo, reemplazando todas las categoŕıas gramaticales genéricas
por los objetos espećıficos, mientras que el modelo que fusiona ambas aproxima-
ciones vuelve a considerar de nuevo estas categoŕıas gramaticales genéricas. Por un
lado, las ventajas de dichas categoŕıas son claras al permitir sustituir los tipos de
objetos espećıficos por grupos gramaticales que pueden acoplarse en las posiciones
apropiadas de las sentencias, para ser sustituidos en el momento oportuno por el
objeto de interés. Como ya se ha comentado esta hipótesis se basa en las sentencias
de estructura de frase clásicas, Chomsky (1957). Por otro lado, la razón para volver
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al uso de categoŕıas se encuentra en que su eliminación del modelo evolutivo puro
se debió al interés en estudiar cuestiones paralelas al propio alineamiento sintácti-
co, como la intencionalidad, el reconocimiento de sentencias, la arbitrariedad y el
convencionalismo, por lo que parece más apropiado retomar el caso general una vez
analizados estos elementos.

La gramática universal común a todos los robots del equipo está formada por las
reglas de producción que se definen en 7.1.

Gramática 7.1 Gramática universal común a todos los robots en el modelo basado
en evolución y aprendizaje

<gramática> ::= ′ <sentencia>::=′ <def-expresión-rel>
′ <objeto>::=′ <def-objeto>
′ <relespacial>::=′ <def-relespacial>
| ′ <sentencia>::=′ <def-expresión-prop>
′ <objeto>::=′ <def-objeto>
′ <propobjeto>::=′ <def-propobjeto>

<def-expresión-rel> ::= <expresión-rel>
| <expresión-rel> ′|′ <def-expresión-rel>

<def-expresion-prop> ::= <expresión-prop>
| <expresión-prop> ′|′ <def-expresión-prop>

<def-objeto> ::= <objeto>
<def-relespacial> ::= <relespacial>
<def-propobjeto> ::= <propobjeto>
<expresión-rel> ::= <palabra-rel>

| <palabra-rel> <expresión-rel>
<expresión-prop> ::= <palabra-prop>

| <palabra-prop> <expresión-prop>
<palabra-rel> ::= ′ <objeto>′

| ′ <relespacial>′

<palabra-prop> ::= ′ <objeto>′

| ′ <propobjeto>′

<objeto> ::= unObjeto
<relespacial> ::= unaRelaciónEspacial
<propobjeto> ::= ′ <color>′

<color> ::= unColor

Como es habitual la gramática universal define reglas para construir gramáticas
solución, de ah́ı que las reglas de producción de 7.1 incluyan una combinación de
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śımbolos terminales y no terminales que a veces presenta cierta confusión por la
ambigüedad que provoca el uso de los śımbolos < y >. Para aclarar el significado
basta con recordar que una expresión entre comillas (’) representará un śımbolo no
terminal en cualquier gramática solución que se genere a partir de estas reglas de
producción, pero estas expresiones corresponden a śımbolos terminales de la propia
gramática universal. La gramática universal común está compuesta de reglas que
ofrecen la posibilidad de construir gramáticas solución adaptadas a dos tipos de
situaciones lingǘısticas: una en la que se puede dialogar sobre propiedades de objetos
y otra que permite hacer lo propio con relaciones espaciales entre objetos.

Una vez definida la gramática universal, los procesos de transcripción y traslación
que conducen a la creación de gramáticas solución se comportan de la siguiente
forma.

1. Transcripción. En esta fase la cadena binaria original se transforma en una cadena
de números enteros. Suponiendo que una cadena binaria estuviera compuesta por
los codons binarios:

01-00-11-10-00-01-01-10-00-11-10

después de la aplicación del proceso de transcripción la cadena binaria se trans-
formaŕıa en una cadena entera equivalente:

1-0-3-2-0-1-1-2-0-3-2

2. Traslación. Tomando como entrada la cadena entera y las reglas de la gramática
universal descritas en 7.1 se puede construir una gramática solución mediante el
proceso de traslación. La figura 7.3 muestra el árbol de derivación correspondiente
a este procedimiento. En la figura los nodos de color verde representan śımbolos
terminales. Los números junto a los nodos representan el número de regla de la
gramática universal que se ha aplicado al śımbolo no terminal (nodos amarillos).
Estos números se obtienen de la cadena entera que representa al individuo y se
van aplicando de izquierda a derecha según se atraviesa dicha cadena entera. Para
determinar qué regla de producción debe aplicarse se utiliza la ecuación 6.1 que
se definió en el caṕıtulo sobre el Alineamiento Sintáctico Mediante Gramáticas
Evolutivas y que se reescribe aqúı de nuevo por claridad:

Regla = V EC %MNR (7.1)

donde VEC corresponde a Valor Entero del Codon y MNR a Máximo Número
de Reglas que se pueden aplicar al śımbolo no terminal que debe expandirse en
cada momento, dentro del árbol de derivación.
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Figura 7.3. Árbol de derivación para generar una gramática solución apropiada para crear estructuras
sintácticas genéricas

Para que un proceso de traslación termine con éxito se debe poder construir una
cadena formada exclusivamente por śımbolos terminales. Esta situación se produce
en la figura 7.3 del ejemplo, en la que se puede comprobar que la cadena compuesta
por el contenido de los nodos terminales de color verde es una gramática solución.
En la notacion BFN habitual esta gramática solución generada se representaŕıa de
la forma que especifica la gramática 7.2.
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Gramática 7.2 Ejemplo de gramática solución tras la transcripción y traslación en
el modelo basado en evolución y aprendizaje

<sentencia> ::= <objeto> <propobjeto>
<objeto> ::= unObjeto
<propobjeto> ::= unColor

En esta definición los śımbolos no terminales aparecen encerrados entre los śımbo-
los < y >. Una gramática solución como 7.2 genera un lenguaje para estructuras
sintácticas con las que se puede construir cualquier sentencia que combine un ob-
jeto con un color, por lo que seria muy apropiada para utilizarla en una situación
lingǘıstica como la mostrada en la figura 7.1. Es importante resaltar de nuevo que las
gramáticas solución que se pueden generar a partir de los individuos de la población
y de la gramática universal permiten al modelo basado en evolución y aprendizaje
emplear estructuras gramaticales genéricas, en lugar de objetos espećıficos como se
hizo en el modelo únicamente evolutivo. Un módulo especializado en cada robot
debeŕıa ser el responsable de reemplazar los términos genéricos como unObjeto y
unColor por los términos espećıficos relativos a la escena visual actual. Este reem-
plazamiento se aplica durante los juegos de lenguaje como se comentara con más
detalle posteriormente. La utilización de estructuras gramaticales genéricas es ra-
zonable en este caso, igual que en el modelo basado en aprendizaje, por dos motivos:

• En primer lugar es plausible desde el punto de vista de los lenguajes naturales
porque los seres humanos parecen aprender este tipo de estructuras que incluyen
categoŕıas gramaticales que se reemplazan por elementos determinados. Al menos
en la teoŕıa de las gramáticas generativas de estructura de frases que se están
utilizando aqúı se consideran tales categoŕıas para formar las oraciones.

• Es ventajoso desde el punto de vista computacional debido a que es más rápi-
do y práctico aprender estructuras generales que se pueden aplicar a contextos
similares que aprender en cada situación una estructura espećıfica.

El Proceso Evolutivo

El proceso evolutivo que se aplica en el modelo basado en evolución y apren-
dizaje consiste simplemente en adaptar el algoritmo de Evolución Gramatical de
la propia Evolución Gramatical, GE2, para que pueda trabajar con las estructuras
sintácticas particulares que se han descrito anteriormente. Un cambio más impor-
tante se centra en la eliminación del segundo proceso evolutivo que se aplica en el
algoritmo GE2 estándar, modificación que también se hizo en el modelo puramente
evolutivo. Sin embargo, en lugar de reemplazar esta segunda evolución por un me-
canismo de planificación, como se hizo en aquél caso, se sustituye dicha evolución
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por un procedimiento de aprendizaje por refuerzo que se definirá posteriormente.
Será el aprendizaje el encargado ahora de generar la sentencia final a partir de las
gramáticas solución que resulten en el proceso evolutivo.

Por lo demás, la parte evolutiva del modelo sigue los pasos habituales de este tipo
de algoritmos. Para generar las gramáticas solución que pueden describir la situación
lingǘıstica a consensuar se crea inicialmente de forma aleatoria una población de
individuos. Cada individuo se convierte en una gramática solución de la forma ex-
plicada en la sección anterior y los individuos se van evaluando generación tras
generación hasta que se logra una solución óptima (éxito en la evolución) o se llega
a un número máximo de generaciones (fallo en la evolución). Al terminar cada una
de las generaciones se aplica un conjunto de operadores genéticos como el cruce,
la mutación y la duplicación a la población de individuos en función de unas pro-
babilidades especificadas como parámetros del modelo. De esta forma se producen
nuevas poblaciones que se evalúan posteriormente, repitiéndose el proceso hasta que
se produzca el éxito o el fallo.

La evaluación de los individuos supone definir una medida de fitness apropiada,
que en este caso como ya ocurrió anteriormente, depende de la capacidad genera-
tiva de la gramática solución que resulta de aplicar los procesos de transcripción y
traslación al individuo en cuestión. La capacidad generativa se calcula en función
de la intención comunicativa de manera muy similar a la explicada en la descripción
del modelo únicamente evolutivo, si bien hay algunas diferencias que se comentan a
continuación.

La intención comunicativa de una gramática solución mide la eficacia con la que
dicha gramática puede generar sentencias que son relevantes a la situación lingǘıstica
actual. Por ejemplo, la gramática solución definida en 7.2 puede generar sentencias
que incluyen una palabra para un objeto y una palabra para un color, por lo que esta
gramática podŕıa ser útil si los robots estuvieran buscando un consenso sintáctico
para la escena representada en la figura 7.1. Para calcular un valor numérico para el
fitness se deben adaptar algunos de los conceptos que definió inicialmente Wetherell
(1980), y que posteriormente Hemberg (2010) reutilizó para el algoritmo de Evolu-
ción Gramatical. Una reinterpretación de estos conceptos adecuada a los modelos de
lenguaje propuestos en esta tesis ya se realizó en la introducción del modelo basado
en evolución y será objeto de una nueva revisión en este modelo basado en evolución
y aprendizaje, debido a que existen algunas diferencias entre ambos modelos, espe-
cialmente en lo referente al uso de categoŕıas gramaticales genéricas frente al uso de
palabras espećıficas.

Como se recordará, los trabajos de Wetherell y Hemberg enfatizan el uso de
representaciones matriciales para las gramáticas debido a que la matriz ayuda a
determinar de forma fácil y rápida que cadenas de śımbolos o palabras se pueden
alcanzar partiendo desde el śımbolo inicial de la gramática. El análisis previo de
las cadenas alcanzables desde el śımbolo de comienzo es muy importante en los
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modelo evolutivos de lenguaje porque permite descubrir por adelantado el tipo de
sentencias que se van a poder crear con la gramática. Para los intereses del modelo
mixto se definirá una Matriz de Intención Comunicativa que se calcula para
cada gramática solución generada que sea correcta, ya que las gramáticas solución
incorrectas no tienen una representación matricial por carecer de sentido este con-
cepto en dichas situaciones. A estas gramáticas solución incorrectas se les asigna
directamente un fitness con valor igual a cero que equivale a un mal fitness. Una
gramática solución puede ser incorrecta por la propia naturaleza de los algoritmos
evolutivos, que ofrecen la posibilidad de que existan en la población individuos que
no van a generar una gramática solución sintácticamente válida después de aplicar
las reglas de la gramática universal y los procesos de transcripción y traslación. Co-
mo es lógico, las gramáticas solución incorrectas debeŕıan tener menos posibilidades
de pasar a la siguiente generación y de participar en las operaciones genéticas.

Definición 7.1.
Una Matriz de Intención Comunicativa tiene tantas filas como reglas de pro-
ducción hay en la gramática a la que representa la matriz, y tantas columnas como
śımbolos terminales hay en dicha gramática más una columna adicional que indi-
ca la longitud de la sentencia que puede generarse aplicando la regla de producción
correspondiente a la fila asociada.

Para entender mejor la definición se utilizará el ejemplo de gramática solución
descrito por 7.2. En este caso, la representación de la matriz de intención comunica-
tiva correspondiente seria la siguiente:

Tabla 7.1. Matriz de intención comunicativa asociada al ejemplo

Longitud de sentencia unColor unObjeto
<objeto>0> 0 0 0
<propobjeto>0 0 0 0
<sentencia>0 2,0 1,0 1,0

Los sufijos numéricos en las reglas de producción de la tabla 7.1 hacen referen-
cia al número de la regla de producción del śımbolo no terminal. En la gramática
solución del ejemplo 7.2 hay una única regla de producción para cada uno de los
tres śımbolos no terminales, <objeto>, <propobjeto> y <sentencia>. Las columnas
unColor y unObjeto son los śımbolos terminales de esta gramática solución. Los
valores numéricos en la intersección regla de producción-columna indican el número
de elementos correspondientes en una sentencia generada desde el śımbolo no termi-
nal que corresponde a dicha regla de producción. De esta forma, como <sentencia>
es el śımbolo de comienzo de todas las gramáticas solución que se pueden generar
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con las reglas de la gramática universal (ver la definición de la gramática 7.1), una
derivación que comienza desde <sentencia> dará lugar a una sentencia formada
por unColor y unObjeto, razón por la que bajo estas columnas el valor numérico
es un 1.0 en ambos casos, siendo dos la longitud total de la sentencia. Los śımbo-
los no terminales <objeto> y <propobjeto> no son útiles porque ninguna sentencia
puede comenzar por ellos y, en consencuencia, ambos tienen un cero como valor para
cualquier columna.

Para terminar de aclarar el concepto de Matriz de Intención Comunicativa se pre-
senta un ejemplo algo más complejo que el anterior. Suponiendo que una gramática
solución generada para el problema de las relaciones espaciales está definida por las
reglas de producción descritas en la gramática 7.3.

Gramática 7.3 Ejemplo alternativo de gramática solución en el modelo basado en
evolución y aprendizaje

<sentencia> ::= <relespacial> <objeto> <objeto>
| <objeto> <relespacial> <objeto>
| <objeto> <objeto> <relespacial>

<objeto> ::= unObjeto
<relespacial> ::= unaRelaciónEspacial

La matriz de intención comunicativa tendŕıa los valores mostrados en la tabla
7.2.

Tabla 7.2. Matriz de intención comunicativa asociada al ejemplo alternativo relativo a las relaciones
espaciales

Longitud de sentencia unaRelacionEspacial unObjeto
<objeto>0 0 0 0

<relespacial>0 0 0 0
<sentencia>0 3,0 1,0 2,0
<sentencia>1 3,0 1,0 2,0
<sentencia>2 3,0 1,0 2,0

La gramática solución 7.3 es útil para describir situaciones lingǘısticas del tipo
representado en la figura 7.2 en las que se trata de relaciones espaciales entre objetos.
Hay tres reglas asociadas al śımbolo inicial de la gramática <sentencia>. Cada una
de estas reglas combina dos palabras para objetos simples con una palabra para
una relación espacial pero lo hacen en un orden diferente. Se puede apreciar en la
tabla 7.2 que las filas para cada una de las reglas de producción de <sentencia>
tienen un valor 1, 0 bajo la columna unaRelaciónEspacial y un valor 2, 0 bajo la
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columna unObjeto debido a que<sentencia> derivará en una frase compuesta de una
palabra para la relación espacial y dos palabras para los objetos. La longitud de cada
sentencia en todos los casos es tres. La gramática solución de este ejemplo alternativo
parece por tanto bastante apropiada para buscar un alineamiento sintáctico en el
asunto de las relaciones espaciales.

Los dos ejemplos muestran la importancia de la Matriz de Intención Comunicati-
va a la hora de determinar la capacidad de una gramática solución para describir una
situación lingǘıstica. En el primer ejemplo, si el robot que genera dicha gramática
solución estuviera colaborando con otros robots para buscar el alineamiento sintácti-
co en un diálogo sobre colores de objetos, tendŕıa al menos una regla de producción
en su gramática que le permitiŕıa derivar una sentencia apropiada. En el segundo
caso, si lo que están buscando los robots es un consenso acerca de relaciones espa-
ciales entre objetos, el robot dispondŕıa de tres reglas de producción válidas para
generar las sentencias.

Antes de resumir el funcionamiento del proceso evolutivo queda por definir el valor
numérico final del fitness para los casos en los que la gramática solución tiene una
Matriz de Intención Comunicativa, ya que en las gramáticas solución incorrectas el
valor asociado es cero, como se comentó anteriormente. Para las gramáticas solución
sintácticamente correctas el fitness está determinado por la ecuación 7.2.

Fitness = NRA (7.2)

Donde NRA se refiere al número de reglas apropiadas para la situación lingǘısti-
ca actual. En el primer ejemplo (gramática 7.2) el fitness seria 1 y en el segundo
(gramática 7.3) el fitness seŕıa 3 porque éstas son las reglas que pueden utilizarse
para describir las situaciones lingǘısticas de interés en cada caso.

Debido a la naturaleza dinámica de las situaciones lingǘısticas dentro de una es-
cena referencial, el fitness máximo que sirve para valorar cuando se ha evolucionado
una gramática solución potencialmente apropiada y aśı terminar el proceso evolu-
tivo, no es una medida fija, sino que está sujeto a la naturaleza del problema. A
mayor número de reglas apropiadas (NRA), mayor valor tendrá el fitness máximo
y también mayores posibilidades tendrá el proceso de aprendizaje que se comentara
posteriormente de lograr el alineamiento sintáctico que se busca. Idealmente, el fit-
ness máximo correspondeŕıa al número total de reglas apropiadas que existieran en
una situación lingǘıstica determinada. Para el ejemplo de los objetos y sus colores
el valor máximo de fitness serian dos reglas, ya que hay dos posibles combinaciones
correctas:

1. <sentencia> ::= <objeto> <propobjeto>
2. <sentencia> ::= <propobjeto> <objeto>

La primera combinación es la t́ıpica asociación en español, donde el objeto se colo-
ca delante del color, mientras que la segunda combinación correspondeŕıa a lenguajes
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como el inglés, en los que la propiedad antecede al objeto. En el desarrollo de un
lenguaje artificial sin influencias externas no hay preferencia de una combinación
sobre otra y las posibilidades son las mismas, dejando que sea el propio proceso
evolutivo o de aprendizaje el que alcance una u otra.

En el problema de las relaciones espaciales, el valor máximo serian las tres reglas
siguientes:

1. <sentencia> ::= <relespacial> <objeto> <objeto>
2. <sentencia> ::= <objeto> <relespacial> <objeto>
3. <sentencia> ::= <objeto> <objeto> <relespacial>

En los lenguajes naturales la segunda combinación seŕıa la más habitual, corres-
pondiendo a la notación in-fija en la que la palabra para la relación espacial se
sitúa entre los objetos. La primera regla equivale a notación pre-fija con la relación
precediendo a los objetos, y la tercera regla representa notación post-fija con la
relación a continuación de los objetos. De nuevo el lenguaje artificial no esta sujeto
a restricciones y las posibilidades de las reglas son las mismas.

En problemas de consenso relativamente sencillos como los anteriores se puede
trabajar directamente con el fitness máximo, dando lugar a las ecuaciones 7.3 y 7.4:

Fitness Máximocolores = 2 (7.3)

Fitness Máximorelaciones = 3 (7.4)

Sin embargo, situaciones lingǘısticas más complicadas pueden requerir un mayor
número de reglas apropiadas. Para encontrar un ejemplo de estructura sintáctica
compleja no hay más que considerar una situación lingǘıstica que combine las dos
escenas anteriores. Esta tarea consistiŕıa en encontrar el consenso sintáctico para
una situación en la que las relaciones espaciales incluyen los objetos y sus colores.
En este problema el número de reglas apropiadas es bastante mayor, por lo que el
proceso evolutivo se complica notablemente. Por fortuna, en los lenguajes naturales
las sentencias largas no son tan habituales fuera de los discursos complejos pero, en
cualquier caso, el tiempo necesario para alcanzar el fitness máximo en un problema
complicado como el descrito pasa a convertirse en un hándicap a tener en cuenta.
Por el momento, se apartará la resolución de este tipo problemas de mayor comple-
jidad hasta el último apartado de este caṕıtulo, de manera que en lo que sigue se
describirá el resto del modelo basado en evolución y aprendizaje enfocado hacia el
tratamiento de las situaciones lingǘısticas dinámicas descritas por las figuras 7.1 y
7.2.

Antes de comenzar con la explicación del proceso de aprendizaje por refuerzo
parece apropiado realizar un resumen que aglutine de forma compacta todos los
elementos definidos anteriormente. El modelo basado en evolución y aprendizaje
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se ejecuta en cada uno de los robots del equipo. El proceso evolutivo dentro de
este modelo trata de buscar una gramática solución óptima que permita a cada
robot pasar a la fase de aprendizaje con unas ciertas garant́ıas a la hora de dialogar
sobre la escena referencial que todos los robots están percibiendo. Si la evolución
en algún robot no consigue encontrar una gramática solución óptima, la ejecución
del modelo completo termina ya que no tiene sentido ir a una fase de aprendizaje
con uno o varios robots que no tienen una gramática apropiada si lo que se busca
es un alineamiento sintáctico completo, es decir, un acuerdo de todos los robots en
el equipo. Esta restricción podŕıa relajarse ligeramente si se busca un alineamiento
mayoritario o un alineamiento parcial, pero estas posibilidades no se consideran
aqúı. Otra alternativa, tampoco contemplada, seŕıa retirar los robots sin gramática y
trabajar en el aprendizaje solo con aquellos que śı la tengan. Una gramática solución
óptima tendrá un número de reglas suficientes para describir todas las posibles
combinaciones de palabras que encajan en el interés comunicativo correspondiente
a la situación lingǘıstica actual y el objetivo del proceso evolutivo sera encontrar
este tipo de gramáticas solución para cada uno de los robots. Una vez que todo el
equipo ha evolucionado su gramática solución óptima, es decir, una gramática que
recoge sus intenciones comunicativas, la misión del proceso evolutivo ha concluido
y los robots deben llegar a un consenso sobre el lenguaje, para lo cual se dedican a
juegos de lenguaje donde ajustan sus reglas mediante aprendizaje, pero esta es la
función del proceso que se explica a continuación.

7.2.2. Gramáticas de Aprendizaje Estocástico

Para permitir que los robots desarrollen un lenguaje apropiado para la descrip-
ción del tipo de escenas visuales mostrado en las figuras 7.1 y 7.2 que se componen
de objetos, colores y relaciones espaciales y para alcanzar el alineamiento sintácti-
co, el modelo basado en aprendizaje por refuerzo propuso el empleo de gramáticas
estocásticas con capacidades de aprendizaje. Este tipo de dispositivo resultó ser muy
eficiente en la resolución de la tarea de consenso y también muy eficaz, al tener éxito
con grupos de tamaño pequeño, medio e incluso grande. Además, la gran baza de este
modelo primigenio de aprendizaje es su gran rapidez para lograr resultados notables.
Sin embargo, su principal inconveniente es que la gramática utilizada debe diseñar-
se de forma manual por anticipado e inyectarse directamente en el controlador de
cada robot. Este diseño estático presenta una nueva desventaja, como es su escasa o
nula adaptación a escenas referenciales con varias situaciones lingǘısticas como las
que se tratan en este caṕıtulo. El proceso evolutivo del modelo basado en evolución
y aprendizaje por refuerzo puede resolver este problema ya que permite sustituir
el diseño manual anticipado y estático por un diseño automático auto-organizado
y dinámico. Auto-organizado porque no depende de la intervención humana, más
allá de la definición de las reglas de la gramática universal, sino de la mecánica del
algoritmo evolutivo que forma parte del modelo y que se ejecuta en el controlador de

155



7 Alineamiento Sintáctico Mediante Gramáticas Evolutivas y Aprendizaje por Refuerzo

cada robot del equipo. Dinámico porque si las reglas de la gramática universal son
lo suficientemente flexibles el proceso evolutivo puede adaptarse convenientemente
a cada nueva situación lingǘıstica.

El punto de partida consiste en utilizar la gramática solución óptima que ha
resultado del proceso evolutivo en cada robot como base para construir las dife-
rentes gramáticas estocásticas con capacidades de aprendizaje, una por cada robot.
Se puede hablar entonces de gramáticas solución estocásticas con capacidades de
aprendizaje, en las que las probabilidades de las reglas de producción se pueden
aprender a través del mecanismo de refuerzo ya conocido. Como se recordará, las
probabilidades se añaden a las reglas de producción y se van modificando según los
resultados de los juegos de lenguaje.

Para simplificar la descripción del proceso de aprendizaje por refuerzo se utilizara
un ejemplo de aplicación en un equipo simple formado por dos robots. Inicialmente,
se supone que ambos robots han encontrado una gramática solución óptima después
de aplicar el proceso evolutivo y que dicha gramática les permite expresar indivi-
dualmente su intención comunicativa en la situación lingǘıstica sobre los colores de
los objetos. Ahora es el momento de comprobar si los dos robots son capaces de
llegar a un acuerdo sintáctico que proporcione el convencionalismo requerido. Bajo
estas premisas, el robot uno llega al proceso de aprendizaje con la gramática solución
óptima 7.4.

Gramática 7.4 Gramática solución óptima del robot uno tras el proceso evolutivo

<sentencia> ::= <objeto> <propobjeto> p1

| <propobjeto> <objeto> p2

<objeto> ::= unObjeto
<propobjeto> ::= unColor

Por su parte, el robot dos evolucionó la gramática solución óptima 7.5.

Gramática 7.5 Gramática solución óptima del robot dos tras el proceso evolutivo

<sentencia> ::= <objeto> <objeto> p1

| <objeto> p2

| <propobjeto> <objeto> p3

| <objeto> <propobjeto> p4

<objeto> ::= unObjeto
<propobjeto> ::= unColor
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Observando las dos gramáticas solución con detalle se puede comprobar que
cualquiera de ellas es apropiada para la situación lingǘıstica a consensuar. El fitness
máximo en el problema de los colores es 2 y éste es el valor que habŕıan obtenido las
gramáticas solución durante su evaluación en el proceso evolutivo previo al apren-
dizaje. La gramática 7.4 incluye solamente las dos reglas de producción necesarias
para este problema, mientras que la gramática 7.5 añade a estas dos reglas de pro-
ducción otras dos que no tienen utilidad práctica en esta situación (ver la primera y
la segunda regla de producción en 7.5). Como se ha comentado anteriormente, si la
condición de terminación del proceso evolutivo se establece justo en el valor de fit-
ness máximo se garantiza que todos los robots tendrán al menos el número de reglas
apropiado en sus gramáticas solución óptima. En estas circunstancias la evolución
habŕıa generado en el equipo de robots un conjunto de gramáticas solución similares
y el proceso de aprendizaje será viable. Por el contrario, si la condición de termi-
nación del proceso evolutivo no exige llegar al fitness máximo, la similaridad de las
gramáticas solución evolucionadas no está garantizada y el proceso de aprendizaje
resultará incierto en algunos casos e imposible en otros.

La novedad de la gramática solución en lugar de la gramática estática del modelo
basado en aprendizaje por refuerzo es la principal diferencia entre los algoritmos
de ambos modelos. En los restantes aspectos se mantienen las mismas ideas. Para
empezar, las probabilidades de las reglas de producción p1, p2, p3 y p4 o (pn en el
caso general) se inicializan también en la posición de indiferencia p = 1/3 y por
medio de un aprendizaje por refuerzo los robots intentan converger al conjunto de
reglas de producción óptimo colectivamente acordado. El mecanismo de aprendizaje
sigue el ya conocido algoritmo de Recompensa-Inacción LRI propuesto por Narendra
y Thathachar (1974), en el cuál las probabilidades se actualizaban en base a las
ecuaciones 4.1 y 4.2 que se reescriben de nuevo por claridad.

Pi(k + 1) = Pi(k) + λβ(k)[1− Pi(k)] (7.5)

0 ≤ λ ≤ 1

Pj(k + 1) = Pj(k)− λβ(k)Pj(k); j <> i (7.6)

Donde λ representa la tasa de aprendizaje y β(k) actúa como la señal de refuerzo
que se obtiene del entorno, con un valor 1 asociado al éxito y un valor 0 asociado al
fallo. Para conseguir el balance entre la capacidad de exploración y explotación se
añade la regla de decisión definida en el algoritmo 4.1.

Matriz de Probabilidades

Las Matrices de Probabilidades no sufren demasiadas variaciones en su adaptación
al nuevo modelo mixto de lenguaje si se exceptúa el hecho de que ahora el número
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de filas y de columnas de cada matriz puede no ser igual para todos los robots.
Como se recordara en el modelo basado en aprendizaje por refuerzo la matriz śı era
común debido a que la gramática estocástica también lo era. Sin embargo, como se
ha explicado anteriormente, en el modelo actual cada robot del grupo evoluciona
su propia gramática solución estocástica con capacidad de aprendizaje, por lo que
la matriz de probabilidad asociada puede ser diferente en cada caso. Volviendo al
ejemplo de los dos robots cuyas gramáticas solución evolucionadas se describieron
en 7.4 y 7.5, las matrices presentaŕıan el aspecto de las tablas 7.3 y 7.4 cuando se
inicializan en la posición de indiferencia p = 1/3.

Tabla 7.3. Matriz de probabilidades inicial para el robot uno

Pr<objeto> Pr<propobjeto> Pr<sentencia>1 Pr<sentencia>2

<objeto> 1 0 0 0
<propobjeto> 0 1 0 0
<sentencia> 0 0 0,333 0,333

Tabla 7.4. Matriz de probabilidades inicial para el robot dos

Pr<objeto> Pr<propobjeto> Pr<sent>1 Pr<sent>2 Pr<sent>3 Pr<sent>4

<objeto> 1 0 0 0 0 0
<propobjeto> 0 1 0 0 0 0
<sentencia> 0 0 0,333 0,333 0,333 0,333

En la matriz 7.4 se ha sustituido “sentencia” por “sent” simplemente para per-
mitir la visualización de la matriz sin dividirla.

7.2.3. Juegos de Lenguaje Sintácticos

La mecánica de los juegos de lenguaje sintácticos no sufre modificaciones en
el modelo basado en evolución y aprendizaje respecto a la explicada en el propio
modelo basado en aprendizaje por refuerzo. Por tanto, son de aplicación tanto el
Procedimiento de coordinación sintáctica basado en juegos de lenguaje, 4.2, como
el concepto de Eficiencia Comunicativa definido por la ecuación 4.3. Finalmente
el proceso de aprendizaje sigue los pasos descritos en el Algoritmo de consenso
sintáctico basado en aprendizaje por refuerzo, 4.3.
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7.2.4. Visión General del Modelo basado en Evolución Gramatical y
Aprendizaje por Refuerzo

Una vez que se han explicado con detalle e independientemente los procesos de
evolución y aprendizaje por refuerzo es el momento de echar un vistazo general al
modelo basado en ambos para tener una panorámica completa y asentar definitiva-
mente los conceptos.

El modelo basado en evolución y aprendizaje divide el trabajo esencialmente en
dos etapas. En la primera se ejecuta un proceso evolutivo basado fundamentalmente
en el algoritmo de Evolución Gramatical de la propia Evolución Gramatical, GE2,
pero con modificaciones importantes referentes sobre todo a la sustitución de la
segunda evolución que lleva a cabo el algoritmo original por un procedimiento de
aprendizaje. Este proceso evolutivo se ejecuta en todos los robots del equipo y su
objetivo es buscar para cada uno de los miembros una gramática solución apropiada
a la situación lingǘıstica observada. Una gramática solución apropiada es aquella
que puede expresar la intención comunicativa del robot y depende precisamente de
la situación lingǘıstica percibida. Si después de un número máximo de generacio-
nes establecido de antemano, uno o varios robots no son capaces de encontrar su
gramática solución apropiada, el proceso evolutivo ha fallado y como consecuencia
el sistema fracasa ya que el alineamiento sintáctico total no puede lograrse.

Si el proceso evolutivo tiene éxito cada robot del equipo ha desarrollado su
gramática solución y se puede comenzar el aprendizaje por refuerzo. Durante el
aprendizaje todos los robots participan en juegos de lenguaje donde se intenta lo-
grar el alineamiento sintáctico. En caso de tener éxito los robots habrán acordado
usar una combinación determinada de las palabras o, lo que es lo mismo, una de
las reglas de producción de la gramática solución de cada robot tendrá un valor
mayor de probabilidad que las restantes reglas. La consecuencia es que las matri-
ces de probabilidad de todos los robots serán similares. Si no se logra el acuerdo
sintáctico en un número determinado de rondas de juegos de lenguaje el proceso
de aprendizaje no será satisfactorio y se debeŕıa volver a ejecutar un nuevo doble
proceso de evolución y aprendizaje. Si después de un número determinado de pares
evolución-aprendizaje los robots no consiguen llegar al consenso la ejecución habŕıa
fallado. En el algoritmo 7.1 se detalla el pseudocódigo del modelo.
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Algoritmo 7.1 Pasos del Modelo basado en evolución y aprendizaje

1: for K = 1 to máximo número de intentos do
2: Ejecutar un proceso evolutivo local en cada uno de los robots del equipo
3: if el proceso evolutivo tuvo éxito en todos los robots then
4: Ejecutar un proceso de aprendizaje por refuerzo global con todos los

robots del equipo
5: if el proceso de aprendizaje por refuerzo global tuvo éxito then
6: Consenso sintáctico alcanzado
7: Terminar con exito
8: else
9: El aprendizaje falla : Consenso no alcanzado en el intento

10: end if
11: else
12: La evolución falla : Consenso no alcanzado en el intento
13: end if
14: end for

El aspecto más destacable del algoritmo 7.1 es la diferencia entre la localidad de
los procesos evolutivos y la globalidad del proceso de aprendizaje. En el primer caso
la evolución se realiza en cada uno de los robots de forma independiente sin tener
en cuenta la interacción con el resto del equipo, mientras que en el segundo caso
el equipo completo debe participar en juegos de lenguaje para llegar al consenso.
Salvando las diferencias con los lenguajes naturales en este modelo la evolución trata
de desarrollar las gramáticas individuales de cada robot siguiendo la hipótesis del
innatismo gramatical y del desarrollo cognitivo individual. Una vez establecida esta
base necesaria es el momento de compartir la experiencia comunicativa intentando
consensuar un lenguaje común a través de un proceso de aprendizaje cultural v́ıa
mecanismos de refuerzo. Otra forma de ver ambos procesos equivaldŕıa a conside-
rar el proceso evolutivo como el modo de adquirir la competencia en el lenguaje,
adquisición que se realizaŕıa de forma personal y mediada por el soporte de una
hipotética gramática universal. Por su parte, el proceso de aprendizaje simulaŕıa el
uso del lenguaje, es decir, el empleo de las estructuras gramaticales desarrolladas
para construir sentencias y, sobre todo, para emitirlas en procesos sociales con otros
robots de cara a crear un mecanismo de comunicación compartido. En esta visión
de ambos procesos los términos competencia y uso del lenguaje estaŕıan en conso-
nancia con las propuestas de Chomsky (1965) que se revisaron en el caṕıtulo sobre
los Fundamentos del Lenguaje.
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7.3. El Problema de Evolucionar un Lenguaje para
Describir Situaciones Lingǘısticas con Restricciones de
Orden

La posibilidad de cambiar de situación lingǘıstica dentro de una misma escena
referencial es un importante avance en la evolución de un lenguaje artificial, pero
también hay otro tipo de problemas que comienzan a surgir cuando se intenta con-
sensuar sentencias de mayor complejidad. Una de estas situaciones es la relativa
al orden en que se combinan ciertas subestructuras que se repiten en la misma es-
tructura sintáctica. Un caso t́ıpico viene generado por una ampliación del problema
tratado en los apartados anteriores. Si se pretende consensuar un lenguaje que per-
mita describir una situación lingǘıstica que combine las dos escenas referenciales
representadas en las figuras 7.1 y 7.2, el problema consistiŕıa ahora en encontrar
expresiones sintácticas en las que las relaciones espaciales incluyen los objetos y sus
colores. En el lenguaje natural se utilizaŕıan sentencias como “el libro azul está a la
derecha de la pelota verde”para referenciar una situación de este tipo. En términos
de las estructuras usadas habitualmente esta expresión es equivalente a “objeto A
de color C está a la relación espacial del objeto B de color D”. Existen alternativas
a esta sentencia, sin ir más lejos en ingles el orden de los objetos y sus colores seŕıa
el contrario, pero pueden darse otras combinaciones si además la relación espacial
se desplaza a otros lugares en la sentencia. En términos numéricos hay 120 posibles
combinaciones de estas 5 palabras, de forma que se podŕıan construir en principio 120
sentencias con las mismas. Es evidente que con estos valores la evolución comienza
a tornarse complicada, con muchas necesidades de tiempo y recursos. Afortunada-
mente en los lenguajes naturales no se permiten todas las posibles combinaciones
de las palabras debido a que las normas de la gramática y el sentido común evitan
muchas de ellas. Como se ha comentado, una restricción importante viene dada por
el orden de combinación de las palabras. Este orden conduce a una regla por la que si
se utiliza una determinada combinación de palabras para una subestructura sintácti-
ca, debe mantenerse el mismo orden cada vez que aparece dicha subestructura en la
sentencia. Esto implica que si se usa, por ejemplo, la combinación objeto-color una
vez, se debe mantener esa combinación cada vez que aparezcan esas dos palabras. Por
subestructura se hace referencia aqúı a lo que se denominan categoŕıas sintácticas o
sintagmáticas en la teoŕıa de gramáticas generativas. Ejemplos de estas categoŕıas
son los clásicos sintagmas nominales y sintagmas verbales que ya se comentaron en
la primera parte, en el caṕıtulo dedicado a los Fundamentos del Lenguaje.

Las restricciones en el orden reducen notablemente el número de posibles senten-
cias que incluyen las cinco palabras de la intención comunicativa en el problema de
las relaciones entre objetos con sus colores. De hecho, solo seŕıan apropiadas estruc-
turas del tipo PaRQb, aPRbQ, RPaQb, RaPbQ, PaQbR o aPbQR donde a y b son
nombres de objetos, R es una relación espacial y P y Q son propiedades de color.
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7 Alineamiento Sintáctico Mediante Gramáticas Evolutivas y Aprendizaje por Refuerzo

De acuerdo con estas convenciones las sentencias apropiadas en este caso vendŕıan
dadas por las siguientes reglas de producción.

1. <sentencia> ::=<propobjeto><objeto><relespacial><propobjeto><objeto>
2. <sentencia> ::=<objeto><propobjeto><relespacial><objeto><propobjeto>
3. <sentencia> ::=<relespacial><propobjeto><objeto><propobjeto><objeto>
4. <sentencia> ::=<relespacial><objeto><propobjeto><objeto><propobjeto>
5. <sentencia> ::=<propobjeto><objeto><propobjeto><objeto><relespacial>
6. <sentencia> ::=<objeto><propobjeto><objeto><propobjeto><relespacial>

Una vez definido el nuevo problema a resolver, en los siguientes apartados se
plantea y especifica una posible solución al mismo, al tiempo que se valoran otras
posibles alternativas.

7.4. Cambios en el Modelo para tratar con Restricciones
de Orden

7.4.1. Generación de Estructuras Sintácticas con Limitaciones de
Orden mediante Sintaxis

La primera posibilidad que surge cuando se intenta resolver el problema descri-
to anteriormente consiste simplemente en utilizar el modelo basado en evolución y
aprendizaje que ya se ha propuesto. La utilización directa de este modelo pasa en
primer lugar por adaptar la gramática universal introducida en 7.1, ya que las reglas
de producción definidas para el śımbolo inicial <gramática> no permiten evolucionar
gramáticas solución que puedan derivar posteriormente estructuras sintácticas ade-
cuadas a la nueva situación, como las descritas al final del apartado anterior. Este
primer problema se puede resolver fácilmente ampliando el conjunto de reglas de
producción de la gramática universal. Sin embargo, un inconveniente mayor sigue
siendo el asociado a la cuestión del orden de las palabras. Se podŕıa inducir en cierta
manera este orden en las reglas de producción de la gramática universal, introducien-
do un concepto similar al de los sintagmas nominales orientado a la definición de
estructuras del tipo objeto-color o viceversa. De esta forma, una posible definición
de las derivaciones posibles para el śımbolo inicial <gramática> que conducen a
la creación de gramáticas solución apropiadas para situaciones lingúısticas sobre
objetos y sus propiedades podŕıa ser la siguiente:
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Gramática 7.6 Gramática universal con restricciones de orden adecuada para ob-
jetos y sus propiedades de color

<gramática> ::= ′ <sentencia>::=′ <def-expresión-pro-obj>
′ <objeto>::=′ <def-objeto>
′ <propobjeto>::=′ <def-propobjeto>

<def-expresión-pro-obj> ::= <expresión-prop-obj>
<def-objeto> ::= <objeto>
<def-propobjeto> ::= <propobjeto>
<expresión-prop-obj> ::= ′ <objeto>′ ′ <propobjeto>′

<objeto> ::= unObjeto
<propobjeto> ::= ′ <color>′

<color> ::= unColor

La gramática universal 7.6 es muy similar a la original definida en 7.1 con la
salvedad de que aqúı solo se han incluido reglas para tratar con colores de objetos.
El aspecto más notorio de esta gramática reducida es la imposición de un orden en
la regla de producción <expresión-prop-obj> ::= ′ <objeto>′ ′ <propobjeto>′. Esta
regla determinada de forma fija que en las gramáticas solución que se evolucionen
con la ayuda de esta gramática universal, la palabra para referirse a un objeto debe
preceder a la palabra para referirse al color del objeto. Evidentemente esta opción
garantiza la corrección gramatical a través de la sintaxis. Por lo demás, a efectos
prácticos no habŕıa diferencia si se utilizara la estructura inversa, primero el color
y luego el objeto. Con independencia de la regla elegida el inconveniente es que la
aproximación anterior puede resolver el problema del orden, pero incluye demasiado
conocimiento prediseñado de antemano y supone una importante restricción al libre
desarrollo del lenguaje artificial por parte del equipo de robots. Si el objetivo es
evolucionar un lenguaje esencialmente similar a determinados lenguajes naturales,
este tipo de inyecciones en el diseño puede resultar apropiado e incluso aconsejable,
pero si se pretenden estudiar cuestiones relativas al desarrollo y evolución de un
lenguaje artificial desde sus inicios, aśı como permitir mayor capacidad de adaptación
al entorno lingǘıstico, parece más apropiado definir reglas más generales.

7.4.2. Generación de Estructuras Sintácticas con Limitaciones de
Orden mediante Reglas Semánticas

Las reglas de producción habituales de una gramática garantizan la corrección
sintáctica, pero no pueden hacer lo mismo con su corrección semántica. Como se ha
visto en el apartado anterior, algunas cuestiones semánticas como podŕıa ser el orden
de las palabras se pueden inducir a través de la propia sintaxis de la gramática. Sin
embargo, esta posibilidad es un tanto restrictiva y exige un diseño manual previo, por
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lo que seŕıa de más utilidad dejar libertad a la propia evolución y adaptación creando
reglas más genéricas. Afortunadamente, las gramáticas formales son dispositivos de
expresión muy poderosos y pueden incluir las denominadas reglas semánticas como
parte de la definición de las reglas de producción tradicionales. De acuerdo con
el clásico texto de Aho et al. (1986) hay dos notaciones principales para asociar
semántica a una regla de producción: las definiciones dirigidas por la sintaxis
y los esquemas de traslación.

• Las definiciones dirigidas por la sintaxis son especificaciones de alto nivel
para realizar las traslaciones, con la caracteŕıstica de que el usuario no necesita
especificar impĺıcitamente un orden cuando una traslación se está aplicando.

• Por su parte, los esquemas de traslación indican el orden en el que se deben
aplicar las reglas semánticas.

Los dos tipos de formalismos pueden incluir atributos heredados y atributos sin-
tetizados. Los atributos están asociados a los śımbolos gramaticales y sus valores
se calculan por medio de reglas semánticas especificadas en la producciones que in-
cluyen dichos śımbolos gramaticales. Las gramáticas que incluyen atributos se suelen
denominar Gramáticas de Atributos y fueron introducidas en Knuth (1968) como
un mecanismo para formalizar los aspectos semánticos de un lenguaje libre de con-
texto. Tal como las ideó Knuth, una gramática de atributos es una gramática libre
de contexto que incluye un sistema de atributos. En una primera fase la gramática
se utiliza para analizar la cadena de entrada y posteriormente los nodos del árbol de
análisis se ampĺıan con el nombre del atributo y su valor. La distinción entre atribu-
tos heredados y atributos sintetizados es sencilla. Los primeros propagan sus valores
hacia abajo en el árbol mientras que los segundos los propagan hacia arriba. A partir
del trabajo original de Knuth se han propuesto algunas variantes de las gramáticas
de atributos, como las Gramáticas de Atributos Extendidas, que fueron introducidas
por Watt y Madsen (1977). Una importante diferencia entre las gramáticas de atri-
butos extendidas y el modelo de Knuth es que la evaluación de atributos se integra
en el paso de derivación. Una propuesta similar y más difundida que las gramáticas
de atributos extendidas son las Gramáticas de Cláusulas Definitivas ideadas por
Colmerauer (1975) y popularizas posteriormente por Pereira y Warren (1980). Es-
tas gramáticas consisten esencialmente en una representación en forma de sentencias
lógicas de reglas aumentadas y su principal ventaja es que permiten tratar el análi-
sis como si fuera una inferencia lógica. De esta forma se pueden aplicar técnicas de
encadenamiento hacia adelante o hacia atrás para llevar a cabo el proceso de análisis
de las sentencias e incluso la generación del lenguaje. El problema es que este tipo
de planteamiento sirve para problemas pequeños pero no funciona bien en sistemas
más complejos. Las gramáticas de atributos y sus variantes pertenecen a la clase de
las denominadas Gramáticas no Adaptables, término que agrupa un conjunto de
gramáticas que mantienen el núcleo de las gramáticas libres de contexto y lo extien-
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den con el objetivo de manejar la dependencia del contexto. Este tipo de gramáticas
difiere de las Gramáticas Adaptables en que estas últimas permiten variar el
conjunto de reglas de la gramática durante el análisis. Un interesante y completo
trabajo sobre ambos tipos de gramáticas se puede encontrar en Shutt (2003).

Los trabajos anteriores otorgan mayor relevancia a los aspectos formales de las
gramáticas de atributos. Sin embargo, desde el punto de vista de su aplicación
práctica se han propuesto en los últimos años algunos sistemas en el ámbito de la
evolución gramatical que mantienen algún tipo de semántica. En uno de los primeros
trabajos, Keijzer et al. (2001) desarrollaron un sistema de programación automática
h́ıbrido para programas lógicos denominado ALP. En este sistema se utiliza un pro-
ceso de mapping similar al de la evolución gramatical estándar con la intención de
construir programas lógicos, debido a la facilidad de expresar restricciones en este
tipo de programas por medio de los atributos asociados a los predicados. Posterior-
mente, Cleary (2005) extendió la evolución gramatical con gramáticas de atributos
para resolver una clase de problemas dif́ıciles conocidos como Knapsack. En este
tipo de situaciones complicadas es necesaria una búsqueda dirigida para conducir la
evolución hacia áreas más prometedoras dentro del conjunto de todas las situaciones
posibles. Otro algoritmo de evolución gramatical con atributos se debe a Echeandia
et al. (2005), quienes resuelven un problema de regresión simbólica con un nuevo
sistema al que denominan AEG, comparando sus resultados con el algoritmo de
evolución gramatical original. Un asunto interesante que se trata en este trabajo es
hasta qué punto se debe llegar en la inclusión de semántica para que el rendimiento
no sea finalmente perjudicial, ya que el poder expresivo de las gramáticas de atribu-
tos es en principio lo suficientemente amplio como para poder describir la solución
completa a un problema. En el ámbito de la robótica Mingo et al. (2012) presen-
tan una solución a problemas de cobertura multi-robot mediante la combinación
de evolución gramatical, aprendizaje por refuerzo y reglas semánticas. Finalmente,
Ortega et al. (2007) proponen la evolución de una gramática de Christiansen, una
clase de gramática adaptable que sustituye a la gramática libre de contexto habitual
en la evolución gramatical.

La muestra de trabajos mencionados prueba la validez formal y aplicada de la in-
clusión de semántica en el marco de la evolución gramatical, por lo que su utilización
en el contexto del modelo de lenguaje basado en evolución y aprendizaje parece ple-
namente justificada. De las dos alternativas más utilizadas para la inclusión de reglas
semánticas se elegirá la opción de los esquemas de traslación debido a que la im-
posición de un orden a la hora de aplicar las reglas encaja de manera natural con la
necesidad de orden sintáctico que exige la resolución del nuevo problema lingǘıstico.

Como se ha comentado un esquema de traslación es una gramática libre de con-
texto con atributos asociados con los śımbolos no terminales. Un atributo tiene un
nombre y un valor que se calcula mediante una regla semántica. Estas reglas semánti-
cas se incluyen en el lado derecho de las reglas de producción habituales, de manera
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que el orden en el que se ejecutan dichas reglas está determinado por su posición
en la regla de producción. Cuando se construye un árbol de derivación por medio
de un esquema de traslación se añade un nodo cuando aparece una regla semántica.
Este nodo no tiene hijos y se ejecuta cuando se visita por primera vez. Aunque los
esquemas de traslación pueden tratar tanto atributos heredados como sintetizados,
solo es necesario utilizar estos últimos para incluir las restricciones de orden que
interesan en las estructuras sintácticas a evolucionar. El valor de un atributo sin-
tetizado solo depende de los valores de sus hijos y este tipo de atributos tiene la
importante ventaja de que se pueden calcular durante una única ruta ascendente en
la construcción del árbol de derivación, lo cual mejora la eficiencia del proceso.

En cuanto a la implementación, una regla semántica aparece en la gramática
encerrada entre corchetes, dentro de la definición de las reglas de producción, y puede
ser una expresión de asignación o una expresión condicional. El significado en el
primer caso es que el valor se almacena en el atributo. Las expresiones condicionales
se utilizan para chequear los valores de los atributos y devolver un valor de verdad.
Si la condición es falsa se toma habitualmente la convención de que ha ocurrido un
error semántico en el proceso de construcción del árbol de derivación y normalmente
se detiene el proceso y se descarta el individuo, ya que no hay que olvidar que
la construcción del árbol de derivación es simplemente la realización del paso de
traslación propio del algoritmo de evolución gramatical. Con este sencillo mecanismo
es fácil descartar individuos que semánticamente no seŕıan correctos antes incluso
de evaluarlos en los juegos de lenguaje.

Aunque el proceso comentado es relativamente sencillo parece oportuno aclararlo
mediante un ejemplo. En primer lugar, la inclusión de reglas semánticas supone
realizar algunos cambios en la gramática universal que se emplea para derivar las
gramáticas solución. La gramática universal 7.7 es una adaptación de la gramática
universal 7.1 en la que aparecen las reglas semánticas entre corchetes y resaltadas
en tono anaranjado.
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Gramática 7.7 Gramática universal común a todos los robots con reglas semánticas
para especificar un orden sintáctico
<gramática> ::= ′ <sentencia>::=′ <def-expresión-rel>

′ <objeto>::=′ <def-objeto>
′ <relespacial>::=′ <def-relespacial>
| <sentencia>::=′ <def-expresión-prop>
′ <objeto>::=′ <def-objeto>
′ <propobjeto>::=′ <def-propobjeto>
| <sentencia>::=′ <def-expresión-prop-rel>
′ <objeto>::=′ <def-objeto>
′ <propobjeto>::=′ <def-propobjeto>
′ <relespacial>::=′ <def-relespacial>

<def-expresión-rel> ::= <expresión-rel>
| <expresión-rel> ′|′ <def-expresión-rel>

<def-expresion-prop> ::= <expresión-prop>
| <expresión-prop> ′|′ <def-expresión-prop>

<def-expresion-prop-rel> ::= <expresión-prop-rel>
| <expresión-prop-rel> ′|′ <def-expresión-prop-rel>

<def-objeto> ::= <objeto>
<def-relespacial> ::= <relespacial>
<def-propobjeto> ::= <propobjeto>
<expresión-rel> ::= <palabra-rel>

| <palabra-rel> <expresión-rel>
<expresión-pro-1> ::= <expresión-prop>
<expresión-pro-2> ::= <expresión-prop>
<expresión-prop> ::= <palabra-prop>

| <palabra-prop> <expresión-prop>
<expresión-prop-rel> ::= <concepto-rel> <expresión-pro-1>

[if NOT (comprobarExpresiónProp(<expresión-pro-1>)) then error] <expresión-pro-2>
[if NOT(comprobarSimilaridadExprProp(<expresión-pro-1>,<expresión-pro-2>)) then error]
| <expresión-pro-1> [if NOT(comprobarExpresiónProp(<expresión-pro-1>)) then error]
<concepto-rel> <expresión-pro-2>
[if NOT(comprobarSimilaridadExprProp(<expresión-pro-1>,<expresión-pro-2>)) then error]
| <expresión-pro-1> [if NOT(comprobarExpresiónProp(<expresión-pro-1>)) then error]
<expresión-pro-2>
[if NOT(comprobarSimilaridadExprProp(<expresión-pro-1>,<expresión-pro-2>)) then error]
<concepto-rel>

<concepto-rel> ::= ′ <relespacial>′

<palabra-rel> ::= ′ <objeto>′

| ′ <relespacial>′

<palabra-prop> ::= ′ <objeto>′

| ′ <propobjeto>′

<objeto> ::= unObjeto
<relespacial> ::= unaRelaciónEspacial
<propobjeto> ::= ′ <color>′

<color> ::= unColor

Debe recordarse una vez más que en la notación empleada las expresiones entre
comillas (’) representarán śımbolos no terminales en cualquier gramática solución
que se genere a partir de estas reglas de producción, pero estas expresiones corres-
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ponden a śımbolos terminales de la propia gramática universal. La gramática uni-
versal común para este problema lingǘıstico está compuesta de reglas que ofrecen la
posibilidad de construir gramáticas solución adaptadas a tres tipos de situaciones
lingǘısticas:

• Dialogar sobre propiedades de objetos.
• Dialogar sobre relaciones espaciales entre objetos.
• Dialogar sobre relaciones espaciales entre objetos que tienen un color determinado

manteniendo restricciones de orden.

La principal novedad en la gramática 7.7 respecto a lo ya comentado en la
gramática 7.1 es la inclusión de reglas semánticas de tipo condicional mediante
las funciones comprobarExpresiónProp y comprobarSimilaridadExprProp. Estas fun-
ciones se encargan de verificar si se cumplen las restricciones de orden en las palabras.
Su funcionamiento se apreciará mejor a partir de un hipotético árbol de derivación
creado durante la traslación de un individuo cualquiera. La figura 7.4 muestra el
árbol finalmente construido.
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Figura 7.4. Árbol de derivación para generar una gramática solución apropiada para crear estructuras
sintácticas genéricas con limitación de orden
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El árbol de derivación representado en la figura 7.4 es el resultado de un proceso
de traslación aplicado a un individuo cuya cadena entera vendŕıa determinada por la
secuencia 2-0-1-2-1-2-2-1-0-0-1-2-0-1-1-2-0-3-2-0-1. Para no repetir lo ya conocido
se explicará solamente el funcionamiento de las reglas semánticas que en el árbol
aparecen coloreadas en tono naranja. La función semántica comprobarExpresiónProp
simplemente incluye una condición para validar si la expresión representada por el
śımbolo no terminal <expresión-pro-1> está compuesta exclusivamente por dos pa-
labras: una para referirse a un objeto y otra para referirse a un color. Por su parte,
la función comprobarSimilaridadExprProp realiza la misma comprobación con la ex-
presión representada por el śımbolo no terminal <expresión-pro-2> y además com-
prueba si las palabras en ambas expresiones están ordenadas de la misma forma. Las
dos funciones devuelven falso cuando cualquier condición falla, resultando un error
semántico. En el ejemplo mostrado en la figura 7.4 no hay ningún error semánti-
co y por tanto la gramática solución generada seŕıa correcta tanto sintáctica como
semánticamente. Sin embargo, si los nodos ′ <objeto>′ y ′ <propobjeto>′ situados
bajo el nodo <expresión-pro-2> estuvieran colocados al revés, la gramática solución
resultante seŕıa sintácticamente correcta pero no cumpliŕıa la condición de simila-
ridad de la segunda comprobación semántica, por lo que seŕıa rechazada debido a
que el orden de las palabras se ha cambiado con respecto a la <expresión-pro-1>,
es decir, se está usando la combinación objeto-color la primera vez y la combinación
color-objeto la segunda vez, dando lugar a una inconsistencia en el uso de lenguaje.
Una vez rechazado el individuo el proceso evolutivo continuaŕıa con el siguiente de
la población. Los algoritmos 7.2 y 7.3 resumen el pseudocódigo de las dos funciones.

Algoritmo 7.2 Función semántica comprobarExpresiónProp

if (número de palabras de < expresión− pro− 1 >) ! = 2 then
return false

else
if (primera palabra de < expresión− pro− 1 >) =
(segunda palabra de < expresión− pro− 1 >) then
return false

end if
end if
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Algoritmo 7.3 Función semántica comprobarSimilaridadExprProp

if (número de palabras de < expresión− pro− 2 >) ! = 2 then
return false

else
if (< expresión− pro− 1 >) ! = (< expresión− pro− 2 >) then
return false

end if
end if

A modo de conclusión de los cambios en el modelo basado en evolución y apren-
dizaje se puede argumentar que las consecuencias más importantes que se pueden
extraer de la inclusión de restricciones semánticas a través de reglas son dobles:

1. Por un lado se permite incluir restricciones similares a las que podŕıan hacerse
con la sintaxis pero de manera más flexible, ya que no imponen un orden prefijado
de antemano en las combinaciones de las palabras.

2. Por otro lado se modifica el proceso evolutivo, al descartar antes de su evaluación
individuos que obtendŕıan un fitness muy bajo por no ser aptos para la tarea
requerida.

7.5. Diseño Experimental para un caso de Situaciones
Lingǘısticas Dinámicas

El interés principal en el estudio experimental del modelo basado en evolución y
aprendizaje es doble. Por un lado se debe comprobar si los robots pueden alcanzar un
alineamiento sintáctico teniendo en cuenta que ahora, a diferencia del modelo basado
en aprendizaje, no disponen de una gramática inicial diseñada de forma manual.
Por otro lado hay que probar si las gramáticas evolucionadas son lo suficientemente
similares como para que el alineamiento se logre a través del aprendizaje. Si ambas
cuestiones son satisfactorias el modelo basado en evolución y aprendizaje habŕıa
conseguido su principal objetivo pero no presentaŕıa más ventaja respecto a los
modelos anteriores que la propia evolución gramatical. Aunque esta aportación ya
es importante el modelo basado en evolución y aprendizaje busca un objetivo más
ambicioso. Se trata de responder a situaciones cambiantes en el entorno, es decir,
buscar para cada situación lingǘıstica la gramática adecuada de forma que los robots
puedan cambiar de tema de conversación sin intervención humana.

Siguiendo las directrices de los experimentos en los modelos previos se ha man-
tenido el mismo esquema para probar el modelo basado en evolución y aprendizaje
por refuerzo. La novedad es que aqúı se puede producir un cambio en la escena refe-
rencial, pasando de una situación relativa a propiedades de objetos como la mostrada
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en la figura 7.1 a una situación acerca de relaciones espaciales entre los objetos al
estilo de la figura 7.2. Este cambio puede realizarse de cualquier forma, bien susti-
tuyendo la primera escena por la segunda, bien dirigiendo los robots hacia la nueva
configuración. En cualquier caso no supone ninguna modificación en la ejecución del
modelo más allá de estas alteraciones f́ısicas del entorno. Lo importante reside en que
los robots debeŕıan ser capaces de pasar de un alineamiento sintáctico al siguiente
una vez que han conseguido alcanzar el primer acuerdo, todo ello sin intervención
de un diseñador humano y sin necesidad de redefinir ninguno de sus parámetros.

En los experimentos se han utilizado equipos con tamaños que vaŕıan entre los 5
y los 30 robots. Las figuras 7.1 y 7.2 incluyen unos pocos objetos espećıficos como
un libro, un lápiz, unas gafas y una pelota, los colores azúl, amarillo y verde y las
relaciones espaciales derecha e izquierda. Sin embargo, al igual que ocurrió con el
modelo basado en aprendizaje por refuerzo, la introducción de más objetos, colores
y relaciones espaciales no implicaŕıa cambios significativos ya que el modelo basado
en evolución y aprendizaje hereda el uso de las categoŕıas gramaticales genéricas
para referirse a los elementos de las estructuras sintácticas.

Con las condiciones anteriores se realiza una serie de 50 experimentos para la
situación lingǘıstica relativa a los colores de los objetos y una serie de otros 20 expe-
rimentos para la referente a las relaciones espaciales entre los objetos. La diferencia
numérica entre uno y otro grupo de experimentos simplemente se debe al hecho de
que el problema de las relaciones espaciales consume mucho más tiempo que el de
las propiedades. Aunque estos números parecen pequeños se consideran suficientes
para sacar conclusiones si los resultados muestran tendencias claras. Las series de
experimentos se llevan a cabo para cada uno de los grupos de 5, 10, 15, 20, 25 y 30
robots. En total resultan 300 experimentos para los colores y 120 para las relaciones
espaciales. Cada uno de los robots incorpora un controlador de comunicación con
el código del modelo basado en evolución y aprendizaje. El controlador incluye la
gramática universal 7.1 que se utiliza para generar cada gramática solución durante
la fase evolutiva. Durante el aprendizaje, a la hora de construir la sentencia con la
que participan en los juegos de lenguaje, los robots utilizan la gramática solución
con capacidad de aprendizaje, que no es otra cosa que la gramática solución evolu-
cionada en la fase anterior ampliada con las probabilidades para las reglas. Para
seleccionar una regla de producción en la mayoŕıa de las ocasiones se elige la regla
con mayor probabilidad en la matriz de probabilidades, pero en algunos momentos y
en la primera ocasión se elige una regla de forma aleatoria. Respecto a los juegos de
lenguaje, durante el desarrollo de los mismos se realizan todos los pares de actos de
comunicación entre los robots del equipo y se actualizan las matrices de probabilida-
des de cada robot en función de las reglas de refuerzo o penalización. Un éxito en un
acto de comunicación indica que los dos robots que participan en el mismo utilizan
la misma sentencia y un fallo representa la disconformidad entre las sentencias. El
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número máximo de actos de comunicación en un grupo formado por N robots viene
determinado por la ecuación 4.4, que se reescribe por motivos de claridad.(

N

2

)
= N(N − 1)/2 (7.7)

En todos los experimentos se utiliza el mismo conjunto de parámetros evolutivos,
todos fijos excepto el número máximo de generaciones que puede variar entre 100 y
500 en función del número de robots que haya en el equipo, con la condición de que
a mayor cantidad de miembros corresponderá un mayor número de generaciones.
Los parámetros se muestran en la tabla 7.5.

Tabla 7.5. Parámetros evolutivos usados en los experimentos del modelo basado en evolución y aprendizaje
para una situación dinámica

Parámetro Valor
Tamaño de población 200
Número máximo de generaciones Vaŕıa entre 100 y 500
Probabilidad de cruce 0, 8
Probabilidad de mutación 0, 05
Probabilidad de duplicación 0, 05

Una vez establecido el marco experimental se puede comenzar el análisis de los
resultados. Como el modelo bajo estudio combina evolución y aprendizaje por re-
fuerzo la presentación de los resultados seguirá este orden, aśı se estudia primero
el funcionamiento y los resultados de la evolución y posteriormente se investiga el
proceso de aprendizaje.

7.6. Resultados del Proceso Evolutivo en el caso de
Situaciones Lingǘısticas Dinámicas

El proceso evolutivo se ejecuta de forma local en cada uno de los robots del equipo
hasta que se consigue encontrar una gramática solución para cada robot que refleje
la intención comunicativa apropiada para la situación lingǘıstica actual o hasta que
se alcance el número máximo de intentos evolutivos. En los experimentos este valor
se fijó en 10. En el primer caso se puede hablar de éxito en el proceso evolutivo,
mientras que en el segundo se tendŕıa un fracaso en el experimento. El fallo supone
no ejecutar la fase de aprendizaje al carecer de sentido, debido a la imposibilidad en
uno o varios robots de evolucionar una gramática solución apropiada. Es importante
no confundir el número máximo de generaciones con el número máximo de intentos
evolutivos. El primer valor es un parámetro t́ıpico de los algoritmos evolutivos y sirve
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para determinar una de las condiciones de parada del algoritmo (la otra condición
es el éxito en la búsqueda de la gramática solución), mientras que el segundo valor
indica el número máximo de veces que se ejecuta el proceso evolutivo dentro de un
experimento.

Para medir de forma global el funcionamiento del proceso evolutivo se recurre
de nuevo a la medida de probabilidad acumulada de éxito, teniendo en cuenta todos
los experimentos, es decir, 50 para la situación sobre objetos y colores y 20 para las
relaciones espaciales (para cada grupo de robots). En el primer caso la figura 7.5
resume los resultados agrupados según el tamaño del equipo y tomando los valores
medios para el equipo completo.

Figura 7.5. Probabilidad Acumulada de éxito en el problema sobre colores de los objetos

Como puede apreciarse en la figura 7.5 el proceso evolutivo del modelo basado
en evolución y aprendizaje por refuerzo encuentra gramáticas solución apropiadas
para todos los robots en todos los experimentos del problema lingǘıstico relativo a
los colores de los objetos. Además, la solución aparece en las primeras etapas de
la evolución ya que como se ve en la figura solo se necesitan alrededor de 30 ge-
neraciones para desarrollar las gramáticas solución. Desde luego el problema de los
colores no es demasiado complejo porque las sentencias adecuadas solo necesitan
dos palabras: una para el objeto y otra para el color. Sin embargo, en el conjunto de
reglas de producción de la gramática universal 7.1 que sirve de base para desarro-
llar las gramáticas solución se incluyen reglas generales para diferentes situaciones
lingǘısticas, en particular las relativas a objetos y colores pero también para objetos
y relaciones espaciales y el conjunto podŕıa complicarse más aumentando el número
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de situaciones lingǘısticas. Esta generalidad introduce una cierta complejidad de-
bido a que la evolución debe descartar las reglas que no corresponden a la intención
comunicativa actual para formar gramáticas solución que incorporen las reglas que
śı apoyan esa intención. En cualquier caso, los resultados de probabilidad de éxito
parecen confirmar que el tamaño del equipo no es un problema ni un parámetro sig-
nificativo en la evolución porque los gráficas de probabilidad para cada configuración
de equipo son prácticamente similares.

En cuanto al tipo de gramáticas solución que resultan en el proceso evolutivo se
confirma que todos los robots desarrollan gramáticas muy parecidas en las que se
incluyen las dos posibles combinaciones de las palabras para objetos y colores. De
manera formal estas gramáticas tiene la composición que se muestra en 7.8.

Gramática 7.8 Patrón de gramática solución evolucionada en el problema de co-
lores de los objetos

<sentencia> ::= .....
| <propobjeto> <objeto>
| ....
| <objeto> <propobjeto>
| ....

<objeto> ::= unObjeto
<propobjeto> ::= unColor

En el patrón de gramática solución 7.8 los puntos suspensivos representan
cualquier regla de producción y cualquier número de ellas. Estas reglas adicionales
pueden ser redundantes con las dos reglas correctas o pueden incluir cualquier otra
combinación de palabras aunque en realidad su relevancia debeŕıa ser mı́nima si se
tiene en cuenta que esas reglas adicionales pueden no estar en todos los robots, lo
que dificultaŕıa su refuerzo durante el aprendizaje posterior.

La consecuencia fundamental de los resultados del proceso evolutivo en la primera
situación lingǘıstica es que los robots se encuentran en disposición de pasar al proceso
de aprendizaje por refuerzo con gramáticas adaptadas a dicha situación y, lo que
es más importante, debido a la inclusión de las dos reglas principales en todas las
gramáticas la probabilidad de que el aprendizaje tenga éxito estará determinada
exclusivamente por el propio refuerzo, ya que a nivel evolutivo el trabajo estaŕıa
perfilado.

En el problema de las relaciones espaciales entre objetos la situación a descri-
bir es algo más compleja y en ella los robots deben consensuar una sentencia con
dos palabras para los objetos y una palabra para la relación espacial. Como se ha
comentado al exponer el modelo basado en evolución y aprendizaje por refuerzo
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hay tres posibilidades de combinar estas palabras y éstas son precisamente las que
se obtienen al finalizar el proceso evolutivo en los experimentos. La gramática 7.9
describe el patrón habitual.

Gramática 7.9 Patrón de gramática solución evolucionada en el problema de las
relaciones espaciales entre objetos

<sentencia> ::= .....
| <objeto> <relespacial> <objeto>
| ....
| <relespacial> <objeto> <objeto>
| ....
| <objeto> <objeto> <relespacial>
| ....

<objeto> ::= unObjeto
<relespacial> ::= unaRelaciónEspacial

Se puede apreciar en la gramática 7.9 cómo se incluyen las tres reglas de pro-
ducción que permiten combinar las palabras para los objetos con la palabra para la
relación espacial utilizando las notaciones prefija, infija y postfija. La razón por la
que las gramáticas solución evolucionadas 7.8 y 7.9 incluyen el conjunto completo
de combinaciones de las palabras adecuadas no es otra que el uso del valor de fitness
máximo como condición de terminación con éxito del proceso evolutivo, tal y como
se definieron en las ecuaciones 7.3 y 7.4.

En cuanto a los resultados de probabilidad de éxito, la figura 7.6 los representa
agrupados por tamaño del equipo.
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Figura 7.6. Probabilidad Acumulada de éxito en el problema sobre relaciones espaciales entre los objetos

Lo primero que se debe aclarar es que, aunque la figura 7.6 quizá no lo muestre
muy claramente, el modelo basado en evolución y aprendizaje falló en uno solo
de los 20 experimentos correspondiente al grupo de 30 robots. En el resto de los
119 experimentos el proceso evolutivo śı desarrollo la gramática solución apropiada.
El error se produjo porque uno de los 30 robots no fue capaz de evolucionar su
gramática solución en el número máximo de intentos del proceso evolutivo y en el
número máximo de generaciones establecidas para cada intento de proceso evolutivo.
Por este motivo es razonable pensar que incrementando cualquiera de estos dos
parámetros el problema podŕıa resolverse. En cualquier caso la figura 7.6 revela que
el proceso evolutivo del modelo tiene un buen rendimiento también en un problema
más complejo, al ser capaz de encontrar gramáticas solución para la mayoŕıa de los
experimentos en un número relativamente pequeño de generaciones. De hecho, se
consigue alrededor de un 95 % de éxito con todos los tamaños de equipo en menos
de 250 generaciones.

En definitiva, tanto las figuras 7.5 y 7.6, como las gramáticas 7.8 y 7.9, revelan que
el proceso evolutivo del modelo basado en evolución y aprendizaje obtiene buenos
rendimientos en la tarea que tiene como objetivo, que no es otra que el desarrollo
evolutivo de gramáticas solución para cada uno de los robots del grupo que per-
mitan expresar de forma sintáctica la situación lingǘıstica que observan de manera
conjunta. El modelo presenta ademas una rápida convergencia hacia la solución en
la mayoŕıa de las ocasiones, necesitando pocas generaciones para conseguirlo.
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7.7. Resultados del Proceso de Aprendizaje en el caso de
Situaciones Lingǘısticas Dinámicas

Una vez que el proceso evolutivo ha concluido con éxito todos los robots del equipo
han desarrollado una gramática solución apropiada para su intención comunicativa
y están preparados para comenzar una serie de juegos de lenguaje con el objetivo de
llegar a un alineamiento sintáctico. Como ya se comentó al exponer teóricamente el
modelo se puede decir que la evolución prepara a cada robot de forma individual en
la competencia del lenguaje para que pueda hacer uso del mismo a nivel colectivo
en los juegos de lenguaje.

El proceso de aprendizaje por refuerzo supone por tanto el paso de un trabajo
individual a un trabajo colectivo. Antes los robots no necesitaban interactuar con el
resto del equipo, pero ahora el intercambio de comunicación es esencial. Para medir
el rendimiento del proceso de aprendizaje se usará de nuevo el concepto de Eficiencia
Comunicativa como ya se hizo en el análisis de resultados del modelo exclusivo de
aprendizaje por refuerzo. La ecuación 7.8 es una reescritura de la ecuación original
4.3.

EC(k) = (NDS/ND)100 (7.8)

Donde NDS especifica el número de diálogos satisfactorios y ND se refiere el
número total de diálogos. Cuanto mayor es la eficiencia comunicativa mayor será el
alineamiento sintáctico alcanzado. De hecho, un valor de 100 % equivale a un con-
senso completo.

Siguiendo el orden de menor a mayor complejidad lingǘıstica como se hizo en la
evolución, se exponen primero los resultados de consenso logrados en el problema de
los objetos y sus colores. La figura 7.7 muestra las curvas de aprendizaje teniendo
en cuenta los 50 experimentos y todos los tamaños de equipo. El eje horizontal
indica el número de rondas mientas que el eje vertical se refiere al valor de eficiencia
comunicativa expresado como un porcentaje.
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Figura 7.7. Eficiencia comunicativa alcanzada en el problema sobre colores de los objetos

Al igual que ocurriera con el proceso evolutivo los resultados son muy buenos en
este primer problema sencillo, lográndose el alineamiento sintáctico en los 300 expe-
rimentos. Evidentemente, el éxito en el aprendizaje por refuerzo está condicionado
por el tipo de gramática solución que hayan evolucionado los robots en la etapa
previa, pero los resultados revelan una rápida convergencia a la solución durante el
aprendizaje, especialmente con equipos pequeños formados por 5 y 10 agentes, en
los que el consenso llega en menos de 170 rondas de juegos de lenguaje.

En la figura 7.8 se muestra un gráfico similar al anterior correspondiente al pro-
blema de las relaciones espaciales entre los objetos. En este caso el número de ex-
perimentos es de 20, en lugar de 50.
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Figura 7.8. Eficiencia comunicativa alcanzada en el problema sobre relaciones espaciales entre los objetos

Excluyendo el único experimento fallido en el grupo de 30 robots, en el resto de
los casos se observa una completa eficiencia en cuanto al alineamiento sintáctico al
lograrse un 100 % de éxito también para este problema. Se ha considerado oportuno
mostrar los resultados del aprendizaje sin tener en cuenta los casos de fracaso en
alineamiento debidos al proceso evolutivo, porque se prefiere analizar el aprendizaje
también de manera independiente. En este sentido puede observarse en la figura
7.8 que el consenso de nuevo aparece en pocas rondas de juegos de lenguaje. Una
curiosidad que se aprecia también en la figura es que cuanto mayor es el equipo
más notorio es el incremento de eficiencia comunicativa durante el aprendizaje. Este
comportamiento se observa en grupos con 20, 25 e incluso con 30 robots y podŕıa
deberse al mayor número de interacciones entre los robots durante los juegos de
lenguaje con equipos grandes respecto a equipos más pequeños.

Tomados en conjunto, los resultados de las figuras 7.7 y 7.8 confirman la tendencia
incremental de la eficiencia comunicativa según se van desarrollando los juegos de
lenguaje, hecho que aunque pudiera esperarse implica el correcto funcionamiento
del mecanismo de refuerzo que ya se utilizó en el modelo basado en aprendizaje
por refuerzo. En aquella ocasión la utilización de una gramática solución común a
todos los robots del equipo, con reglas estáticas, facilitaba probablemente la tarea.
En el aprendizaje aplicado en el nuevo modelo basado en evolución y aprendizaje
los robots no usan una gramática solución estrictamente igual y, de hecho, dicha
gramática puede variar según la situación lingǘıstica observada, como muestran las
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diferentes reglas gramaticales en 7.8 y 7.9. No obstante, a tenor de los actuales
resultados no parece que estas restricciones supongan una merma del proceso de
aprendizaje.

7.8. Resultados Individuales en un Experimento con 5
Robots para el caso de Situaciones Lingǘısticas Dinámicas

Como se hizo en el caṕıtulo dedicado al Alineamiento Sintáctico Mediante
Gramáticas Probabiĺısticas y Aprendizaje por Refuerzo se incluyen también aqúı los
resultados de uno de los experimentos en el grupo de 5 robots. Es interesante com-
parar estos resultados con los obtenidos entonces, tanto para las matrices de proba-
bilidad resultantes del proceso de aprendizaje como para las estructuras sintácticas
consensuadas finalmente.

En las tablas 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 y 7.10 se muestra la configuración final de las
matrices de probabilidad para cada uno de los robots en el primero de los 20 ex-
perimentos, llevados a cabo con el equipo de 5 robots en una situación lingǘıstica
relativa a relaciones espaciales entre objetos.

Tabla 7.6. Experimento con 5 robots: matriz de probabilidades del Robot 0

Pr<objeto> Pr<relespacial> Pr<sentencia>1 Pr<sentencia>2 Pr<sentencia>3

<objeto> 1 0 0 0 0

<relespacial> 0 1 0 0 0

<sentencia> 0 0 0,009 0,990 0,001

Tabla 7.7. Experimento con 5 robots: matriz de probabilidades del Robot 1

Pr<objeto> Pr<relespacial> Pr<sentencia>1 Pr<sentencia>2 Pr<sentencia>3 Pr<sentencia>4

<objeto> 1 0 0 0 0 0

<relespacial> 0 1 0 0 0 0

<sentencia> 0 0 0,970 0 0,001 0,029

Tabla 7.8. Experimento con 5 robots: matriz de probabilidades del Robot 2

Pr<objeto> Pr<relespacial> Pr<sentencia>1 Pr<sentencia>2 Pr<sentencia>3

<objeto> 1 0 0 0 0

<relespacial> 0 1 0 0 0

<sentencia> 0 0 0,069 0,001 0,931

181
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Tabla 7.9. Experimento con 5 robots: matriz de probabilidades del Robot 3

Pr<objeto> Pr<relespacial> Pr<sentencia>1 Pr<sentencia>2 Pr<sentencia>3

<objeto> 1 0 0 0 0

<relespacial> 0 1 0 0 0

<sentencia> 0 0 0,796 0,019 0,184

Tabla 7.10. Experimento con 5 robots: matriz de probabilidades del Robot 4

Pr<objeto> Pr<relespacial> Pr<sentencia>1 Pr<sentencia>2 Pr<sentencia>3

<objeto> 1 0 0 0 0

<relespacial> 0 1 0 0 0

<sentencia> 0 0 0,0186 0,184 0,797

Las tablas muestran que las matrices de probabilidad de todos los robots terminan
convergiendo hacia una regla de producción para el śımbolo inicial de la gramática
<sentencia> con un valor máximo, mientras las otras reglas de producción para el
mismo śımbolo tienen valores más pequeños. La diferencia más llamativa con los
resultados que se obtuvieron en el caso del modelo basado solo en aprendizaje es
que alĺı la regla de producción con valor máximo era la misma en todas las matrices,
mientras que aqúı no tiene porque serlo. De hecho, por ejemplo, para el Robot 0
la regla de producción con valor máximo es la segunda (valor 0,999 en tabla 7.6),
mientras que para el Robot 1 la regla de producción máxima es la primera (valor
0,970 en la tabla 7.7). Además, para este robot hay cuatro reglas de producción
para el śımbolo inicial en lugar de las tres reglas de producción que evolucionó el
primero. Como es lógico estos resultados son coherentes con el hecho de que ahora no
se usa una gramática solución diseñada a mano inicialmente, sino que es el proceso
evolutivo el encargado de generar para cada robot la gramática solución, pudiendo
ser completamente equivalentes o diferir en algunas reglas.

Las matrices de probabilidad aprendidas deben guardar correspondencia con las
gramáticas solución que se hayan evolucionado en la fase evolutiva previa al apren-
dizaje. Para comprobarlo se incluyen las gramáticas 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 y 7.14
correspondientes a cada uno de los robots.

Gramática 7.10 Experimento con 5 robots: gramática solución evolucionada por
el Robot 0
<sentencia> ::= <relespacial> <objeto> <objeto>

| <objeto> <relespacial> <objeto>
| <objeto> <objeto> <relespacial>

<objeto> ::= unObjeto
<relespacial> ::= unaRelaciónEspacial
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Gramática 7.11 Experimento con 5 robots: gramática solución evolucionada por
el Robot 1
<sentencia> ::= <objeto> <relespacial> <objeto>

| <objeto>
| <objeto> <objeto> <relespacial>
| <objeto> <relespacial> <objeto>

<objeto> ::= unObjeto
<relespacial> ::= unaRelaciónEspacial

Gramática 7.12 Experimento con 5 robots: gramática solución evolucionada por
el Robot 2
<sentencia> ::= <relespacial> <objeto> <objeto>

| <objeto> <objeto> <relespacial>
| <objeto> <relespacial> <objeto>

<objeto> ::= unObjeto
<relespacial> ::= unaRelaciónEspacial

Gramática 7.13 Experimento con 5 robots: gramática solución evolucionada por
el Robot 3
<sentencia> ::= <relespacial> <objeto> <objeto>

| <objeto> <objeto> <relespacial>
| <objeto> <relespacial> <objeto>

<objeto> ::= unObjeto
<relespacial> ::= unaRelaciónEspacial

Gramática 7.14 Experimento con 5 robots: gramática solución evolucionada por
el Robot 4
<sentencia> ::= <objeto> <objeto> <relespacial>

| <objeto> <relespacial> <objeto>
| <relespacial> <objeto> <objeto>

<objeto> ::= unObjeto
<relespacial> ::= unaRelaciónEspacial
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Una curiosa circunstancia se produce si se comparan las matrices 7.9 y 7.10 de
los robots Robot 3 y Robot 4 con sus gramáticas solución asociadas 7.13 y 7.14.
Para Robot 3 la regla de producción máxima en 7.9 seŕıa la primera, con un valor
0,796. Sin embargo, en la gramática 7.13 la primera regla es <relespacial> <objeto>
<objeto>. La estructura consensuada finalmente por el grupo fue<objeto> <relespacial>
<objeto>, que corresponde a la tercera regla de producción en 7.13. No obstante,
para esta regla el valor en la matriz 7.9 es de 0,184. Como este valor es más pequeño
que el anterior, aparentemente se ha producido un error en el método, pero no hay tal
error. La respuesta es que la eficiencia comunicativa se mide en función del número
de sentencias iguales en una ronda de un juego de lenguaje, no por la igualdad en
dicha ronda de las matrices de probabilidad, que simplemente son un método de
contabilizar recompensas y penalizaciones de manera interna. Lo normal es que a
mayor valor de una regla en la matriz corresponda un mayor uso de la misma en los
juegos. A pesar de ello, otras reglas con valor menor también pueden participan en
rondas de juegos de lenguaje, y como en éstos se mide la igualdad de sentencias se
puede dar la circunstancia de que en una de las ocasiones en las que una sentencia
generada por una regla con menor uso participa en una ronda, acabe coincidien-
do con las demás. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en este experimento,
donde Robot 3 y Robot 4 participaron en una ronda de un juego de lenguaje con
una sentencia generada a partir de una de sus reglas de producción con un valor
más pequeño en ese momento en la matriz, pero que coincid́ıa con las sentencias de
los otros tres robots y, por tanto, se produjo el alineamiento sintáctico.

Es importante remarcar que no debe entenderse el comportamiento descrito co-
mo un mal funcionamiento del proceso de aprendizaje, sino como una consecuencia
normal de su desarrollo, ya que las sentencias se van probando en los juegos y esta
prueba es la manera en que el algoritmo puede ajustar los pesos de las probabilida-
des. Es normal que especialmente en las primeras rondas de los juegos de lenguaje,
cuando todas las probabilidades tienen el mismo valor (debido a que todas parten de
la misma posición de indiferencia), todas las sentencias tengan las mismas ocasiones
de participar en los juegos y el consenso pueda alcanzarse más por azar que por
las consecuencias de una mayor probabilidad. Incluso cuando algunas reglas de pro-
ducción se van posicionando y van consiguiendo una mayor probabilidad, la propia
naturaleza del algoritmo de selección de reglas que se definió en 4.1 incluye una
exploración aleatoria, que permite a reglas de menor probabilidad tener también
sus oportunidades. Sin embargo, este tipo de situaciones es la excepción, más que
la norma, y lo habitual es que las reglas con más probabilidad correspondan a las
sentencias que finalmente se terminan consensuando.

Finalmente solo resta mostrar las estructuras sintácticas que se acordaron usar
en este experimento para tener un dibujo completo del proceso.
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ROBOT_0

unObjeto unaRelaciónEspacial unObjeto

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: libro derecha balón

Escena 1: lápiz izquierda gafas

Escena 2: gafas derecha lápiz

Escena 3: balón izquierda libro

ROBOT_1

unObjeto unaRelaciónEspacial unObjeto

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: libro derecha balón

Escena 1: lápiz izquierda gafas

Escena 2: gafas derecha lápiz

Escena 3: balón izquierda libro

ROBOT_2

unObjeto unaRelaciónEspacial unObjeto

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: libro derecha balón

Escena 1: lápiz izquierda gafas

Escena 2: gafas derecha lápiz

Escena 3: balón izquierda libro

ROBOT_3

unObjeto unaRelaciónEspacial unObjeto

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: libro derecha balón

Escena 1: lápiz izquierda gafas

Escena 2: gafas derecha lápiz

Escena 3: balón izquierda libro

ROBOT_4

unObjeto unaRelaciónEspacial unObjeto

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: libro derecha balón

Escena 1: lápiz izquierda gafas

Escena 2: gafas derecha lápiz

Escena 3: balón izquierda libro

Como puede comprobarse la estructura es del tipo in-fijo, con la relación espacial
situada entre los objetos. Curiosamente, en el ejemplo mostrado en los resultados
del modelo basado en aprendizaje se llegó a la misma conclusión aunque lógicamente
esto no tiene que cumplirse y se debe a una simple coincidencia.

7.9. Diseño Experimental para un caso de Situaciones
Lingǘısticas Dinámicas con Restricciones de Orden

Una vez que se ha probado el modelo basado en evolución y aprendizaje en una
tarea de situaciones lingǘısticas dinámicas el objetivo es probar la versión del mismo
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que permite gestionar las restricciones de orden en las subestructuras sintácticas.
En esta tarea los robots deben acordar un consenso para sentencias que incluyan
una combinación ordenada de palabras para dos objetos y sus colores con la relación
espacial entre ellos, con la restricción de que si la combinación objeto-color o color-
objeto se utiliza para hacer referencia al primer objeto debeŕıa mantenerse la misma
combinación para referenciar al segundo.

Cuando hay restricciones de orden o de cualquier tipo el proceso evolutivo se com-
plica debido a la sobrecarga asociada a la evaluación semántica. Además, si se quiere
que la intención comunicativa sea completa para esta nueva tarea las sentencias con-
sensuadas debeŕıan incluir al menos cinco palabras con el orden correcto. Como se
recordará las elecciones posibles teniendo en cuenta esta restricción quedaron re-
ducidas a seis (ver el apartado 7.3): PaRQb, aPRbQ, RPaQb, RaPbQ, PaQbR o
aPbQR donde a y b son nombres de objetos, R es una relación espacial y P y Q
son propiedades de color. Con estas condiciones el valor máximo de fitness seŕıa 6
según la ecuación definida en 7.2, lo que provoca que el proceso evolutivo sea muy
lento y consuma mucho más tiempo y recursos. Una solución para paliar en parte
estos inconvenientes consistiŕıa en considerar como fitness no el máximo número de
reglas apropiadas según la intención comunicativa, sino un número menor como 4
ó 5. El problema de esta solución es que el proceso evolutivo puede generar entonces
gramáticas solución con menos reglas de producción, con la consecuencia entonces
de que alguna de las seis alternativas anteriores podŕıa no estar cubierta ya que las
reglas de producción son las que generan finalmente las sentencias. El hecho de tener
menos reglas de producción de las que seŕıa el número óptimo no implica que no
se pueda llegar al alineamiento sintáctico, ya que para ello es suficiente con que al
menos una de estas reglas de producción esté en todas las gramáticas solución evolu-
cionadas por todos los robots. Sin embargo, parece claro que a mayor número de
reglas de producción mayores probabilidades habrá de que se encuentren repetidas
en todas las gramáticas.

Es importante recordar que cada robot del equipo debeŕıa tener una gramática
solución cuando el proceso evolutivo ha concluido. A partir de ese momento comien-
za el proceso de aprendizaje por refuerzo en el que participará cada robot con la
gramática solución que haya evolucionado. Como ya se sabe cuanto más similares
sean las gramáticas solución evolucionadas mayores probabilidades de alcanzar el
alineamiento sintáctico, debido a que las sentencias son generadas en última instan-
cia por las gramáticas. De hecho, si todas las gramáticas solución incluyen todas
las posibilidades de combinación de las palabras (fitness máximo igual al número de
reglas apropiadas según la intención comunicativa en curso), la responsabilidad de
lograr el consenso recae entonces exclusivamente en el proceso de aprendizaje por
refuerzo ya que a nivel evolutivo el proceso habŕıa terminado de manera óptima.

Algunas pruebas preliminares confirmaron experimentalmente los problemas en el
proceso evolutivo en cuanto al tiempo y recursos computacionales empleados. Como
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la evolución necesita mucho tiempo para producir gramáticas solución se han limi-
tado los grupos de robots en los experimentos, de manera que se trabaja finalmente
con equipos de 5, 10 y 15 robots. Aunque estas configuraciones son relativamente
pequeñas los resultados podŕıan resultar significativos si los robots consiguen llegar
a un acuerdo sintáctico en una situación lingǘıstica compleja como la planteada en
esta tarea que impone restricciones de orden. De todas formas, en los experimentos
para el modelo basado únicamente en evolución también se trabajó con equipos de
tamaños similares. En todos los casos se realizan 20 experimentos, resultando en-
tonces un total de 60. Los parámetros evolutivos para el grupo de 5 robots son los
correspondientes a la tabla 7.5, si bien el número máximo de generaciones se fija
directamente en 500 para todos los experimentos con este grupo. Sin embargo, para
los grupos de 10 y 15 robots fue necesario variar algunos parámetros evolutivos para
obtener mejores resultados, los cuales se muestran en la tabla 7.11.

Tabla 7.11. Parámetros evolutivos usados en los experimentos del modelo basado en evolución y apren-
dizaje para una situación con restricción de orden en grupos de 10 y 15 robots

Parámetro Valor
Tamaño de población 200
Número máximo de generaciones 500
Probabilidad de cruce 0, 6
Probabilidad de mutación 0, 1
Probabilidad de duplicación 0, 05

Como puede apreciarse comparando las tablas 7.5 y 7.11 la probabilidad de cruce
disminuye ligeramente al tiempo que aumenta también levemente la probabilidad
de mutación. El cruce es una operación muy discutida y analizada en algoritmos
evolutivos y en ocasiones tiende a destruir más que a construir, razón por la que en
los grupos de 10 y 15 robots se ha preferido usar una tasa de cruce menor que en el
grupo con 5 robots. Por otro lado, un aumento de la mutación buscaŕıa incluir algo
de diversidad genética en momentos determinados. En cualquier caso el efecto de
los parámetros en los modelos de lenguaje evolutivos es una cuestión que requeriŕıa
posteriores esfuerzos investigadores si se pretende agilizar esta fase, ya que aqúı no
se ha tratado en profundidad al ser suficientes para lograr el alineamiento sintáctico
las combinaciones de valores mostradas en las tablas 7.5 y 7.11. En cuanto al fitness,
se eligió un valor óptimo de 3 para el grupo con 5 robots pero no pudo mantenerse
el mismo valor para los grupos con 10 y 15 robots debido a sus malos resultados
iniciales, por lo que en estas configuraciones se obligó a alcanzar un fitness máximo
de 6 para terminar el proceso evolutivo. Como el fitness está determinado por el
número de reglas de producción óptimas en la gramática solución, el valor máximo
equivale a tener en dicha gramática todas las combinaciones de palabras adecuadas.
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7 Alineamiento Sintáctico Mediante Gramáticas Evolutivas y Aprendizaje por Refuerzo

De esta forma, si todos los robots evolucionan gramáticas solución con todas las
reglas, la probabilidad de que alcancen el alineamiento en la fase de aprendizaje es
mayor.

7.10. Resultados del Proceso Evolutivo en una Tarea
Lingǘıstica con Restricciones de Orden

La medida estándar de probabilidad de éxito teniendo en cuenta los 60 experi-
mentos para todos los grupos de robots queda reflejada en la figura 7.9.

Figura 7.9. Probabilidad Acumulada de éxito en equipos con 5, 10 y 15 robots para la tarea lingǘıstica
con restricción de orden

Como puede verse en la figura el modelo evolucionó una gramática solución apro-
piada para expresar la intención comunicativa actual en cada uno de los cinco robots
del equipo y logró hacerlo en menos de 245 generaciones. Por otro lado solo falló en
un experimento para el grupo con 10 robots, de ah́ı que la probabilidad de éxito en
este caso también sea bastante alta, llegando al 95 % en unas 500 generaciones. Sin
embargo, para el grupo mayor de 15 robots la evolución falló en siete experimen-
tos, razón por la que la tasa de éxito disminuye considerablemente, lográndose un
alineamiento sintáctico en el 65 % de las ocasiones, también para 500 generaciones.
A modo de ejemplo, la gramática solución 7.15 resume las reglas de producción ge-
neralmente evolucionadas en uno de los experimentos del grupo con 5 robots para
esta tarea al finalizar el proceso evolutivo.

188



7.11 Resultados del Proceso de Aprendizaje en una Tarea Lingǘıstica con Restricciones de Orden

Gramática 7.15 Patrón de gramática solución evolucionada en el problema con
restricciones sintácticas de orden
<sentencia> ::= .....

| <objeto> <propobjeto> <objeto> <propobjeto> <relespacial>
| ....
| <objeto> <propobjeto> <relespacial> <objeto> <propobjeto>
| ....
| <relespacial> <objeto> <propobjeto> <object> <propobjeto>
| ....

<objeto> ::= unObjeto
<relespacial> ::= unaRelaciónEspacial
<propobjeto> ::= unColor

Si todos los robots tienen las tres reglas de producción descritas por 7.15, desde
el punto de vista evolutivo todos tendrán una gramática similar con la que construir
sus sentencias. El número mı́nimo de reglas de producción que son apropiadas para
expresar la intención comunicativa está determinado por el valor que se elija para
el fitness, siendo 3 en este caso, de ah́ı que en 7.15 aparecen al menos tres reglas
válidas. Aunque el número de reglas de producción es menor que el máximo posible,
que correspondeŕıa a las 6 combinaciones permitidas de las cinco palabras, lo que es
importante para lograr el alineamiento sintáctico en el proceso de aprendizaje que
se ejecutará tras la evolución es que al menos haya una regla común en todas las
gramáticas solución. Como se verá en el siguiente apartado se pueden lograr resul-
tados de alineación con este fitness reducido en grupos pequeños, pero en equipos
mayores es preferible usar el fitness máximo, e incluso en este caso ya se aprecia en
la figura 7.9 que la evolución no logra resultados, por lo que el alineamiento será im-
posible. Se puede argumentar por tanto que existe una mayor dificultad del proceso
evolutivo según se incrementa el número de robots, lo cual podŕıa considerarse lógico
si se tiene en cuenta que se exige que todos los robots del equipo evolucionen una
gramática solución apropiada. Algunas formas de resolver el problema seŕıan relajar
la condición de totalidad por la de mayoŕıa o modificar los parámetros evolutivos.

7.11. Resultados del Proceso de Aprendizaje en una Tarea
Lingǘıstica con Restricciones de Orden

Una vez concluida la fase evolutiva del modelo todos los robots tienen una
gramática solución apropiada y están dispuestos para comenzar los juegos de lengua-
je entre ellos con el fin de lograr el consenso sintáctico definitivo. Para medir cómo
se comporta el proceso de aprendizaje se usará de nuevo el concepto de Eficiencia
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Comunicativa tal y como se definió en la ecuación 7.8. En la figura 7.10 se muestran
las curvas de aprendizaje considerando todos los experimentos agrupados según el
tamaño del equipo.

Figura 7.10. Eficiencia comunicativa alcanzada en equipos con 5, 10 y 15 robots para la tarea lingǘıstica
con restricción de orden

Lo primero que debe advertirse en relación con la figura 7.10 es que tampoco
en este caso se han tenido en cuenta los experimentos fallidos en la fase evolutiva,
como ya se hizo en la tarea de las situaciones lingǘısticas dinámicas. De esta manera,
considerando únicamente el aprendizaje como proceso independiente los resultados
son bastante buenos al obtenerse tasas del 100 % de eficiencia comunicativa para
equipos con 10 y 15 robots y una tasa del 96 % para el grupo más pequeño con
5 robots. La disminución se debe a que uno de los experimentos de este grupo
no consiguió el alineamiento sintáctico a través del aprendizaje a pesar de que la
evolución śı logró su objetivo de generar gramáticas solución. Aunque estos datos
parecen indicar un mejor funcionamiento de los equipos grandes no se debe olvidar
que el número de experimentos utilizados para generar la figura es menor en esas
configuraciones y también que en el grupo de 5 robots se exigió un fitness inferior
al máximo para completar la fase evolutiva. Aparte de estos detalles la curva de
aprendizaje en todos los grupos es esencialmente similar a las que se mostraron en
las figuras 7.7 y 7.8 para la primera tarea y confirma de nuevo que la eficiencia
comunicativa se incrementa según se van sucediendo las rondas.

Retomando el asunto de los experimentos fallidos es importante recordar una
vez más que el éxito en el proceso de aprendizaje está muy condicionado por la
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evolución de gramáticas solución apropiadas que se lleva a cabo en la fase previa.
Sin embargo, la evolución solo es el primer paso y el consenso se logra finalmente por
el acuerdo en el uso de las estructuras sintácticas durante los juegos de lenguaje en
un número limitado de rondas. Aśı las cosas el alineamiento sintáctico puede fallar
por dos razones:

1. La evolución falla y uno o varios robots del grupo no consigue evolucionar una
gramática solución que pueda expresar su intención comunicativa actual. Hay
un número establecido de intentos evolutivos y de generaciones dentro de cada
intento para lograr encontrar una gramática solución, de manera que la evolución
está limitada en este sentido y lógicamente también por la definición del fitness.
Esta es la razón por la que falló un experimento en el grupo con 10 robots y
otros siete experimentos con el grupo de 15.

2. El aprendizaje falla y el equipo no consigue ponerse de acuerdo en el uso de las
mismas sentencias para describir la situación lingǘıstica. En este caso hay un
número limitado de rondas de juegos de lenguaje, lo cuál impone una primera
restricción, pero también se puede producir otra fuente de error. Cada robot
participa en estas rondas de aprendizaje con la gramática solución que ha evolu-
cionado previamente. Si las gramáticas solución de todos los robots son iguales
el fallo en el consenso solo puede producirse por la superación del ĺımite de ron-
das. Sin embargo, si hay una sola gramática solución para un robot con reglas
de producción que difieren de las reglas de producción de las gramáticas solu-
ción para los otros robots, el consenso no podrá lograrse durante el aprendizaje
porque obviamente uno de los robots no será capaz de derivar o generar una
sentencia igual que las del resto de robots. Precisamente, esta es la razón por la
que fallo uno de los experimentos en el grupo con 5 robots. De hecho, éste es
el único experimento en el que el alineamiento no se produce por problemas en
el aprendizaje, siendo más frecuente que la causa del fracaso sea el proceso de
evolución.

Analizando con detalle las diferencias entre las gramáticas solución evolucionadas
se puede apreciar el valor de utilizar una u otra medida de fitness durante el proceso
evolutivo. Si se usa como fitness óptimo para terminar dicho proceso el máximo posi-
ble, no habrá diferencias importantes en las gramáticas solución porque todas ellas
tendrán un conjunto mı́nimo de reglas de producción similares, que además será el
máximo de cara a la intención comunicativa. De lo contrario, puede ocurrir que en
el peor de los casos algunas de las gramáticas evolucionadas sean completamente
distintas al resto y el consenso en la fase de aprendizaje será imposible. En cierta
medida, y salvando las lógicas distancias, esto es lo que ocurre con dos interlocutores
humanos que hablan distintos idiomas. No pueden entenderse empleando el lenguaje
porque sus gramáticas, y en especial su léxico o diccionario no tiene en su mayoŕıa
palabras comunes. En la primera tarea, que permit́ıa cambiar la situación lingǘısti-
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ca de las propiedades de color de los objetos a las relaciones espaciales entre ellos,
los fitness máximo eran 2 y 3 respectivamente, por lo que se usaron estos valores
como fitness óptimo y los problemas quedaron reducidos. Sin embargo, la tarea que
impone restricciones de orden es más compleja y en los experimentos del grupo con
5 robots se usó un fitness óptimo de 3, en lugar del máximo 6, por lo que la exposi-
ción a problemas de desigualdad a nivel de gramática aumentan considerablemente.
Reducir el fitness tiene como objetivo acelerar el proceso de evolución y vistos los
resultados en un equipo pequeño no parece que esta limitación sea determinante ya
que el porcentaje de éxitos a nivel de consenso es muy elevado. Sin embargo, en el
experimento fallido con 5 robots se produjo el problema comentado sobre las dife-
rencias gramaticales. De forma espećıfica, en este caso los robots Robot 0, Robot 1 y
Robot 2 evolucionaron unas gramáticas solución similares entre ellos, mientras que
los robots Robot 3 y Robot 4 encontraron otras diferentes. Como consecuencia, el
proceso de aprendizaje falló por ser imposible generar las mismas sentencias en todos
los robots. Es curioso pensar que si se no se exigiera un consenso completo a nivel de
equipo los tres primeros robots podŕıan haber consensuado un lenguaje y los otros
dos robots uno distinto. Y también es ĺıcito argumentar que un aumento en el fitness
hasta su valor máximo habŕıa resuelto el inconveniente en este grupo pequeño. Por
otro lado, en los experimentos con 10 y 15 robots śı se recurrió al fitness máximo
ya que algunas pruebas preliminares mostraron que valores menores no eran útiles
y el alineamiento era casi inalcanzable. La ventaja de usar el fitness máximo es que
se permite al equipo disponer de gramáticas solución similares, pero el problema en
este caso es que el proceso evolutivo necesita mucho tiempo y es más complejo, por
lo que también es más probable que la evolución falle.

Finalmente solo resta mostrar un ejemplo del tipo de consenso sintáctico que se
alcanza en uno de los experimentos satisfactorios con un grupo de 5 robots.
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ROBOT_0

unObjeto unColor unaRelaciónEspacial unObjeto unColor

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: libro azul derecha balón verde

Escena 1: lápiz amarillo izquierda gafas rojas

ROBOT_1

unObjeto unColor unaRelaciónEspacial unObjeto unColor

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: libro azul derecha balón verde

Escena 1: lápiz amarillo izquierda gafas rojas

ROBOT_2

unObjeto unColor unaRelaciónEspacial unObjeto unColor

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: libro azul derecha balón verde

Escena 1: lápiz amarillo izquierda gafas rojas

ROBOT_3

unObjeto unColor unaRelaciónEspacial unObjeto unColor

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: libro azul derecha balón verde

Escena 1: lápiz amarillo izquierda gafas rojas

ROBOT_4

unObjeto unColor unaRelaciónEspacial unObjeto unColor

APLICACIÓN A CADA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DENTRO DE LA ESCENA REFERENCIAL

Escena 0: libro azul derecha balón verde

Escena 1: lápiz amarillo izquierda gafas rojas
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Conclusiones y Futuras Ĺıneas de Investigación

Sentimos que aún cuando todas las posibles cuestiones cient́ıficas
hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todav́ıa no se

han rozado en lo más mı́nimo. Por supuesto que entonces ya no
queda pregunta

–Ludwig Wittgenstein

El objetivo global más destacable de este trabajo es la búsqueda y obtención de
un consenso lingǘıstico en un grupo de robots para describir escenas referenciales,
con la peculiaridad de que el lenguaje consensuado muestra una estructura sintácti-
ca similar a la que puede extraerse del lenguaje humano. El lenguaje se forma por la
combinación de śımbolos que expresan la intención comunicativa de los robots y el
consenso se logra por la utilización simultánea y convencional de las mismas expre-
siones sintácticas para referirse a idénticas situaciones lingǘısticas. El procedimiento
para lograr el consenso está descentralizado y surge de manera auto-organizada en el
grupo de robots. Todo lo anterior confirma las expectativas respecto a la doble faceta
que se buscaba para el lenguaje, tanto como veh́ıculo de expresión del conocimiento
y el pensamiento, como instrumentalización de la cooperación y coordinación del
equipo de robots.

A partir del objetivo principal se establecieron una serie de objetivos parale-
los o secundarios, tales como el papel de las interacciones sociales en el desarrollo
del lenguaje, la evolución del mismo y de las gramáticas que pueden generarlo, y
la adaptación de las gramáticas y los lenguajes a escenas referenciales que pueden
cambiar y que incluyen diferentes situaciones lingǘısticas, aśı como la generación
de estructuras complejas para sentencias con varias palabras y restricciones de or-
den combinatorio entre algunos de sus elementos. Para responder a estas cuestiones
se desarrollaron e implementaron una serie de modelos de lenguaje basados en la
adaptación de algunas técnicas computacionales bien conocidas, como el aprendizaje
por refuerzo o la planificación, y otras menos conocidas como la evolución grama-
tical. Cada modelo buscó el consenso como meta principal, pero las caracteŕısticas
espećıficas de cada uno hicieron posible el estudio de algunas de las otras cuestiones
planteadas. En los siguientes apartados se analizan las conclusiones y resultados de
cada caso.



8 Conclusiones y Futuras Ĺıneas de Investigación

8.1. Conclusiones del Modelo Basado en Gramáticas
Probabiĺısticas y Aprendizaje por Refuerzo

En el modelo basado en gramáticas probabiĺısticas y aprendizaje por refuerzo las
conclusiones y resultados más relevantes son los siguientes:

1. En este modelo se ha adoptado un planteamiento del lenguaje basado en su
adquisición por medio de mecanismos de aprendizaje por refuerzo, un tanto en
la ĺınea de las aproximaciones conductistas de explicación del lenguaje. También,
siguiendo con la tradición emṕırica se ha considerado la función del lenguaje co-
mo su caracteŕıstica más destacable, de manera que el uso del lenguaje mediante
juegos de interacción sirve precisamente para posibilitar el acuerdo de las con-
venciones lingǘısticas y para lograrlo de forma cooperativa.

2. Bajo los condicionantes previos se ha propuesto un modelo que implica el uso
de gramáticas regulares estocásticas con capacidad de aprendizaje como disposi-
tivo fundamental para conseguir el alineamiento sintáctico del grupo de robots.
Las probabilidades asociadas a cada regla de reescritura de la gramática regular
proporcionan al lenguaje de los robots la plasticidad necesaria para permitirles
cambiar sus sentencias con el propósito de converger a un lenguaje común, bajo
los parámetros de una eficiencia comunicativa óptima.

3. A partir del establecimiento previo de un alineamiento léxico, -no contemplado en
la tesis por estar fuera de su alcance- para los objetos simples, sus propiedades
y las relaciones espaciales que se dan entre ellos, se ha propuesto el concepto
de juego de lenguaje sintáctico, cuyo objetivo es comunicar eficientemente la
descripción de las situaciones lingǘısticas aplicando un algoritmo de aprendizaje
por refuerzo.

4. Los resultados experimentales en grupos de diferentes tamaños, formados exclu-
sivamente por robots muestran que el equipo converge a una eficiencia comu-
nicativa óptima en solo unas pocas rondas de diálogos. Además, los resultados
también muestran como las estructuras sintácticas consensuadas son completa-
mente arbitrarias. Esta propiedad resulta sumamente interesante porque viene
a confirmar que, al menos en cuanto a lenguajes artificiales se refiere, la arbi-
trariedad sintáctica se cumple de una forma similar a la arbitrariedad léxica que
el lingüista Saussure estableciera en su influyente trabajo de comienzos del siglo
XX. En los experimentos realizados ninguna estructura sintáctica es dominante y
la ordenación de las palabras que finalmente se acuerda no sigue ningún criterio
determinado de antemano, siendo completamente aleatoria.

5. Se ha llevado a cabo un estudio complementario sobre la contribución de los
humanos durante los juegos de lenguaje. Para analizar su influencia se incluyó un
humano en el grupo y se repitieron los experimentos llevados a cabo con el equipo
formado solo por robots. Los resultados obtenidos muestran una aceleración del
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proceso de convergencia sintáctica en equipos pequeños y grandes de robots,
siendo más moderado el efecto en equipos medios.

6. La conclusión más importante de los resultados, aparte del logro del alineamiento
sintáctico en prácticamente el 100 % de los experimentos, es triple:
• En equipos compuestos únicamente por robots las estructuras sintácticas con-

sensuadas son completamente arbitrarias.
• En equipos que incluyen humanos, es decir, en procesos de aprendizaje su-

pervisado, las estructuras sintácticas consensuadas corresponden a las que
propone el humano. Este resultado puede considerarse lógico si durante el
refuerzo se premian precisamente las sentencias que coinciden con las del hu-
mano. Sin embargo, la utilidad de un lenguaje artificial puede medirse en
función del grado en que es compatible con el lenguaje de los humanos que
podŕıan interactuar con ellos. De acuerdo con estos resultados seŕıa factible
lograr que los robots utilizaran el mismo lenguaje que los humanos en un
tiempo relativamente corto.

• La inclusión de un humano en el grupo tiende a acelerar el proceso de con-
vergencia sintáctica, especialmente con determinados tamaños de equipo.

7. El modelo basado en gramáticas probabiĺısticas y aprendizaje por refuerzo de-
muestra ser muy útil y eficaz en la búsqueda de consenso en equipos de tamaños
muy variados, que pueden llegar a los 60 robots. Los tiempos de convergencia
son además rápidos. Como ejemplo, una serie de 100 experimentos con un grupo
de 60 robots tardo unas tres horas y cuarto. Por tanto, este modelo es muy apro-
piado si la velocidad de convergencia y la similitud con el lenguaje humano son
factores importantes.

8. Para generar las sentencias con las que participan en los juegos de lenguaje los
robots utilizan una gramática estática, definida por el diseñador e inyectada di-
rectamente en su controlador. Esta gramática es igual para todos los miembros
del equipo y está pensada para poder describir situaciones lingǘısticas determi-
nadas, por lo que sus reglas de producción debeŕıan incluir todas las posibilidades
de combinación de los objetos, sus propiedades y relaciones espaciales que fue-
ran de interés. Este aspecto puede considerarse entonces la principal desventaja
del modelo basado en aprendizaje por refuerzo, al no ser capaz de adaptarse a
situaciones imprevistas en el entorno. Por la misma razón tampoco es un modelo
pensado para estudiar la propia evolución del lenguaje y su gramática.

8.2. Conclusiones del Modelo Basado en Evolución
Gramatical

Las conclusiones y resultados más destacados del primer modelo basado en evolu-
ción gramatical se enumeran a continuación.
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1. En este modelo se ha tomado como planteamiento teórico la visión del lenguaje
como un comportamiento orientado a exponer las intenciones comunicativas de
los robots. Las interacciones a través de juegos de lenguaje son parte integrante
de la búsqueda del consenso de forma cooperativa, pero en este modelo se adop-
tan formalismos gramaticales para permitir a los robots evolucionar su propia
gramática y lenguaje. De acuerdo con las aproximaciones nativistas sobre el ori-
gen innato del lenguaje se toma la idea de una gramática universal, que describe
una serie de reglas generales, a partir de las cuales los robots pueden evolucionar
una gramática solución con la que expresar finalmente las sentencias. En este
esquema, que equivaldŕıa a la Teoŕıa de Principios y Parámetros, la gramática
universal definiŕıa las súper-reglas o principios y las gramáticas solución adop-
taŕıan el papel de parámetros a determinar durante la vida de los robots. A nivel
funcional, la postura adoptada es la consideración de las intenciones comunica-
tivas como elemento generador de las sentencias que participan en los juegos.

2. Bajo los condicionantes previos se ha propuesto un esquema evolutivo con los
elementos indicados que permite analizar cómo las gramáticas evolucionan y
se adaptan a la situación lingǘıstica actual. De esta forma se puede estudiar
qué gramáticas y reglas de producción terminan imponiéndose para lograr el
consenso y si hay alguna predilección por estructuras sintácticas concretas.

3. La primera consecuencia del uso de unas gramáticas solución que pueden evolu-
cionar es la desaparición de la necesidad de inyectar una gramática estática ini-
cialmente en cada uno de los robots. Ahora la única información que se incluye
en ellos son las reglas de la gramática universal y los robots deben evolucionar la
gramática más apropiada para resolver el problema, que en términos generales
es muy similar al planteado en el modelo anterior.

4. Se ha propuesto un algoritmo de planificación que permite implementar computa-
cionalmente una Teoŕıa Basada en Planes de los Actos del Habla. El algoritmo
permite generar las sentencias a partir de las gramáticas solución evolucionadas,
teniendo en cuenta la intención comunicativa de cada situación lingǘıstica.

5. Los primeros resultados han determinado la importancia de la intención comu-
nicativa en el desarrollo del consenso. Si las condiciones en este aspecto se relajan
los robots pueden terminar consensuando sentencias con poco sentido desde el
punto de vista del lenguaje humano. Este problema lleva a la suposición de que
las intenciones comunicativas deben ser iguales para todos los robots, y aśı se ha
considerado en este modelo al tratarse de un primer trabajo sobre comunicación
sintáctica.

6. Los resultados del modelo con equipos de tamaño moderado, hasta un máximo de
15 robots, muestran que se puede lograr el alineamiento sintáctico en la mayoŕıa
de las ocasiones. Sin embargo, el modelo funciona mucho más despacio que el
basado en aprendizaje, hasta el punto de necesitar varios d́ıas en un equipo de
15 robots y solo para 20 experimentos. A pesar de que podŕıan reducirse los
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tiempos incluyendo algunas optimizaciones no se espera que este modelo sea más
eficiente que el anterior, lo cuál es un resultado en consonancia con la impresión
general de que los métodos evolutivos consumen más tiempo y recursos que
otras aproximaciones. Sin embargo, sus ventajas son claras en otros aspectos,
especialmente y como se ha comentado la flexibilidad que permiten al dejar que
sean los propios robots los que decidan qué gramáticas usar.

7. Al margen del alineamiento sintáctico los experimentos han mostrado cuestiones
importantes sobre el proceso de generación de un lenguaje artificial. Las más
importantes son las siguientes:
• Con respecto a la arbitrariedad los resultados muestran que el orden de las

palabras en las sentencias finalmente consensuadas en los juegos de lenguaje
es irrelevante, por lo que también parece aplicarse a nivel sintáctico el mismo
principio de arbitrariedad Sausseriana que se da en el nivel de los vocabularios.
Esta afirmación se deduce del hecho de que no todos los experimentos repiten
la misma sentencia consensuada.

• Con respecto al convencionalismo del lenguaje simplemente se puede decir
que es una consecuencia del propio proceso de consenso: los robots acuerdan
utilizar las mismas sentencias en lugar de otras en una situación lingǘıstica
determinada, pero no hay ninguna razón oculta que dirija esta elección.

• Los estudios sobre la evolución del fitness muestran que el consenso se logra
de forma progresiva.

• El análisis pormenorizado de las gramáticas solución finales que facilitan el
alineamiento sintáctico demuestra que son similares en todos los robots, man-
teniendo un conjunto de reglas iguales en todos ellos. Son precisamente estas
reglas las que permiten generar las sentencias que terminan coincidiendo.

• Finalmente, un análisis paralelo acerca del reconocimiento de sentencias mues-
tra que los robots son capaces de reconocer sentencias de otros robots antes
incluso de ser capaces de generarlas. Este hecho podŕıa ser importante de cara
a la mejora del proceso si se pudiera incluir un componente de aprendizaje
que ayudara en la producción de las sentencias, además de la propia intención
comunicativa.

8. El modelo basado en evolución resulta ser menos eficaz que el basado en apren-
dizaje, lo cuál puede considerarse lógico ya que aqúı no hay una gramática óptima
que se conoce de antemano sino que debe buscarse. Sin embargo, es un método
que permite estudiar la evolución del lenguaje y libera al diseñador de tomar
ciertas decisiones, dejando que sea la propia auto-organización la encargada de
conducir el descubrimiento de las gramáticas y el lenguaje. En ĺıneas generales se
podŕıa argumentar que este modelo está planteado más desde el punto de vista
de los estudios teóricos que de una aplicación práctica, por lo que puede resultar
muy interesante para probar planteamientos que luego se trasladaŕıan a otros
modelos.
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8.3. Conclusiones del Modelo Basado en Evolución
Gramatical y Aprendizaje por Refuerzo

En cuanto al modelo basado en evolución gramatical y aprendizaje por refuerzo
las conclusiones y resultados se resumen de la siguiente forma:

1. En este modelo se ha partido de planteamientos teóricos que combinan en ma-
yor grado que en los sistemas anteriores los aspectos formales y funcionales del
lenguaje. De esta manera, a nivel formal se sigue manteniendo el concepto de
gramática universal para la descripción de los principios o súper-reglas, al igual
que el carácter intencional de la comunicación, que guiará también la evolución de
las gramáticas solución. Sin embargo, los aspectos funcionales se conf́ıan de nue-
vo a mecanismos de aprendizaje por refuerzo que resultaron ser muy útiles en el
primer modelo. La principal razón para hacerlo son los problemas asociados a la
asignación de un fitness apropiado si se consideran solo factores evolutivos, como
se comprueba experimentalmente en el modelo puramente evolutivo. El método
de recompensas y penalizaciones asociados a las interacciones realizadas en los
juegos de lenguaje ha demostrado ser en este sentido más eficaz y progresivo.

2. A partir de los condicionantes anteriores se ha desarrollado un modelo que per-
mite evitar el diseño prefijado, por lo que se mantiene esta ventaja del modelo
evolutivo, al tiempo que se dinamiza el proceso de consenso aprovechando la
eficacia de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo. La ventaja del carácter
auto-organizativo que se consigue al automatizar el diseño es que se pueden
tratar diferentes situaciones lingǘısticas sin necesidad de intervención por parte
de los diseñadores, ya que el sistema es capaz de adaptarse a cada una de ellas.
Para probar estas afirmaciones se ha conseguido que los robots puedan consen-
suar durante el mismo experimento dos situaciones lingǘısticas distintas dentro
de la misma escena referencial: una relativa a los objetos y sus colores y otra
relativa a las relaciones espaciales entre dos objetos.

3. Por tanto, el modelo propuesto combina aspectos de los dos anteriores. Evolución
de gramáticas solución a partir de las reglas de una gramática universal y con-
senso v́ıa mecanismos de aprendizaje mediante juegos de lenguaje. La idoneidad
de las gramáticas solución se evalúa en función de la intención comunicativa,
reforzando de nuevo el papel que este componente tiene en la creación de un
lenguaje artificial.

4. Los resultados de este modelo en grupos de diferente tamaño, hasta un máximo
de 30 robots, demuestran que también permite alcanzar el alineamiento sintáctico
en un porcentaje muy elevado, cercano al 100 %. Por otro lado, si bien es más
lento que el modelo basado solo en aprendizaje, es más rápido que el modelo
puramente evolutivo, tardando menos tiempo que éste último incluso en el equipo
más grande. El retardo se debe de nuevo principalmente a la evolución porque
el proceso de aprendizaje termina generalmente en unas pocas rondas e incluso
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la evolución, en el caso del problema sencillo de los colores, no tarda demasiadas
generaciones. La importancia de los resultados se ve reforzada por el hecho de
que el consenso se consigue en un entorno dinámico en el que los robots deben
cambiar de sentencias para expresar cada nueva situación lingǘıstica. En este
sentido el modelo es capaz de realizar los ajustes gramaticales necesarios para
adaptarse a cada caso concreto: colores de objetos y relaciones espaciales entre
objetos.

5. El análisis pormenorizado de las gramáticas solución finales que permiten el
alineamiento sintáctico confirma lo ya comprobado en el modelo evolutivo, es
decir, que dichas gramáticas son similares en todos los robots manteniendo un
conjunto de reglas iguales en todos ellos. Este resultado invita a pensar que la
idea de tener una gramática universal, que describa reglas generales a partir de
las cuales se deben buscar los parámetros apropiados en cada caso en forma
de una gramática solución, es una alternativa a tener en cuenta para modelar
lenguajes artificiales en robots.

6. A partir de los resultados en una tarea de situaciones lingǘısticas cambiantes se
ha extendido el modelo para tratar con estructuras sintácticas más complejas,
que implican la combinación de cinco palabras y que deben mantener ciertas
elecciones sintácticas relacionadas con el orden. Este tipo de situación se da en un
problema de consenso complicado en el que se quiere buscar una expresión para
describir que un objeto, con un color determinado, está relacionado espacialmente
con otro objeto que tiene también un color. La restricción de orden supone que
si se elige la combinación objeto-color para referirse al primer objeto se debeŕıa
mantener esa combinación para hacer referencia al segundo objeto.

7. Los resultados para la segunda tarea muestran que en equipos pequeños, com-
puestos por 5 y 10 robots, el modelo es capaz de alcanzar el alineamiento sintácti-
co sin demasiados problemas bajo parámetros similares a los del modelo basado
en aprendizaje por refuerzo y a los propios de este modelo en la tarea inicial
de entornos dinámicos. Sin embargo, en equipos más grandes el proceso evolu-
tivo se vuelve demasiado lento y si se quieren garantizar los resultados se debe
obligar a la evolución a buscar un fitness máximo. A pesar de este inconveniente
experimentos con equipos de 15 robots también resultaron relativamente satisfac-
torios, aunque los porcentajes de éxito bajan notablemente, situándose en torno
al 65 %. Analizados los procesos de evolución y aprendizaje de forma indepen-
diente se comprueba experimentalmente que la mayor dificultad se encuentra en
la evolución de las gramáticas solución, hasta el punto de que los grupos grandes
tienen dificultad para concluir esta fase bajo los mismos parámetros que se usan
en los modelos anteriores, razón por la que el alineamiento posterior a través del
aprendizaje ya no resulta posible.

8. Tomados de forma conjunta, la serie de resultados en dos problemas más com-
plejos que los tratados anteriormente confirma la validez del modelo en cuanto a
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la búsqueda de un alineamiento sintáctico y prueba que puede resultar de utili-
dad práctica para crear lenguajes artificiales que permitan generar un conjunto
aceptable de sentencias en conversaciones sencillas. Además, su flexibilidad para
adaptarse a situaciones lingǘısticas dinámicas dota al modelo de una potencia
determinante a la hora de permitir la emergencia de un lenguaje versátil, al tiem-
po que permite la introducción de restricciones de tipo semántico caracteŕısticas
de los lenguajes naturales, como la relativa al orden de la subestructuras grama-
ticales.

8.4. Futuras Ĺıneas de Investigación

Llegados al final del camino la reflexión obligada es que, en realidad, dicho camino
quizá no haya hecho más que comenzar. La verdad de esta afirmación viene motiva-
da por dos hechos innegables. El primero es el propio alcance de lo abordado. Este
trabajo se ha centrado en el desarrollo de un lenguaje artificial para robots que fuera
consensuado por todos ellos y que tuviera una doble dimensión simbólico-sintáctica,
pero la complejidad del lenguaje es tal que incluso en el ámbito de los lenguajes
naturales no se dispone todav́ıa de respuestas completas y mayoritariamente acep-
tadas, por lo que su abordaje desde una perspectiva computacional necesariamente
deb́ıa limitar su contenido. De ah́ı que se hayan obviado cualesquiera elementos que
no estuvieran directamente implicados en la producción y posible comprensión del
lenguaje en un pequeño conjunto de sus aspectos gramaticales. La aproximación
ha sido por tanto a nivel de funciones cognitivas de alto nivel y muy espećıficas de
acuerdo con el problema tratado. Las cuestiones de bajo nivel, especialmente las
relativas a la percepción y la actuación, en este caso acústica, no se han considera-
do con detalle. En segundo lugar, como se ha comprobado incluso restringiendo el
ámbito de aplicación, algunas cuestiones han resultado lo suficientemente atracti-
vas o complicadas como para dedicar nuevos esfuerzos investigadores. Teniendo en
consideración estos dos aspectos algunas de las futuras ĺıneas de investigación que
resultan de este trabajo podŕıan ser las siguientes:

• A nivel de funciones es preciso completar las capacidades lingǘısticas de alto nivel
consideradas aqúı con las necesarias capacidades de niveles inferiores. Espećıfica-
mente:
� A nivel perceptivo es preciso profundizar en el Symbol Grounding Problem para

que el acoplamiento entre objetos f́ısicos y śımbolos esté realmente conseguido.
Algunos autores han propuesto diversas soluciones a este problema, pero no
parece ser un tema completamente cerrado. En este trabajo se ha partido de
escenas ya segmentadas y representadas internamente.

� A nivel motor se debe dotar al sistema de un mecanismo capaz de producir
las sentencias generadas por los modelos de lenguaje de manera sonora. Esta
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mejora repercutiŕıa notablemente en su aplicación práctica. Como se recor-
dará esta función no se ha considerado tampoco en este trabajo.

� A nivel general se debe acoplar este sistema en robots reales, logrando una
integración satisfactoria de todos los módulos y funciones necesarias para pro-
ducir de forma efectiva el lenguaje. Algunas ideas se desarrollan en el apéndice
A.

• En cuanto a los aspectos que podŕıan analizarse desde perspectivas diferentes o
mejorarse dentro de los propios modelos de lenguaje propuestos aqúı se destacan
los siguientes:
� El tipo de actos de habla que se han tratado se ha limitado exclusivamente a los

representativos, es decir, aquellos que informan de las proposiciones emitidas.
Como se recordara se han identificado otras cuatro clases de actos del habla,
que en general son más complejos que los representativos. Por tanto, todav́ıa
hay un campo por explorar en este sentido y en primer lugar habŕıa que
comprobar si los modelos de lenguaje creados tienen validez en otros tipos de
actos de habla.

� Dentro de los propios actos representativos se han tratado casos para un único
problema, el de la descripción de escenas que incluyen objetos, propiedades
y relaciones espaciales entre los objetos. La robustez de los modelos, espe-
cialmente del último, invita a pensar que dentro de esta clase de actos no
habrá mayores dificultades en alinear sintácticamente otro tipo de escenas.
Además, las sentencias consensuadas incluyen los tipos más comunes, con tres
e incluso cinco palabras, que podŕıa ser lo más habitual en el tipo de conver-
saciones que en un principio se podŕıan manejar con robots. No obstante, el
proceso debeŕıa ir ahora encaminado hacia sentencias cada vez más complejas.

� El modelo basado en aprendizaje ha mostrado que la interacción con humanos
dirige el consenso hacia el lenguaje que interesa a los humanos, lo cuál abre
nuevas posibilidades en la interacción robots-humanos.

� El modelo evolutivo ha mostrado la utilidad del reconocimiento de sentencias,
dejando ver que tal vez esta función pueda jugar un papel importante en el
propio consenso o en el aprendizaje de un lenguaje desde una perspectiva dife-
rente al refuerzo, que es el tipo de aprendizaje analizado aqúı. A este respecto
ya hay algunos trabajos que prueban que la evolución parece beneficiarse de
algún tipo de aprendizaje. Por ejemplo, en ocasiones éste aprendizaje posibili-
ta que el proceso evolutivo pueda desatascarse, circunstancia que se produce
en algunos experimentos.

� Como era de esperar la evolución ha mostrado importantes ventajas en cuanto
a la automatización de muchos aspectos. Sin embargo, resulta ser un proceso
muy lento. En este trabajo no se han analizado en profundidad cuestiones
como los parámetros evolutivos o la propia función de fitness que tienen una
importancia crucial en estos algoritmos. Seŕıa interesante incidir en estudios
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que analicen estos factores, especialmente en el fitness, ya que aqúı se han
utilizado dos tipos de medidas: un fitness externo para el modelo puramente
evolutivo y un fitness interno para el modelo que combina evolución y apren-
dizaje por refuerzo. El segundo ha mostrado ser bastante efectivo en ĺıneas
generales pero el primero presenta algunas lagunas que deben analizarse con
mayor rigor. Uno de sus principales problemas reside en el hecho de que el
fitness externo definido depende del resultado de los juegos de lenguaje, y
no tanto del criterio propio de cada robot. Esta medida, que parece lógica si
se busca el alineamiento sintáctico, tiene el inconveniente de depender de las
aportaciones de otros robots al juego de lenguaje y de las coincidencias de
cada momento, por lo que en algunas ocasiones termina siendo una valoración
relativamente aleatoria.
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Parte IV

APÉNDICES Y REFERENCIAS





A

Integración de la Capacidad del Lenguaje en

Robots F́ısicos

La comunicación simbólica a través de un lenguaje con estructura sintáctica que
se propone en esta tesis considera esta capacidad como una habilidad cognitiva de
alto nivel y para su implementación computacional se han propuesto modelos de
lenguaje que podŕıan situarse bajo el paradigma de la tradicional Inteligencia Arti-
ficial Simbólica, en cuanto a que su función como generadores de cadenas simbólicas
con una estructura sintáctica constituye esencialmente un sistema de procesamiento
de śımbolos. Sin embargo, en la Inteligencia Artificial Simbólica tradicional el papel
del enlace o conexión f́ısica entre śımbolos y objetos del mundo real no se considera
o se deja en un plano muy inferior al del procesamiento de los śımbolos. Esta posi-
ción ha sido muy discutida especialmente en el mundo de la robótica, donde dicha
conexión debe jugar un papel igualmente importante si se quiere que los robots
puedan desenvolverse en el mundo f́ısico y real. Ha surgido aśı el concepto de em-
bodiment robots (que podŕıa traducirse como robots encarnados o robots f́ısicos),
siendo Brooks (1986) uno de sus primeros precursores. Bajo este paradigma el papel
que juegan las actividades perceptivas y motoras del robot y la interacción de éste
con el entorno es ineludible, de ah́ı que cualquier tipo de capacidad cognitiva no
pueda obviar completamente la influencia de estos factores. Como se ha repasado
anteriormente, investigadores como Steels han abordado también el estudio del len-
guaje pero nunca han dejado de perder de vista este principio de existencia f́ısica
de los robots (ver Steels (2012) para una revisión actualizada de sus ideas). Por su
parte, en esta tesis se han propuesto modelos de lenguaje que tienen como última
pretensión formar parte de las capacidades cognitivas de alto nivel de robots f́ısicos,
por lo que el alineamiento con este paradigma es también una necesidad.

Por todo lo anterior se ha considerado oportuno dedicar un caṕıtulo, en forma de
apéndice, que refleje algunas ideas sobre la integración de las capacidades lingǘısticas
con otros módulos o habilidades de los robots, confiando en que finalmente la agru-
pación de aportaciones diferentes permita construir robots con mayores garant́ıas y
posibilidades. Se expondrá entonces el concepto de robot y/o agente artificial que se
ha considerado apropiado para los objetivos de la tesis, junto con las suposiciones
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que se han tomado. Posteriormente se especificará una posible arquitectura de con-
trol de robots en la que podŕıa integrarse un módulo de comunicación simbólica con
caracteŕısticas sintácticas como las descritas en los modelos de lenguaje aqúı pre-
sentados.

A.1. Robots y Agentes Inteligentes

A.1.1. Definiciones, Componentes y Suposiciones Adoptadas

De una forma un tanto simplificada Russell y Norvig (2010) definen un robot
como un agente f́ısico dotado de unos sensores y actuadores que le permiten percibir
y actuar en el entorno f́ısico en el que se desenvuelve. Aunque la definición an-
terior no la menciona expĺıcitamente, una caracteŕıstica importante de los robots
es la autonomı́a, que es la cualidad que les permite reaccionar ante situaciones no
consideradas de forma directa por el programa que normalmente da forma a su
controlador. Precisamente esta caracteŕıstica es la que acerca los robots a los de-
nominados agentes inteligentes. Según la definición de Wooldridge (2009), (página
21), un “agente es un sistema computacional que esta situado en un entorno y
que es capaz de llevar a cabo acciones autónomas en dicho entorno para lograr sus
objetivos”.

Las dos definiciones anteriores enfatizan algunos de los componentes esenciales,
tanto de los robots como de los agentes inteligentes, y la figura A.1 muestra el
esquema t́ıpico que siguen las interacciones entre estos elementos.

Figura A.1. Esquema de interacción agente-entorno tradicional

La forma que adoptan los sensores y los actuadores es quizá la principal diferen-
cia entre un robot y un agente, debido a que normalmente los robots tienen unos
dispositivos mecánicos que tratan de reproducir las funciones perceptivas y motoras
de los humanos, tales como la visión, el óıdo, las piernas, los brazos o el tracto vocal,
mientras que los sensores y actuadores de los agentes son dispositivos software que

210



A.1 Robots y Agentes Inteligentes

reciben entrada desde el teclado, leen el contenido de ficheros, muestran información
en un medio de salida o env́ıan mensajes a través de la red. Las particularidades
de la percepción y la actuación en cada caso provocan que cada uno de estos sis-
temas sean tratados por disciplinas muy entrelazadas pero también separadas por
problemáticas especificas, como son la robótica y los sistemas de agentes inteligentes.

Para que un robot o agente pueda trabajar de forma autónoma es importante
que sea capaz de comportarse de la mejor manera en cada situación con la que
se encuentre. Este es el fundamento de lo que Russell y Norvig (2010) llaman el
concepto de racionalidad o comportamiento correcto y se logra cuando el robot elige
la mejor acción a partir del estado en el que se encuentra, teniendo en cuenta tanto
la percepción actual como el conjunto de percepciones y acciones pasadas si procede.
Existen diferentes métodos para lograr este objetivo y el aprendizaje por refuerzo
es uno de los más empleados, pero ahora interesa destacar que el comportamiento
viene determinado por lo que se denomina habitualmente el controlador del robot.

Como el consenso sintáctico tratado es una tarea comunicativa la actuación no
ocupaŕıa un lugar destacado más allá de lo que podŕıa ser desplazarse de una escena
referencial a otra, por lo que a efectos prácticos se puede simplificar completamente
esta función motora de los robots e incluso no considerarla en absoluto. Esta última
postura es la que se ha adoptado en los modelos de lenguaje al suponer que las
escenas referenciales se muestran simplemente a los robots en el momento oportuno.
Hay que advertir que no se ha considerado el habla dentro de las funciones motoras
porque el interés está en la búsqueda del consenso sintáctico, en primer lugar orien-
tado hacia un nivel gramatical y simbólico. Una vez resuelto este problema se podŕıa
abordar la producción del habla en su forma fonética. Evidentemente, esta cuestión
śı implica considerar con todo su detalle las capacidades acústicas del robot. Al
contrario de la capacidad motora, la perceptiva śı ocupa un papel destacado en la
comunicación tal y como se ha abordado aqúı, ya que precisamente lo que ven es lo
que se pretende que los robots describan en términos lingǘısticamente compartidos.
El inconveniente es que implementar la función perceptiva de los robots es un pro-
blema en śı mismo que se ha tratado desde diferentes perspectivas y con variadas
estrategias. Por este motivo, ocuparse también de este aspecto supondŕıa dedicar
mucho tiempo y esfuerzo a una tarea que puede considerarse imprescindible y nece-
saria, por supuesto, pero en cierta medida previa y colateral al verdadero fenómeno
a estudiar en esta tesis. Dicho de otra forma, observar la escena acerca de la que
quieren comunicar los aspectos de interés es obligado, pero es un trabajo que puede
suponerse hecho por cualquiera de los métodos existentes, por ejemplo, mediante
técnicas propias del Reconocimiento de Patrones. Esta suposición ahorra tiempo y
esfuerzo y permite concentrar dichas variables en el alineamiento sintáctico. La pos-
tura que se ha adoptado finalmente implica que los robots observaŕıan la escena
por medio de v́ıdeo cámaras y mediante técnicas de visión por ordenador estándar
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aplicaŕıan las operaciones correspondientes de segmentación y análisis que les per-
mitieran derivar representaciones intermedias de los objetos y relaciones percibidos.

Teniendo en cuenta las simplificaciones anteriores el aspecto del robot que se
ha considerado de principal interés en los modelos de lenguaje correspondeŕıa a su
controlador, pero como ya se ha advertido no deben entenderse estas suposiciones
como un desdén o menosprecio hacia los aspectos f́ısicos del mismo, sino como una
forma de concentrar el trabajo en los aspectos cognitivos que son necesarios para la
comunicación sintáctica y simbólica. De hecho, en la arquitectura que se propondrá a
continuación los componentes de percepción y actuación se mostrarán igualmente,
si bien su implementación detallada queda fuera de los objetivos de la tesis. Una
vez resuelto el problema de la comunicación sintáctica a nivel simbólico se debeŕıa
completar la integración de esta capacidad con los sistemas perceptivos y motores
apropiados.

A.2. Arquitectura de Control de los Robots

Por arquitectura de control se suele entender un software que establece el com-
portamiento que lleva a cabo el robot teniendo en cuenta la información que recibe
y los objetivos que pretende conseguir. A lo largo de los años se han propuesto dife-
rentes arquitecturas de control para robots, destacando principalmente tres modelos
distintos cuyas caracteŕısticas se resumen de forma breve en los siguientes apartados.

A.2.1. Repaso de las Principales Arquitecturas de Control

Aproximación Tradicional

En las arquitecturas tradicionales se propońıa una ordenación de los procesos
según la secuencia percepción-planificación-acción. El punto de partida puede con-
siderarse el desarrollo del robot Shakey en el trabajo pionero de Nilson (1969), en el
cual se establećıan tres módulos: uno de percepción, otro de resolución de problemas
y uno de modelado del entorno. Bajo el paradigma tradicional el robot percibe el
mundo, planifica la siguiente acción y entonces actúa, y aśı sucesivamente según se
muestra en la figura A.2.

Figura A.2. Secuencia de acciones en la aproximación tradicional
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En este paradigma el robot opera de forma top-down con un fuerte peso de la
función de planificación. Como comenta De Lope (2003) el problema de este tipo de
arquitectura es que los módulos de planificación no están acoplados directamente a
los sensores ni a los actuadores, por lo que la información que se percibe tiene que
atravesar varios niveles en los que se realizan muchos procesamientos que ralenti-
zan todas las actuaciones. Además, el procesamiento de este tipo de arquitecturas
está fuertemente basado en representaciones simbólicas del entorno y del compor-
tamiento deseado, hasta el punto que Wooldridge (2009) se refiere a estos sistemas
como agentes deliberativos o solucionadores de problemas debido a que generalmen-
te se emplea lógica proposicional o de primer orden para la representación y como
mecanismo de inferencia. Por lo demás, los sistemas tradicionales son muy poco
hábiles a la hora de tratar con entornos dinámicos ya que normalmente se basan en
la suposición del mundo cerrado, según la cual el modelo del mundo que maneja el
robot contiene todo lo que necesita saber. El inconveniente es que si el programador
del controlador pretende incluir todo lo que puede encontrar el robot en el entorno,
el modelo del mundo seria demasiado grande e incluso podŕıa ser intratable.

Aproximación Reactiva

Los problemas de las arquitecturas tradicionales llevaron a Brooks (1986) a una
ruptura casi total con los métodos tradicionales al proponer su arquitectura de sub-
sunción, en la cuál el uso de modelos simbólicos está prácticamente descartado y
el objetivo es construir robots que puedan desempeñarse de forma eficiente en el
mundo real, de ah́ı que los conceptos de embodiment (encarnación) y situadness
(situación) cobren una especial importancia en estos sistemas. Con este propósito
la descomposición funcional t́ıpica de los sistemas tradicionales es sustituida por
una descomposición basada en comportamientos. Cada comportamiento puede verse
como una caja que encapsula las funciones perceptivas y motoras para llevar a cabo
un tipo de acciones determinadas. En el comportamiento hay una correspondencia
entre las entradas sensoriales y un patrón de acciones motoras. El sistema completo
se iŕıa construyendo paulatinamente a partir de una sucesión de comportamientos
organizados en diferentes niveles y comenzando por los más básicos, como podŕıa
ser el desplazamiento o navegación autónoma sin colisiones. La principal ventaja de
los comportamientos es que al estar cada uno de ellos acoplado directamente a los
sensores no se producen los retrasos de las arquitecturas tradicionales y permiten
a los robots reaccionar de manera más rápida a los cambios en el entorno. Sin em-
bargo, cuando hay más de un nivel se debe implementar un mecanismo de arbitraje
para decidir qué acción realizar en cada momento ya que podŕıa darse el caso de
que varios comportamientos propusieran acciones contradictorias. De Lope (2003)
resume los dos tipos de aproximaciones para resolver este problema. Por un lado
la excluyente, en la que se encontraŕıa la arquitectura de subsunción de Brooks y
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otras similares, propone una “competición por el control de manera que en cada ins-
tante solo uno de ellos es el responsable de las acciones”. Por otro, la integradora,
cuyo principal precursor fue Arkin (1987) con su arquitectura de esquemas, en la
que “el control no reside únicamente en un solo comportamiento sino que a partir
de las respuestas ofrecidas por varios de ellos se construye una solución conjunta
que determina la actuación final”.

En cuanto a los comportamientos en si, Murphy (2000) distingue tres categoŕıas:

• Comportamientos reflexivos : Son del tipo est́ımulo-respuesta. Los circuitos neu-
ronales aseguran que el est́ımulo está conectado directamente a la respuesta, con
el objetivo de producir la misma en el tiempo más rápido posible.

• Comportamientos reactivos : Se aprenden y después se consolidan en las zonas en
las que pueden utilizarse sin un razonamiento consciente. Como ejemplo, los com-
portamientos que se aplican cuando se hace deporte encajaŕıan en esta categoŕıa:
se monta en bici sin razonar sobre ello.

• Comportamientos conscientes : Son comportamientos deliberativos, es decir, hay
un razonamiento en su realización.

Desde el punto de vista de la robótica reactiva los comportamientos considerados
serian los reflexivos y cada uno de ellos tiene sus propios sensores dedicados, por lo
que la percepción es local, en contraposición al modelo global del mundo que soĺıa
utilizarse en la arquitectura tradicional.

Las arquitecturas reactivas como las de Brooks y Arkin presentan una orga-
nización con múltiples instancias del tipo percibir-actuar acopladas y supusieron un
importante avance en la actuación de los robots en entornos reales, pero su mayor
problema es que solo daban respuesta a problemas considerados simples por los de-
fensores de la ĺınea tradicional. La consecución de objetivos más complejos implica
un cierto modelado del entorno y del estado interno del robot, aśı como mecanismos
de planificación. La figura A.3 resume el bucle t́ıpico de las arquitecturas reactivas.

Figura A.3. Secuencia de acciones en la aproximación reactiva

Aproximación Hı́brida

Con las premisas anteriores y con el objetivo de mantener lo conseguido por
los métodos reactivos en las tareas de bajo nivel, lo lógico era converger hacia ar-
quitecturas h́ıbridas, en las cuales se mantiene un enfoque reactivo para tratar
precisamente con los eventos de bajo nivel y se incluye una capa ejecutiva que se
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encarga de los aspectos más deliberativos. La forma en que se organizan estas capas
reactivas y planificadoras da lugar a varias aproximaciones que pueden analizarse con
detalle en De Lope (2003) o Murphy (2000) por citar algunos textos sobre robótica
muy completos, aunque la organización habitual se puede describir en términos de
planificar y después percibir-actuar como puede apreciarse en la figura A.4.

Figura A.4. Secuencia de acciones en la aproximación h́ıbrida

La planificación normalmente incluye toda la deliberación y el modelado global
del mundo, ademas de la planificación de rutas o tareas. El robot puede planear
primero cómo llevar a cabo su misión y después fijar el conjunto de comportamien-
tos necesarios para ejecutar el plan o la parte correspondiente del plan. Los com-
portamientos se ejecutan hasta que se completa el plan y después el proceso com-
pleto se repite. Una importante caracteŕıstica de las arquitecturas h́ıbridas es que
en ellas la planificación trabaja con śımbolos, mientras que la reacción (el bucle
percibir-actuar) trabaja con sensores y actuadores. A nivel de comportamientos la
percepción funciona como lo hacia en la arquitectura reactiva, es decir, de mane-
ra local y espećıfica a cada comportamiento. Sin embargo, para la planificación y
la deliberación se necesitan modelos más globales. Por tanto estas funciones deben
tener acceso a una representación global del mundo que puede construirse a partir
de los mismos sensores que se utilizan en los comportamientos o mediante sensores
espećıficos. Si en la arquitectura reactiva pura los comportamientos considerados
eran los reflexivos, en las arquitecturas h́ıbridas normalmente el enfoque se dirige
también hacia comportamientos reactivos y deliberativos.

Por su importancia de cara a los modelos de lenguaje propuestos en esta tesis
se resaltará aqúı una arquitectura h́ıbrida conocida como Sistema de Razonamiento
Procedural que fue ideado por Georgeff y Lansky (1987). Este sistema describe las
capacidades de razonamiento y planificación de un robot móvil y puede considerarse
la primera implementación del conocido y extendido modelo BDI, acrónimo en in-
glés de las creencias, deseos e intenciones del agente. Gracias a la incorporación de
estas capacidades los robots pueden manipular y razonar, dando lugar como resul-
tado a comportamientos reflexivos y dirigidos hacia objetivos complejos. La ventaja
de este sistema es que puede trabajar con planes o intenciones que pueden elabo-
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rarse parcialmente, evitando aśı la incorporación de demasiada información sobre
el entorno y el compromiso excesivo propio de los planificadores tradicionales. La
denominación h́ıbrida para este sistema se encuentra en su capacidad reactiva que
le permite cambiar los objetivos y las intenciones según la situación.

A.2.2. Robótica Evolutiva

Las tres arquitecturas comentadas tienen en común una caracteŕıstica importante
y es que con independencia de que se trate de una descomposición de funciones como
en el paradigma tradicional, de una descomposición en comportamientos como en el
paradigma reactivo o de ambas cosas como en el paradigma h́ıbrido, el programador
debe diseñar de forma manual el controlador con todos sus comportamientos y/o
mecanismos deliberativos, y esta tarea en problemas medianamente complejos no
es nada trivial. Como señalan acertadamente Nolfi y Floreano (2000), “los sistemas
basados en comportamiento dependen mucho de las interacciones con el entorno y se
diseñan normalmente mediante un proceso de prueba y error en el que el diseñador
modifica los comportamientos actuales e incrementa progresivamente el número de
comportamientos básicos mientras prueba el comportamiento global resultante en el
entorno”. En términos similares Cliff et al. (1993) también apuntan que “es ex-
tremadamente dif́ıcil prever todas las posibles interacciones con el entorno e incluso
entre las partes separadas de los propios robots”. Estos autores consideran que a
medida que los comportamientos crezcan en complejidad será cada vez más compli-
cado el proceso de diseño manual. La solución a estos problemas pasa para ellos por
sustituir el diseño manual por uno automático, y la disciplina que surge como nuevo
paradigma a partir de este planteamiento se denomina robótica evolutiva.

La robótica evolutiva conf́ıa en una automatización del diseño, dejando que sea
la propia naturaleza de las interacciones, mediante un proceso auto-organizado, la
que determine la forma final de los comportamientos. De nuevo Nolfi y Floreano
(2000) proporcionan una acertada definición: “En efecto, la organización completa
del sistema en evolución, incluyendo su organización en subcomponentes, es el re-
sultado de un proceso de adaptación que normalmente implica un gran número de
evaluaciones de las interacciones entre el sistema y el entorno.”

Visto de manera gráfica, en la figura A.5 propuesta en Nolfi y Floreano (2000) se
comparan las dos filosof́ıas de diseño. En el diseño manual se especifican todos los
detalles de cada comportamiento y las interacciones entre ellos y el entorno, mientras
que en el diseño automático esta misión se deja al propio sistema. En términos de
ingenieŕıa del software se podŕıa decir que el diseño manual especifica qué debe
hacerse y también cómo debe hacerse. Por el contrario, el diseño automático solo
indicaŕıa qué debe hacerse y la evolución se encargaŕıa del cómo.
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Figura A.5. Diseño manual (superior) frente a diseño automático (inferior)

Si se reflexiona sobre la robótica evolutiva se comprueba que puede aplicarse con
cualquiera de las aproximaciones anteriores, por lo que más que una arquitectura en
śı, es un paradigma o un marco de trabajo orientado a la tarea de diseño.

A.2.3. Arquitectura de Control para la Integración del Lenguaje con
otras Capacidades

Teniendo en cuenta que la comunicación es un comportamiento de alto nivel y
además de los más complejos, el uso de una arquitectura reactiva no parece la mejor
elección, ya que este tipo de arquitecturas evita representaciones simbólicas que son
precisamente el elemento principal de la comunicación sintáctica. Por otro lado, si
bien las arquitecturas tradicionales están basadas precisamente en modelos simbóli-
cos más o menos complejos, su falta de reacción ante entornos dinámicos supone
una desventaja a la hora de utilizarlas, aunque este aspecto quizá no sea su ma-
yor problema, sino la falta de acoplamiento de estos sistemas a los objetos y a los
hechos del mundo f́ısico real, es decir, al conocido como Symbol Grounding Pro-
blem ya comentado en el caṕıtulo de Fundamentos del Lenguaje, condición que se
considera indispensable en la comunicación. La alternativa más valorable entonces
correspondeŕıa a una arquitectura h́ıbrida que permitiŕıa disponer de una compo-
nente reactiva, encargada de resolver este problema y de desenvolverse con eficacia en
el entorno aśı como de acomodarse a los cambios en el mismo, y de una componente
ejecutiva o deliberativa, que se encargaŕıa del proceso de comunicación simbólica de
alto nivel. Como ya se ha comentado, la parte reactiva que incluye la organización,
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acoplamiento y funcionamiento de los sensores y actuadores no se trata con detalle
en esta tesis.

Centrando el análisis en la componente deliberativa, su función principal seŕıa
la producción y comprensión del lenguaje con estructura sintáctica. Por tanto, se
debeŕıa diseñar un controlador que lleve a cabo estas funciones con la única condición
de utilizar una gramática como dispositivo formal. En principio no hay restricciones
sobre el mecanismo utilizado para manipular la gramática, pero en los modelos de
lenguaje propuestos se han utilizado dos estrategias para hacerlo: el aprendizaje por
refuerzo y la evolución. Definida la arquitectura básica de los robots y el medio para
expresar el lenguaje faltaŕıa por decidir si el diseño se implementará de forma manual
o automática. En los modelos de lenguaje propuestos se han empleado ambos tipos.
Para el aprendizaje por refuerzo se recurre a un diseño manual, mientras que para
la evolución se conf́ıa en un diseño automático.

Unificando estos criterios, en la figura A.6 se representa de forma gráfica la ar-
quitectura h́ıbrida que se podŕıa implementar en cada uno de los robots del equipo.

Figura A.6. Arquitectura de control h́ıbrido para comunicación simbólica
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En la figura A.6 queda patente la integración de todos los componentes de la
arquitectura h́ıbrida que se comentan a continuación.

Percepción

De cara a los intereses de la tesis el sistema de percepción permite observar
la escena referencial por medio de v́ıdeo cámaras para posteriormente, y mediante
técnicas de visión por ordenador estándar, aplicar las operaciones correspondientes
de segmentación y análisis que permitan al robot derivar representaciones interme-
dias de los objetos y relaciones percibidos. Estas representaciones intermedias se
generaŕıan a partir de la extracción de los vectores de caracteŕısticas, idea que se ha
aplicado ya en Maravall et al. (2012) o Steels (1996c).

Aunque no se implementa este módulo con detalle śı merece la pena incidir en
el aspecto más importante del mismo. Como se comentó se considera cŕıtico que los
robots estén situados en su entorno y tengan una conexión f́ısica y directa con él,
lo que conduce al ya mencionado Symbol Grounding Problem. No hay una solución
mayoritariamente aceptada para este problema, por lo que sigue siendo una cuestión
abierta en Inteligencia Artificial. Sin embargo, se han propuesto algunas soluciones
que se basan en la idea de mantener diferentes niveles de descripción para cada esce-
na observada. Autores como Deacon (1997) y Harnard (1990) proponen tres niveles.
En el nivel inferior se encuentran los iconos, que pueden considerarse una repre-
sentación mental que se construye como consecuencia de la transformación interna
resultante de la proyección del objeto en las superficies sensoriales, idea propuesta
en Shepard y Cooper (1982). En el nivel intermedio, aparecen las representacio-
nes categóricas en la propuesta de Harnard o las referencias indéxicas en la de
Deacon. La representación categórica sirve para determinar las caracteŕısticas in-
variantes de los iconos y son fundamentales para discriminar los objetos (el icono
permitiŕıa identificar los objetos pero no discriminarlos). Las referencias indéxicas
son correspondencias o asociaciones entre iconos. Finalmente, el tercer nivel es el
nivel simbólico. Para Deacon los śımbolos muestran la relación entre iconos, ı́ndices
y otros śımbolos. Por su parte, Harnard considera los śımbolos como cadenas de
caracteres que permiten describir relaciones de pertenencia a categoŕıas. Como al-
ternativa a estos niveles de descripción, algunos autores proponen una visión de los
śımbolos basada a su vez en el planteamiento de Peirce (1966) sobre los signos. Para
Peirce, un signo o palabra se compone de un representante que se refiere a la forma
que toma el signo, un interpretante, que alude al sentido que se le da al signo y un
objeto, que representa aquello a lo que se refiere el signo. Esta relación tŕıadica es de-
nominada como signo o śımbolo semiótico por autores como Steels y Kaplan (1999)
o Vogt (2002) que también proponen como denominaciones para los constituyentes
del signo los siguientes términos: forma (representante), significado (interpretador)
y referente (objeto). El concepto de śımbolo semiótico permite según estos autores
enfrentarse a algunos de los problemas importantes del Symbol Grounding Problem
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ya que la cuestión se reduciŕıa a la construcción por parte de los agentes artificiales
de los śımbolos semióticos.

Aplicando la división en niveles de descripción para los modelos de lenguaje
propuestos se han tenido en cuenta los siguientes constituyentes del signo semiótico:

• Referente: Corresponde al objeto f́ısico y se representaŕıa mediante los vectores
de caracteŕısticas que se obtienen a partir de la segmentación y análisis de la
escena. Equivale al objeto de Peirce y coincide con el término de Steels y Vogt.

• Significado: Corresponde a una de las formas de representación del referente y
se asocia con la idea o sentido que se da al referente. De cara a los intereses de la
comunicación es una representación intermedia que equivale al interpretador de
Peirce y coincide también con el término de Steels y Vogt.

• Śımbolo: Es la forma común de referirse al referente en la comunicación entre
los robots. Equivale al representante de Peirce y a la forma de Steels y Vogt. Un
sinónimo de śımbolo será la palabra.

La representación f́ısica de los dos primeros elementos puede ser de cualquier tipo,
mayoritariamente fórmulas lógicas o circuitos neuronales pero cualquier otro medio
seŕıa igualmente posible. En el nivel simbólico sin embargo la representación debe ser
lógicamente simbólica. El modulo de percepción se encargaŕıa de la transformación
referente-significado.

Acción

El módulo de acción debe encargarse de la difusión de las sentencias. En su forma
más compleja produciŕıa estas expresiones por medios acústicos pero en los modelos
de lenguaje propuestos simplemente se ha limitado a mostrarlas de forma escrita.

Deliberación

El componente deliberativo se divide a su vez en dos elementos: el Modelo de
Creencias, Deseos e Intenciones (BDI) y el Controlador de Comunicación.

• Modelo de Creencias, Deseos e Intenciones. Se conoce habitualmente como
Modelo BDI por las siglas en ingles de Beliefs, Desires and Intentions. Las arqui-
tecturas de agentes basadas en este modelo han gozado de mucha difusión en los
últimos años y hay bastantes implementaciones que se basan total o parcialmente
en sus ideas, que forman la base de lo que Wooldridge (2009) denomina agentes
de razonamiento práctico. Los oŕıgenes del modelo BDI se encuentran de he-
cho en la teoŕıa del razonamiento práctico humano que fue ideada por Bratman
(1987). El mismo Bratman propuso junto con otros autores una arquitectura
para llevar a cabo este razonamiento práctico en agentes con recursos limita-
dos (Bratman et al. (1988)). El razonamiento práctico está orientado hacia las
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acciones y consiste en dos actividades: decidir qué se quiere alcanzar y decidir
cómo alcanzarlo. El primer proceso se conoce como deliberación y el segundo
como análisis medios-fines. Debido a la acotación de los recursos la deliberación
no puede durar indefinidamente, aśı que los robots o agentes deben parar en
algún momento y pasar a intentar alcanzar su objetivo. La intención será pre-
cisamente un objetivo elegido con el que se está comprometido. La intención se
puede considerar como la base de la deliberación y juega un papel importante ya
que conduce a la acción, pero debe ser persistente, es decir, el robot no debeŕıa
cambiar rápidamente sus intenciones mientras no haya un motivo real para ha-
cerlo, bien porque sea imposible conseguir el objetivo, bien porque el objetivo ya
no existe. El análisis medios-fines determina cómo alcanzar el objetivo utilizando
los medios disponibles y en la mayoŕıa de los casos se suele emplear algún tipo de
planificación para implementar esta actividad, siendo la planificación clásica que
será analizada posteriormente la más utilizada. Sin embargo, no es la única forma
de resolver el problema y en esta tesis se ha propuesto también el aprendizaje
por refuerzo como técnica para hacerlo. Para terminar de definir los conceptos de
creencias, deseos e intenciones se recurrirá a Rao y Georgeff (1995).
� Creencias . Son el componente informativo del modelo y representan informa-

ción sobre el estado, tanto interno como externo, que está disponible para el
robot. En la comunicación sintáctica y bajo la suposición del concepto de signo
semiótico, el conocimiento sobre los significados y los śımbolos de los objetos y
relaciones espaciales individuales formarán parte de las creencias del robot ya
que es algo que conoce de antemano, es decir, su vocabulario. También serán
creencias las correspondencias entre significado y śımbolo, e incluso podŕıan
considerarse creencias las correspondencias entre los referentes y los significa-
dos. Como es lógico, las creencias no tienen por qué ser fijas ni inamovibles a
lo largo del tiempo, pudiendo cambiar en función de las intenciones, los deseos
y el estado del entorno.

� Deseos . Son el componente motivacional y representan los objetivos y sus
prioridades. En comunicación sintáctica el deseo es describir una escena refe-
rencial por medio del lenguaje y en la escena puede haber diferentes situaciones
lingǘısticas.

� Intenciones . Como se ha comentado son la base del componente deliberativo
y representan los objetivos, tomados del conjunto de deseos, con los que se
establece un compromiso de satisfacción. En otras palabras seŕıan los objetivos
a satisfacer de inmediato.

Si bien la mayoŕıa de las implementaciones y teoŕıas acerca del Modelo BDI
utilizan la lógica como formalismo de representación de los tres componentes,
esto no quiere decir que no puedan emplearse representaciones alternativas como
estructuras de datos más o menos complejas, bases de datos e incluso simples
variables.
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• Controlador de Comunicación. Es el órgano ejecutor de la arquitectura, al
menos en su papel de generador del lenguaje con estructura sintáctica. Su prin-
cipal tarea es determinar la intención comunicativa actual una vez observada
la escena, y tratar a partir de ella de crear sentencias apropiadas que la des-
criban. Para realizar esta misión se han propuesto tres estrategias, una basada
en aprendiza por refuerzo, otra basada en evolución y una última basada en la
combinación de las dos anteriores. Cada una de ellas da lugar a un modelo de
lenguaje sintáctico que es el núcleo de la tesis y cuya exposición se ha incluido
en la parte dos de la misma. En resumen, el controlador de comunicación es el
componente desarrollado en esta tesis.

.
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Repaso del Aprendizaje por Refuerzo

En palabras de Kaelbling et al. (1996), “el aprendizaje por refuerzo es el pro-
blema que se plantea a un agente que debe aprender el comportamiento adecuado
mediante prueba y error en un entorno dinámico”. La principal diferencia entre este
tipo de aprendizaje y el aprendizaje supervisado es la ausencia de un profesor o un
corrector que indique al agente la acción correcta en cada situación determinada.
Esta falta de cualquier tipo de feedback dificulta al agente a la hora de tomar de-
cisiones ya que éste únicamente recibe indicaciones sobre lo bien o mal que resulta
aplicar una acción en el estado en el que se encuentra. La idea de las recompensas
y los castigos como mecanismo de refuerzo en el aprendizaje ha sido estudiada de
forma muy extensa por la psicoloǵıa, encontrándose una buena revisión enfocada
hacia este área en el trabajo de Hilgard y Bower (1975), si bien las primeras ideas
sobre el aprendizaje a través de prueba y error se deben a Thorndike (1911), quién
denominó a este tipo de aprendizaje la Ley del Efecto debido a que describe el efecto
de los eventos de refuerzo en la tendencia a seleccionar las acciones. El trabajo de
Thorndike fue desarrollado posteriormente por Skinner (1938) en sus estudios sobre
el condicionamiento operante, en los que recoǵıa a su vez parte del legado de Paulov
(1927) y Watson (1913). Tratándose de una tesis sobre el lenguaje no se puede olvi-
dar aqúı la aportación de Skinner a esta importante función humana, reflejada en
su libro Conducta Verbal, Skinner (1957). Las teoŕıas de Skinner fueron posterior-
mente muy criticadas especialmente por Chomsky (1959b). A nivel computacional,
las implementaciones iniciales relacionadas con el aprendizaje por prueba y error se
pueden encontrar en la tesis doctoral de Minsky (1954) y en un trabajo germinal de
Farley y Clark (1954).

En términos muy similares a los de Kaelbling, Littman y Moore se refieren Sutton
y Barto (1998) cuando afirman que “el aprendizaje por refuerzo consiste en aprender
qué hacer para maximizar una señal de recompensa numérica. Al aprendiz no se
le dice qué acción debe tomar, sino que debe ser él quien descubra qué acciones
producirán la mayor recompensa intentándolas”.
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A partir de las definiciones de los autores anteriores se van perfilando los elemen-
tos importantes del aprendizaje por refuerzo. En primer lugar, hay que distinguir un
agente conectado a un entorno con el cuál interactúa continuamente seleccionado
acciones. Por su parte, el entorno responde a estas acciones presentando al agente
nuevas situaciones ambientales. Cada vez que el agente realiza una acción recibe una
recompensa en forma de valor numérico. El objetivo del aprendizaje por refuerzo es
maximizar esta recompensa a lo largo del tiempo. La figura B.1, adaptada de Sutton
y Barto (1998), resume la interacción agente-entorno. Obsérvese la similitud de esta
figura con el esquema general de interacción representado en A.1.

Figura B.1. Interacción agente-entorno tradicional en aprendizaje por refuerzo

De acuerdo con Sutton y Barto (1998) el agente y el entorno interactúan en una
secuencia de pasos de tiempo t = 0, 1, 2, .... En cada paso de tiempo t el agente
recibe una representación del entorno, denominada estado, et, y lleva a cabo una
acción determinada, at. En el paso de tiempo siguiente, y como consecuencia de su
acción, el agente recibe una recompensa numérica, rt+1 encontrándose en un nuevo
estado, et+1. Pero ademas del agente y del entorno, hay otros elementos importantes
en el aprendizaje por refuerzo.

• Una poĺıtica que define el comportamiento del agente a lo largo del tiempo. De
manera informal una poĺıtica es una asociación entre los estados percibidos del
ambiente y las acciones que se llevan a cabo cuando se transita por dichos estados.
Se puede considerar la poĺıtica como el núcleo del aprendizaje por refuerzo.

• Una función de recompensa que asocia cada pareja estado-acción con un valor
numérico, de forma que el objetivo del aprendizaje por refuerzo es maximizar esta
recompensa a largo plazo. Esta función sirve para diferenciar las buenas acciones
de las malas.

• Una función de valor que representa lo que es bueno a largo plazo. Para Sutton y
Barto, la diferencia entre la función de recompensa y la función de valor es que la
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primea representa lo que es bueno de manera inmediata, mientras que la segunda
especifica lo que será bueno en el futuro. La función de valor es la cantidad total
de recompensa que el agente puede acumular a partir de un estado determinado.
Las recompensas se obtienen de forma inmediata del entorno pero los valores se
deben estimar y reestimar a partir de las observaciones que el agente hace a lo
largo de su vida.

Como comentan también Sutton y Barto (1998), los métodos de aprendizaje por
refuerzo más habituales trabajan calculando funciones de valor adecuadas, pero se
puede realizar un aprendizaje por refuerzo sin necesidad de realizar este cálculo. Por
ejemplo, los algoritmos evolutivos pueden resolver problemas similares directamente
trabajando sobre el espacio de poĺıticas, sin necesidad de apelar a funciones de valor.
Precisamente esta diferencia entre los elementos considerados supone también una
diferencia en el tipo de aplicación de un algoritmo u otro, aśı el aprendizaje por
refuerzo es un método muy aplicable en tiempo real, ya que la interacción online
entre el agente y el entorno permite tener en cuenta los detalles de las interacciones
con mucha más eficacia de la que se consigue con algoritmos evolutivos, que están
más orientados a una aplicación en modo batch u offline.

Del conjunto de funciones de valor que tratan de estimar los diferentes algoritmos
de aprendizaje por refuerzo una de las más utilizadas e importantes es la propuesta
por Watkins (1989) para el algoritmo Q-Learning, cuya forma más simple viene
determinada por la ecuación B.1:

Q(et, at) = Q(et, at) + α[rt+1 + γmáxaQ(et+1, a)−Q(et, at)] (B.1)

donde αε(0, 1] es un valor real que representa la tasa de aprendizaje y γε[0, 1]
se refiere al factor de descuento. Este último valor representa el valor presente de
las recompensas futuras. Cuando γ = 0 el agente sólo se preocupa de maximizar la
recompensa inmediata, sin tener en cuenta lo que podŕıa suceder después.

El algoritmo Q-Learning aprende una función Q de tipo valor-acción que aproxi-
ma directamente la función valor-acción óptima, Q∗, con independencia de la poĺıtica
que se siga. Esta ventaja simplifica el algoritmo y permite alcanzar antes una prue-
ba de convergencia, ya que todo lo que se necesita para una convergencia correcta
es requerir que todos los pares acción-estado se actualicen continuamente, aśı como
utilizar una variante de las condiciones de aproximación estocástica habituales. Bajo
estas condiciones Watkins y Dayan (1992) probaron la convergencia del algoritmo
Q-Learning a la función de valor-acción óptima Q∗ con probabilidad 1.

Como puede deducirse de la introducción anterior el aprendizaje por refuerzo
basa parte de su éxito en la exploración del entorno por parte del agente. Las fun-
ciones de valor necesitan de esta exploración y revisión continua para actualizar sus
entradas, pero esta exploración lleva consigo uno de los compromisos importantes del
aprendizaje por refuerzo, que no es otro que la decisión sobre cuándo debe apartarse
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la exploración, siquiera momentáneamente, para utilizar lo aprendido, es decir, ex-
plotar el conocimiento. Surge aśı el tradicional debate exploración-explotación t́ıpico
del aprendizaje por refuerzo. En las variantes más agresivas, conocidas como voraces
o ε − greedy en inglés, lo normal es explorar casi siempre, dejando un porcentaje
muy pequeño, y generalmente variable, para la explotación (ver página 28 en Sutton
y Barto (1998)). Un estudio interesante de ésta y otras variantes sobre el compro-
miso exploración-explotación se puede encontrar en el apartado 2 de Kaelbling et al.
(1996). Entre las soluciones que se comentan en dicho apartado merecen especial
importancia, por su destacado papel en los modelos de lenguaje que se proponen
aqúı, las relativas a los trabajos de Narendra y Thathachar (1989) y Narendra y
Thathachar (1974) en los que se incluye el algoritmo de Recompensa-Inacción (LRI)
y un análisis de la convergencia de dicho algoritmo a la acción correcta. Este al-
goritmo básicamente consiste en ajustar las probabilidades resultantes de tomar
diferentes acciones de acuerdo con los éxitos y los fracasos previos.

Definición B.1.
Algoritmo de Recompensa-Inacción general. Sea pi la probabilidad del agente
de realizar la acción i.

1. Si la acción ai tiene éxito:

pi = pi + α(1− pi) (B.2)

pj = pj − αpj (B.3)

Si j 6= i

2. Si la acción ai falla, pj no se modifica para todo j

El algoritmo de Recompensa-Inacción converge con probabilidad 1 a un vector
que contiene un solo 1 mientras todos los demás valores son 0. La convergencia a la
acción correcta no siempre es posible pero Narendra y Thathachar (1974) mostraron
que la probabilidad de que se converja a una acción incorrecta se puede hacer arbi-
trariamente pequeña sin más que tomar α muy pequeño.

Son muchas las aplicaciones del aprendizaje por refuerzo en áreas y dominios
muy diversos, por lo que el repaso que interesa hacer aqúı se enfoca por cuestiones
lógicas hacia el ámbito de la robótica. En este campo Connel y Mahadevan (1993)
documentan una recopilación de algunos trabajos realizados hasta el momento de
la publicación de su texto. La efectividad del aprendizaje por refuerzo en robots
móviles se analiza en Smart y Kaelbling (2002), mientras que el trabajo de revisión
más actual puede encontrarse en Kober et al. (2013).

En cuanto a los sistemas multi-robots, Mataric (1997) proporciona una formu-
lación del aprendizaje por refuerzo aplicada a un grupo de cuatro robots móviles y,
tanto Yang y Gu (2004) como Busoniu et al. (2008) realizan interesantes revisiones
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de este tipo de aprendizaje en los sistemas multi-robots. Como señalan estos au-
tores, la mayoŕıa de las implementaciones del aprendizaje por refuerzo en sistemas
multi-agente o multi-robot tratan de extender el algoritmo de Q-Learning a esta
nueva situación, para lo cual se valen de los conceptos de juegos estocásticos o de
juegos de matrices.

La clasificación de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo multi-agente puede
hacerse de diversas maneras. Especialmente interesante es la que establecen Busoniu
et al. (2008) atendiendo al tipo de tarea que debe resolver el equipo:

• Completamente Cooperativos. En este tipo los agentes tienen la misma fun-
ción de recompensa y el objetivo es maximizar la recompensa discontinuada
común. Si se tiene control centralizado el objetivo seŕıa entonces aprender los
valores de la acción conjunta (el conjunto de las acciones de todos los agentes del
grupo) mediante Q-Learning y en realidad no habŕıa problema de coordinación.
En cambio si los agentes son independientes si hay un problema de coordinación
incluso si los agentes usan el mismo algoritmo para aprender en paralelo la fun-
ción óptima Q común. El problema de coordinación se puede resolver de distintas
formas:
� Mediante métodos libres de coordinación, en los cuales bien se asume que las

acciones conjuntas óptimas son únicas, como propone el algoritmo denomi-
nado Team Q-Learning descrito en Littman (2001), o bien se asume que no
hay ninguna coordinación, que es la propuesta del algoritmo Distributed Q-
Learning definido por Lauer y Riedmiller (2000). En este último caso cada
agente mantiene su poĺıtica y su propia función Q local que depende de sus
propias acciones. Suponiendo ciertas condiciones la poĺıtica de los agentes con-
vergerá a una poĺıtica conjunta óptima.

� Mediante métodos de coordinación directa, que requieren que las acciones
elegidas se coordinen o negocien de alguna forma, bien mediante convenciones
sociales, grafos de coordinación o comunicación mediante mensajes en el mar-
co de un lenguaje de comunicación de agentes basado en los actos del habla.
Este último planteamiento se adopta en Fischer et al. (2004).

� Mediante métodos de coordinación indirecta, que predisponen la selección de
acciones hacia aquellas que pueden producir mejores valores, dirigiendo a los
agentes hacia la coordinación.

• Completamente Competitivos. En este tipo de tareas se puede aplicar el
conocido principio de minimax en Inteligencia Artificial, es decir, maximizar el
beneficio de un agente bajo la suposición de que su oponente actuará con el
objetivo de minimizarlo. Surge aśı el algoritmo Minimax-Q propuesto igualmente
en Littman (2001).

• Mixtos. En el caso general no se imponen restricciones sobre la función de re-
compensa de los agentes. El concepto de equilibrio, propio de la teoŕıa de juegos
cobra mayor importancia en los algoritmos mixtos, existiendo además más va-
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riantes que en los casos anteriores, por lo que se recomienda revisar Busoniu et al.
(2008) para un estudio detallado.

A la vista de la clasificación anterior se podŕıa decir que la tarea del alineamiento
sintáctico está mejor representada por un algoritmo de aprendizaje por refuerzo
multi-robot completamente cooperativo ya que la función de recompensa es la misma
para todos los robots. Esta recompensa no es más que el propio consenso. Al no
existir un control centralizado debido a que todos los robots se toman como iguales
a la hora de desarrollar el lenguaje, y ninguno tiene la propiedad del mismo, se debe
resolver el problema de coordinación. De las alternativas propuestas por Busoniu
et al. (2008) la más similar a la planteada en esta tesis es la del método libre de
coordinación, por la razón de que cada robot mantiene su propia poĺıtica y función
local, representadas por una matriz estocástica con capacidad de aprendizaje que
se actualiza según el algoritmo de Recompensa-Inacción LRI ya comentado. Como
se ha comprobado en los experimentos realizados para los modelos de lenguaje, si
el alineamiento sintáctico es posible todas las matrices de probabilidad convergen
hacia un conjunto de valores comunes.

228



C

Proceso de Mapping en los Algoritmos de

Evolución Gramatical y Evolución Gramatical de

Meta-gramáticas

C.1. Mapping en el Algoritmo de Evolución Gramatical

Para aclarar la mecánica del proceso de mapping genotipo-fenotipo en el algorit-
mo de evolución gramatical se propone un ejemplo en el que se plantea un clásico
problema de función booleana de paridad 3 par. Este tipo de problemas son muy
comunes en la literatura relativa a algoritmos evolutivos. De forma resumida el ob-
jetivo es encontrar una función que devuelva el valor true cuando haya un número
par de bits con valor 1 en el argumento y el valor false cuando no los haya. En la
gramática C.1 se muestran las reglas necesarias para resolver este problema utilizan-
do cuatro operadores lógicos (and, or, nand y nor) y tres variables lógicas (d0, d1
y d2 ).

Gramática C.1 Gramática para un problema de función booleana de paridad 3
par

<expresión> ::= <def-operador> ( <expresión> <expresión> ) 0
| <def-variable> 1

<def-operador> ::= and 0
| or 1
| nand 2
| nor 3

<def-variable> ::= d0 0
| d1 1
| d2 2

El conjunto de śımbolos terminales de la gramática C.1 estaŕıa compuesto por los
nombres de los operadores lógicos, las variables y los paréntesis de abrir y cerrar. En
el conjunto de los śımbolos no terminales se incluyen <expresión>, <def-operador>
y <def-variable>. Como el número máximo de reglas para un śımbolo no termi-
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nal en la gramática C.1 es 4 (correspondientes al no terminal<def-operador>), el
codon puede estar formado por dos bits, siendo posibles los valores 00, 01, 10 y
11. Los números que aparecen a la derecha de las reglas de producción se muestran
únicamente por claridad y representan el numero de regla de producción. Con estas
premisas un individuo cuyo genotipo binario fuera: 10-00-00-01-01-11-11-01-01-10
se transformaŕıa en un programa para resolver la función booleana de paridad par
3 después de aplicar los procesos de transcripción y traslación que se detallan a
continuación.

1. Transcripción. En esta fase la cadena binaria original se transforma en una cadena
de números enteros. Para el genotipo del ejemplo, la cadena correspondiente es
2-0-0-1-1-3-3-1-1-2. Debido a que 4 es el número máximo de reglas para un no
terminal los posibles valores enteros serán 0, 1, 2 y 3.

2. Traslación. A partir de la cadena entera anterior y de las reglas de la gramática
C.1 se construye el programa para la función booleana mediante el proceso de
traslación. La figura C.1 muestra con detalle el árbol de derivación correspon-
diente a este procedimiento. En la figura los nodos de color verde representan
śımbolos terminales. Los números junto a los nodos se incluyen solo por mo-
tivos de claridad y representan el número de regla que se ha aplicado al śımbolo
no terminal (nodos amarillos). Estos números se obtienen de la cadena entera
que representa al individuo y se van aplicando de izquierda a derecha según se
atraviesa dicha cadena entera. Para determinar qué regla de producción debe
aplicarse se utiliza la ecuación 3.1 introducida en la descripción teórica del algo-
ritmo de evolución gramatical (apartado 3.2). En el primer paso de derivación se
parte del śımbolo inicial de la gramática, <expresión>, y se lee el primer valor
de la cadena entera. Como el valor es un 2 se aplica la ecuación 3.1 y se obtiene
como resultado un 2 ya que “Regla = 2 %4”. Debido a que el śımbolo no terminal
<expresión> solo tiene dos reglas, etiquetadas como 0 y 1, el valor 2 equivale
de nuevo al valor 0, por lo que se selecciona la primera regla para <expresión>
y se avanza en la construcción del árbol. Se sustituye entonces <expresión>
por el lado derecho de la regla etiquetada como 0, es decir, <def-operador> (
<expresión> <expresión> ). El proceso continúa entonces sustituyendo el valor
del no terminal <def-operador>. Para ello se lee el siguiente valor de la cadena
entera, que corresponde a un 0 y se aplica la ecuación 3.1 obteniendo en este caso
un 0 como resultado. El valor 0 supone elegir la regla etiquetada como 0 para el
no terminal <def-operador>, que conduce al operador lógico and. Este proceso se
repite hasta que se obtiene un árbol cuyas hojas contienen únicamente śımbolos
terminales o hasta que se ha analizado la cadena entera un número determinado
de veces que se fija mediante un parámetro del algoritmo evolutivo denominado
wrapping. Para un valor de wrapping igual a 3 la cadena entera se analizaŕıa 3
veces, siempre de izquierda a derecha. Si después de analizar la cadena estas tres
veces el árbol de derivación todav́ıa continúa mostrando śımbolos no terminales
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en sus hojas el proceso de traslación se considera fallido y el individuo no habŕıa
proporcionado un programa correcto desde el punto de vista sintáctico, por lo
que su fitness debeŕıa ser muy malo ya que lo normal es asignar un fitness muy
pobre a estos individuos. Por el contrario, si sobran valores enteros durante el
proceso de traslación los números no utilizados simplemente no se consideran.
El factor de wrapping se usa para intentar que el mapping genotipo-fenotipo
tenga más posibilidades de completarse con éxito debido a la reutilización del
genoma. Algunos experimentos llevados a cabo en O’Neill y Ryan (2003) para
dos tipos de problemas distintos muestran un efecto beneficioso cuando se utiliza
este parámetro respecto a cuando no se utiliza.

Figura C.1. Ejemplo de árbol de derivación para el problema de función booleana de paridad 3 par

En la figura C.1 se puede apreciar que el proceso de traslación para el ejemplo
genera la siguiente función booleana:
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and ( or ( d0 d1 ) d2 )

A partir de este momento el individuo, representado ahora por su fenotipo, puede
ser evaluado con la intención de asignarle un fitness.

C.2. Mapping en el Algoritmo de Evolución Gramatical de
Meta-gramáticas

Como se ha hecho en el apartado anterior para la evolución gramatical se
propone ahora un ejemplo para clarificar como funciona el proceso de mapping
genotipo-fenotipo en la evolución de las meta-gramáticas. En este caso dicho pro-
ceso de mapping será doble ya que existen dos cromosomas binarios y también
dos gramáticas. La intención es resolver de nuevo el mismo problema de función
booleana de paridad 3 par de manera que se pueda permitir la adaptación a cambios
en el entorno. En primer lugar es necesario definir las reglas de la meta-gramática o
gramática universal y ésta tarea se realiza por medio de la gramática C.2 en la que
se sigue un formalismo similar al adoptado en O’Neill y Ryan (2004). De hecho, el
problema de función booleana de paridad 3 es muy similar al problema de regresión
simbólica que se plantea en dicho trabajo.

Gramática C.2 Meta-Gramática para un problema de función booleana de paridad
3 par

<gramática> ::= ′ <expresión>::=′ ′ <def-operador>′ ( ′ <expresión>′ ′ <expresión>′ )
′|′ ′ <def-variable>′

′ <def-operador>::=′ <lista-operadores>
′ <def-variable>::=′ <lista-variables>

<lista-operadores> ::= <operador> ′|′ <lista-operadores>
| <operador>

<operador> ::= and | or | nand | nor
<lista-variables> ::= <variable> ′|′ <lista-variables>

| <variable>
<variable> ::= d0 | d1 | d2

En la gramática C.2 todos los śımbolos encerrados entre comillas simples, tales co-
mo ′ <expresión>::=′, ′ <def-operador>′, ′ <expresión>′, ′ <def-variable>′, ′ <def-
operador>::=′ y ′ <def-variable>::=′, son śımbolos terminales de la meta-gramática,
pero serán śımbolos no terminales en la gramática solución. También son śımbo-
los terminales de la meta-gramática los śımbolos and, or, nand, nor, (, ), d0, d1
y d2. Las variables d0, d1 y d2 representan los valores lógicos verdadero o fal-
so. Por su parte, los śımbolos <gramática>, <lista-operadores>, <lista-variables>,
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<operador> y<variable> son śımbolos no terminales de la meta-gramática. Especial
cuidado debe tenerse con el śımbolo |, que puede aparecer aislado o entre comillas
simples. En el primer caso corresponderá a la alternativa habitual en la notación
BNF aplicada a la meta-gramática, mientras que en el segundo será considerado un
śımbolo terminal de la meta-gramática que se convertirá en la alternativa habitual
en la gramática solución que se genere.

Desde el punto de vista práctico la primera regla de la meta-gramática especifica
el formato general que tendrán las reglas de las gramáticas solución. Esta estructura
define una expresión con dos posibilidades:

1. una definición de operador seguida de un par de expresiones encerradas entre
paréntesis o

2. una definición de variable.

Por tanto, bajo esta restricción las gramáticas solución tendrán un aspecto similar
al descrito por la gramática genérica C.3.

Gramática C.3 Esquema genérico de una gramática solución para el problema de
función booleana de paridad 3 par

<expresión> ::= <def-operador> ( <expresión> <expresión> )
| <def-variable>

<def-operador> ::= ?
<def-variable> ::= ?

En este punto es interesante comparar esta gramática con la C.1 que conteńıa
reglas similares pero lo haćıa de manera prefijada, tanto para los operadores como
para las variables. Aparte de la estructura genérica para una expresión, la meta-
gramática no impone ya restricciones a los conceptos de definición de operador y
definición de variable, siendo responsabilidad del propio proceso evolutivo la expan-
sión de estas definiciones a los valores concretos. Esta es la razón por la que en la
gramática C.3 aparece el śımbolo “?” (introducido en O’Neill y Ryan (2004)) asocia-
do al lado derecho de los śımbolos no terminales <def-operador> y <def-variable>.
Hay que recordar que estos dos śımbolos no terminales eran śımbolos terminales
en la meta-gramática. El dibujo completo se comprenderá más fácilmente si con-
tinuamos con el ejemplo. Suponiendo que la cadena binaria inicial del cromosoma
asociado a la meta-gramática es 00-10-01-01-11-00-11-01-10 (hay cuatro reglas co-
mo máximo para el no terminal <operador>, de ah́ı que se necesiten solo dos bits
para la representación), los procesos de transcripción y traslación en esta primera
evolución produciŕıan los resultados siguientes:

• Transcripción. La cadena binaria 00-10-01-01-11-00-11-01-10 se convierte en la
cadena entera 0-2-1-1-3-0-3-1-2.
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• Traslación. Mediante la cadena entera y las reglas de la meta-gramática C.2 se
construye una gramática solución. Como es habitual la cadena se lee de izquier-
da a derecha y cada entero ayuda a calcular la regla de producción a utilizar
mediante la aplicación de la ecuación 3.1. Partiendo del śımbolo inicial de la
meta-gramática, <gramática>, se lee el primer número entero, que corresponde
al valor 0. Se aplica la ecuación “Regla = 0 %4”, y se obtiene la primera regla
ya que es la única alternativa para el śımbolo inicial de la meta-gramática. Se
sustituye el śımbolo inicial por el lado derecho de la regla, generándose un nuevo
árbol de derivación y continuando el proceso de forma similar a como se expuso
en la explicación de la evolución gramatical estándar. La figura C.2 muestra el
proceso de derivación completo.

Figura C.2. Ejemplo de árbol de derivación para generar una gramática solución en el problema de
función booleana de paridad 3 par
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La primera evolución en el ejemplo proporciona una gramática solución en la
que solo se podrán utilizar los dos operadores lógicos or y nor, aśı como las dos
variables lógicas d0 y d2. Por tanto, los otros operadores lógicos posibles and y
nand no estaŕıan disponibles en la evaluación posterior de esta gramática solución.
Como tampoco lo estaŕıa la variable lógica d1. La ausencia de funciones y variables
puede ser una ventaja o una desventaja según el problema que se esté intentado
resolver. Si para la solución del problema las funciones and o nand no son necesarias,
una gramática solución como la derivada en el ejemplo puede ahorrar pasos en la
segunda evolución y también mejorará la evaluación final ya que no tendrá en cuenta
funciones que no contribuyen a la solución. Por el contrario, si dichas funciones
lógicas son determinantes para la solución, la segunda evolución, que parte de esta
gramática solución como se verá a continuación, no proporcionará un individuo
válido para resolver el problema booleano, siendo su fitness en la evaluación posterior
bastante malo, lo que redundará en una mayor posibilidad de desaparecer de la
población en generaciones sucesivas.

Escrito en forma de gramática, el resultado de la primera evolución que se ha
mostrado en la figura C.2 estaŕıa formado por las reglas de producción que se es-
pecifican en la gramática C.4.

Gramática C.4 Ejemplo de gramática solución evolucionada para el problema de
función booleana de paridad 3 par

<expresión> ::= <def-operador> ( <expresión> <expresión> )
| <def-variable>

<def-operador> ::= or | nor
<def-variable> ::= d0 | d2

Como puede apreciarse la gramática C.4 es una simplificación de la C.1 en cuanto
al número de operadores y variables lógicas que permite. Una vez terminada la
primera evolución se puede pasar a la segunda, donde se empleará la gramática
solución previamente evolucionada. En esta segunda evolución se emplea el segundo
cromosoma. Suponiendo que la representación binaria de este nuevo cromosoma
fuera 00-11-11-01-10-00-11, el proceso se llevaŕıa a cabo de forma similar al anterior.

1. Durante la transcripción la cadena binaria 00-11-11-01-10-00-11 se transforma
en una cadena entera equivalente: 0-3-3-1-2-0-3.

2. En la traslación se emplea la cadena entera para ir seleccionando las reglas de
producción apropiadas de acuerdo con la definición de la gramática solución C.4.
La figura C.3 resume la derivación completa.
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Figura C.3. Ejemplo de árbol de derivación para generar finalmente una función booleana de paridad 3
par

Es interesante destacar que en el proceso de derivación final se ha necesitado
utilizar parte de la cadena entera una segunda vez por medio del parámetro de
wrapping que se comentó anteriormente y es propio del algoritmo de evolución gra-
matical. De forma espećıfica, los valores 0-3-3 se han aplicado de nuevo en la parte
inferior derecha del árbol, para la expansión de los tres últimos śımbolos no ter-
minales, mientras que el resto de la cadena entera se ha omitido en este segundo
recorrido. Una vez terminado este proceso el individuo ha pasado a expresarse por
medio de su fenotipo final, que corresponde a la función booleana de paridad 3 par:

nor ( d2 or ( d0 d2 ) )

En este momento se podŕıa evaluar el individuo utilizando un conjunto de valores
de prueba o cualquier otro medio que permitiera asignar un fitness.
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Para el ejemplo analizado la ventaja de usar una evolución de meta-gramática
frente a la utilización de una gramática estática, como se hace en el caso de la
evolución gramatical estándar, podŕıa encontrarse principalmente en una mejor
adaptación a cambios en las funciones booleanas de paridad 3 par buscadas, situación
que podŕıa darse si por ejemplo cambian dichas funciones en tiempo real. En
cualquier caso la utilización del mismo ejemplo muestra cómo puede llegarse a una
solución mediante los dos algoritmos evolutivos, siendo decisión del diseñador uti-
lizar uno u otro mecanismo en función de las caracteŕısticas y objetivos del problema
a resolver.
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D

Repaso de la Planificación Clásica

La planificación es una de las actividades más empleadas en los agentes in-
teligentes y en los sistemas multi-agente. En el ámbito de la Inteligencia Artificial
la planificación surge a partir de investigaciones orientadas a la búsqueda en un
espacio de estados, la resolución de problemas y la teoŕıa de control, aśı como de
la necesidad de ofrecer respuestas a problemas planteados en la robótica y otros
dominios. Precisamente uno de los primeros sistemas de planificación importante
se denominó STRIPS y fue desarrollado por Fikes y Nilsson (1971) para el robot
Shakey. Como argumentan Russell y Norvig (2010) el lenguaje de representación
de STRIPS fue casi más importante de cara al futuro que el propio algoritmo de
planificación, hasta el punto de que según estos autores lo que se denomina lenguaje
clásico de planificación es precisamente el que se usaba en STRIPS. El principal pro-
blema de este lenguaje es que impone algunas restricciones en la representación de
las precondiciones y de los objetivos, los cuáles no pueden contener literales negados.
A partir de este lenguaje inicial se han propuesto algunos otros, como el Lenguaje
de Descripción de Acción, ADL, Pednault (1986) o el Lenguaje de Descripción del
Dominio del Problema, PDDL, Ghallab et al. (1998) siendo éste último el estándar
internacional en las competiciones de planificación. Estos nuevos lenguajes relajan
las restricciones del lenguaje clásico o ampĺıan sus posibilidades. Desde un punto
de vista práctico, en un sistema de planificación clásica se consideran tres tipos de
elementos básicos:

• Una descripción del entorno o estado que representaŕıa las creencias del agente.
Tradicionalmente la representación del entorno se lleva a cabo empleando lógica
proposicional o lógica de primer orden pero son posibles representaciones alter-
nativas. Desde el punto de vista formal la representación del estado normalmente
implica una conjunción de sentencias lógicas en las que se supone la Hipótesis del
Mundo Cerrado, por la cuál todo lo que no se describa en el estado se considera
falso.

• Un objetivo a satisfacer, que suele representarse también mediante fórmulas
lógicas.
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• Un conjunto de acciones u operadores que pueden llevarse a cabo en cada uno
de los estados. El conjunto de acciones es el verdadero motor de la planificación al
ser el mecanismo encargado de determinar qué hacer en cada uno de los estados
posibles y qué consecuencias se derivarán de la aplicación de cada acción.

La solución a un problema de planificación por tanto consiste en encontrar una
secuencia de acciones que permitan al agente alcanzar su objetivo, aplicando las
acciones apropiadas en cada uno de los estados desde una configuración o estado ini-
cial. Aunque existen muchos sistemas de planificación diferentes, para los propósitos
de esta tesis es suficiente con adoptar el formalismo de la planificación clásica co-
mentado anteriormente, en el que un operador o acción se caracteriza por un nombre
y tres tipos de listas:

1. Una lista de precondiciones que deben cumplirse en el estado actual para que
el operador o acción pueda aplicarse.

2. Una lista de añadidos, que representa la nueva información que se conside-
rará cierta como consecuencia de la aplicación del operador.

3. Una lista de borrados, que representa la información que dejará de ser cierta al
aplicar el operador.

El problema de planificación queda definido en estos términos como un problema
de búsqueda en el espacio de estados, desde el inicial hasta el objetivo. La aplicación
de los operadores contribuye en cada paso a incluir y/o quitar elementos de cono-
cimiento, es decir, modifica el estado actual. Existen dos alternativas principales
para llevar a cabo la búsqueda en el espacio de estados: búsqueda hacia adelante y
búsqueda hacia atrás.

• La búsqueda hacia adelante comienza en el estado inicial y aplica las acciones
a cada estado avanzando hacia el estado objetivo, si puede alcanzarse dicho ob-
jetivo. El problema de este tipo de búsqueda es su carácter exponencial ya que
hay que explorar una cantidad considerable de estados, incluso en problemas
pequeños. Esta es la principal razón por la que hasta finales de los años noventa
este mecanismo se consideró poco práctico. A partir de ese momento el uso de
heuŕısticas contribuyó a devolver esta alternativa al primer plano de actualidad

• En la búsqueda hacia atrás se parte del estado objetivo y aplicando las acciones
se trata de buscar la secuencia de pasos que conducen al estado inicial. La ventaja
de partida de esta alternativa es que en el estado actual solo hay que considerar
aquellas acciones que pueden conducir a dicho estado. Los problemas surgen
aqúı cuando no es fácil adivinar o deducir desde qué estado se pudo haber llegado
al actual.

Analizando los dos tipos de búsqueda más habituales la cuestión clave parece
encontrarse, según Russell y Norvig (2010), en el tipo de acciones que se aplican
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en cada una de ellas. Por un lado, en la búsqueda hacia adelante se trabaja con
acciones aplicables que son aquellas que podŕıan ser el siguiente paso en el plan.
Por otro, en la búsqueda hacia atrás lo pertinente es utilizar acciones relevantes,
es decir, aquellas que podŕıan ser el último paso en un plan que lleve hacia el estado
objetivo. En cualquier caso, ninguno de los dos tipos de búsqueda es lo suficien-
temente eficiente sin una buena función heuŕıstica. Este tipo de funciones estiman
la distancia entre el estado actual y el estado objetivo y son de gran utilidad para
guiar la búsqueda obviando estados que no conducen a ningún sitio. Se han plantea-
do muchas funciones heuŕısticas en planificación y no es éste el lugar idóneo para
repasarlas porque para los intereses de esta tesis se ha definido una heuŕıstica par-
ticular que resulta apropiada para el modelo de lenguaje basado en evolución, que
es el único modelo propuesto en el que se utilizan conceptos de planificación clásica
muy básicos. No obstante, las heuŕısticas también presentan algunos problemas de
inexactitud, de ah́ı que se hayan propuesto soluciones basadas principalmente en
grafos para resolverlos. Estudios muy detallados sobre la planificación pueden en-
contrarse en Allen et al. (1990), si se quieren revisar los primeros trabajos en el
campo y, de forma más actualizada en Ghallab et al. (2004) que constituye uno de
los trabajos más completos sobre esta disciplina.

Igual que ocurre con el aprendizaje por refuerzo son muchas las aplicaciones de la
planificación, tanto clásica como avanzada, en entornos muy diferentes. Centrando el
repaso en el área de la robótica una de sus aplicaciones más habituales se encuentra
en la determinación de rutas, donde hay problemas importantes, como el movimiento
en espacios continuos, la incertidumbre debida a la observación parcial del entorno
que aprecian los robots y los efectos no modelados o estocásticos que producen
sus propias acciones. Se pueden encontrar trabajos exhaustivos en estas ĺıneas en
Latombe (1991) y recientemente en Choset et al. (2004) o La Valle (2006). Por
encima de la planificación de rutas o movimientos, en la capa deliberativa de las
denominadas arquitecturas de tres capas, Gat (1998), también se suele hacer uso
de esta técnica para llevar a cabo tareas de toma de decisión o simplemente como
implementación de funciones cognitivas.

A diferencia del aprendizaje por refuerzo, la planificación que se utiliza en el
modelo de lenguaje basado en evolución se aplica de forma individual en cada robot,
de manera que no existen problemas de planificación multi-robot y no es necesario
implementar, modificar, ni llevar a cabo una revisión en este sentido. Por otro lado,
el objetivo de la planificación es simplemente la generación de sentencias a partir de
una gramática determinada, para lo cuál no se necesitan conceptos avanzados, siendo
suficiente con aplicar una planificación clásica como la descrita anteriormente con
las adaptaciones necesarias para la generación de un lenguaje. En términos sencillos
la planificación implementada propone esencialmente una búsqueda hacia adelante,
con utilización de una heuŕıstica basada en la intención comunicativa para resolver
el problema de las acciones aplicables.
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