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Resumen 

La creciente demanda de sistemas informáticos abiertos y con gran interacción entre cada una 

de sus partes, incluyendo también usuarios humanos, ha hecho aumentar el interés y el uso de 

sistemas donde múltiples agentes interactúan para alcanzar sus metas. Las interacciones 

pueden tener el objetivo de mejorar la eficiencia de los agentes aumentando el rendimiento 

del sistema, pero también pueden estar pensadas para posibilitar que nuevas metas —que un 

agente no sería capaz de alcanzar de forma individual— puedan ser conseguidas cuando 

varios de ellos trabajan en conjunto. En paralelo a este crecimiento, con el avance en el campo 

de investigación de los agentes software, y también por los recientes descubrimientos acerca 

de la importancia de determinados aspectos cognitivos en el proceso de toma de decisión y 

resolución de problemas, la idea de la inclusión de influencias cognitivas en el modelo de 

razonamiento de estos agentes se presenta como una alternativa muy atractiva para mejorar su 

comportamiento en general, y especialmente el social, en comparación con sistemas que no 

consideran estos aspectos en el diseño de soluciones para entornos complejos. 

Pensando en proveer una solución que pueda contribuir, de alguna manera, al avance en estas 

dos áreas, el presente trabajo presenta una arquitectura cognitiva para modelar agentes con 

habilidades sociales partiendo de una arquitectura base, que proporciona los comportamientos 

cognitivos reactivos y deliberativos de los agentes. La arquitectura ampliada debe aportar 

agentes cognitivos sociales capaces de afrontar mejor el aumento de la complejidad de los 

sistemas y presentar comportamientos más coherentes, explicables y más creíbles durante sus 

interacciones con los demás. Dos teorías sociológicas proponen los componentes y estructuras 

que han inspirado el desarrollo de esta arquitectura social, aportando mecanismos que 

permiten obtener una coordinación descentralizada en un entorno social dinámico y rico en 

interacciones: la Teoría de Roles y la Teoría de la Actividad. 

Los resultados alcanzados con el desarrollo de esta arquitectura dejan traslucir su capacidad 

para modelar agentes sociales cognitivos capaces de interactuar de forma personalizada entre 

ellos para la satisfacción de metas. Los nuevos componentes y mecanismos de la arquitectura 

han permitido conjugar y enriquecer los comportamientos reactivo-deliberativos de la 

arquitectura base con comportamientos sociales elaborados. 



 



 

Abstract 

The increasing demand for open computer systems with strong interaction between each of its 

parts, also including human users, has raised the interest in and increased the use of systems 

where multiple agents interact to achieve their goals. Interactions can aim to either improve 

the efficiency of agents for a better system performance or enable several agents working 

together to achieve goals that could not be reached by a single individual. In parallel to this 

growth, taking into account progress made in the research field of software agents and also 

the recent findings on the importance of certain cognitive aspects in decision-making and 

problem solving, the idea of including a cognitive influence in the reasoning model of these 

agents seems to be an attractive alternative which may improve their, especially social, 

behaviour, in comparison to systems that do not consider these aspects in designing solutions 

for complex environments. 

Aiming to provide a solution that can contribute, somehow, to progress in these two areas, 

this research presents a cognitive architecture for modelling agents with social skills, from the 

basis of an architecture that provides cognitive behaviours to reactive and deliberative agents. 

The extended architecture should provide social cognitive agents able to tackle the increasing 

complexity of systems and that can present more consistent, explicable and more credible 

behaviour in their interactions with others. Two sociological theories propose components and 

structures that inspired the development of this social architecture, providing mechanisms for 

obtaining decentralized coordination in a dynamic social environment, rich in interactions: 

Role Theory and Activity Theory. 

The results achieved with the development of this architecture reveal its ability to model 

cognitive social agents capable of personalized interactions with each other to reach their 

goals. The architecture's new components and mechanisms allowed to combine and enrich 

reactive-deliberative behaviours from the original architecture with elaborate social 

behaviours. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

 

 

 

Vivimos en un mundo interconectado y complejo, y parece ser que la tendencia es que estos 

adjetivos estén cada vez más presentes en muchos de los ámbitos de nuestras vidas. En el área 

de las ciencias de la computación y del desarrollo de software esta asertiva no podría ser más 

verdadera: en el actual escenario, crece la demanda por sistemas software en los que los 

distintos elementos que los componen sean capaces de interactuar los unos con los otros o 

trabajar de forma conjunta para resolver problemas que superan sus capacidades individuales. 

Además de esta demanda, muchas veces estos elementos deberán también ser capaces de 

operar en entornos dinámicos, heterogéneos e impredecibles. 

Son demandas que imponen una reevaluación en la manera de desarrollar software, 

requiriendo nuevos enfoques, nuevas metodologías y herramientas que puedan proveer tales 

características. Por si fuera poco, en determinadas áreas de investigación como, por ejemplo, 

la Inteligencia Artificial (IA) y otras dedicadas a las simulaciones computaciones o 

interacciones con usuarios, además de las demandas mencionadas, se añade el requisito de 

que los sistemas sean capaces de producir un “comportamiento que en el ser humano 

calificaríamos como inteligente” (Minsky, 1985), más creíble o por lo menos que se pueda 

razonar. 

En el esfuerzo por construir mejores sistemas software, a través del desarrollo y mejoras de 

modelos y tecnologías computacionales, desde hace cerca de 50 años, la IA y sus subáreas 

vienen recurriendo a fenómenos naturales de inteligencia y cognición, inspirándose en 

campos como la psicología, la neurociencia, las ciencias cognitivas y otros. 
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Algunos de los campos que, desde el principio, han sido de interés del área de IA son la 

solución de problemas, la planificación, la representación de conocimiento, las heurísticas y el 

reconocimiento de patrones (Shapiro, 1992; Feigenbaum y Buchanan, 1993; Crevier, 1993; 

Russell y Norvig, 2004). En los últimos años, nuevos temas han sido incluidos, como por 

ejemplo, los estudios sobre sistemas adaptativos, procesamiento de lenguaje natural, visión 

computacional, aprendizaje, interacción y comunicación, y la investigación del tema central 

de esta tesis, los llamados Agentes Inteligentes. 

Los Agentes Inteligentes o Agentes Software son sistemas capaces de operar de forma 

proactiva, de reaccionar a los cambios de entorno y otras características muy adecuadas para 

manejar el dinamismo, la heterogeneidad y la imprevisibilidad de los nuevos escenarios 

(Jennings, 2001). Por las propiedades que presentan, están atrayendo la atención de los 

desarrolladores de software que buscan una solución más apropiada para resolver sus 

problemas. 

Aunque se trate de un área prometedora, se puede decir que los Agentes Software todavía se 

encuentran en su niñez y que se necesitan muchos esfuerzos (metodologías, herramientas, 

lenguajes, etc.) para que puedan ser utilizados a gran escala. Intentando avanzar en las 

tecnologías para la construcción de estos sistemas software, la investigación en el área de los 

Agentes ha buscado inspiración en el desconocido funcionamiento de la mente humana, a 

través del área interdisciplinaria de las Ciencias Cognitivas. Como consecuencia han surgido 

las arquitecturas cognitivas para agentes ⎯inspiradas en el comportamiento cognitivo 

humano (Laird, Newell, y Rosenbloom, 1987; Liu, 1996; Meyer y Kieras, 1997; Anderson y 

Lebiere, 1998)⎯ como un marco genérico para la especificación de modelos computacionales 

para agentes (Sun, 2006). Una arquitectura cognitiva propone los procesos computacionales 

para que sus agentes actúen de manera flexible para lograr sus objetivos, normalmente a 

través de un ciclo continuo de percepción sensorial, cognición/toma de decisiones y acción. 

Una de las razones para el interés en las arquitecturas cognitivas es la fuerte creencia de que 

sus modelos computacionales pueden ofrecer mejoras al proceso de razonamiento de los 

agentes. Lo que se espera es que ellas puedan contribuir para afrontar no sólo el aumento de la 

complejidad de los sistemas —mejorando su funcionamiento—, sino también para 

proporcionar soluciones más efectivas a los problemas ya existentes en el área de sistemas 

software (Sun, 2007). 
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Por los posibles beneficios que los sistemas cognitivos artificiales en general pueden ofrecer a 

las ciencias de la computación, la investigación en este área ha crecido en los últimos años. 

Desde 2007, por ejemplo, la División de Tecnologías de la Información y Comunicación de la 

Unión Europea financia EUCOG1, una red europea para la promoción y el avance de los 

sistemas cognitivos artificiales, interacción y robótica. Actualmente se encuentra en su tercer 

programa (EUCogIII, 2012-2014) y cuenta con más de 700 investigadores de diferentes 

universidades y centros de investigación, de áreas tan diversas como las Ciencias de la 

Computación, las Ingenierías, la Psicología, las Ciencias Cognitivas, la Biología, la 

Neurociencia, la Filosofía, la Lingüística, entre otras. Lo que esta iniciativa demuestra, entre 

otras temas, es la necesidad del desarrollo de sistemas cognitivos cuyos elementos sean 

capaces de interactuar los unos con los otros y con la perspectiva de mostrar ese 

“comportamiento que calificaríamos como inteligente”. 

 

1.1. Objetivos 

Ante las demandas mencionadas ⎯interacción, actuación más flexible, mejoras en el proceso 

de razonamiento de los agentes etc.⎯, se plantea el desarrollo de una arquitectura cognitiva 

de carácter social para agentes software, capaz de dar respuesta a dichas demandas sin perder 

de vista la perspectiva de que, debido a la complejidad inherente de este tipo de sistemas, 

resulta completamente inadecuado e indeseable que el desarrollador de sistemas en el que 

participe este tipo de agentes deba construir desde cero los mismos cada vez que afronte su 

construcción en un nuevo contexto. Es por ello que el planteamiento aquí presentado es el de 

que la arquitectura propuesta sea capaz de distinguir los diferentes tipos de conocimiento y 

operación que la compongan, separando lo esencial, lo funcional y lo contextual de dicha 

arquitectura para facilitar la reutilización y simplificar la creación de nuevos sistemas de este 

tipo. 

Con tal fin, el enfoque propuesto en el presente trabajo de tesis es el de ampliar una 

arquitectura cognitiva previamente validada para que sus agentes, cuyas capacidades sociales 

no habían sido desarrolladas, sean capaces de exhibir comportamientos de ese tipo, de modo 

que sean más ricos y más versátiles que los obtenidos a partir de las arquitecturas puramente 

racionales tradicionales. 

                                                  
1 http://www.eucognition.org/ 
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La arquitectura en cuestión es COGNITIVA (Imbert, 2005), una arquitectura cognitiva para 

modelar agentes con comportamiento influido por características individuales y emociones, 

propias y de otros agentes, que en su momento había propuesto la existencia de un nivel 

social destinado a la generación de estos comportamientos sociales, más o menos complejos. 

Sin embargo el esfuerzo de la especificación de esta arquitectura se centró en el desarrollo de 

los llamados niveles reactivo y deliberativo, dejando dicho nivel social únicamente esbozado. 

En tal estado, este nivel distaba mucho de ser capaz de cubrir la complejidad de los 

comportamientos sociales perseguidos, por lo que se mostró como una apropiada base para el 

presente trabajo de tesis. 

El trabajo aquí presentado tiene, así, el objetivo de ampliar COGNITIVA, desarrollando una 

arquitectura social para agentes cognitivos que sean capaces de interactuar los unos con los 

otros para la satisfacción de metas y responder oportunamente a los cambios que pudieran 

producirse en el entorno. La interacción puede tener el objetivo de que un agente pueda 

alcanzar una meta de una manera más eficiente, buscar mejorar su rendimiento en el sistema 

o, simplemente, encontrar un modo alternativo para satisfacer sus necesidades, evitando 

limitaciones en su capacidad resolutoria de problemas; pero también puede ser el de permitir 

que nuevas metas que no puedan ser alcanzadas por un agente de forma individual puedan ser 

conseguidas cuando distintos agentes trabajan en conjunto. Para el desarrollo de esta 

arquitectura social, el modelo propuesto debe considerar el comportamiento cognitivo de los 

agentes, planteando nuevos componentes y mecanismos que permitan conjugar y enriquecer 

los comportamientos reactivo-deliberativos primigenios con comportamientos sociales 

elaborados. Los comportamientos cognitivos sociales generados deberán permitir ofrecer 

interacciones personalizadas al resto de los agentes. 

Las posibilidades de aplicación de una arquitectura de este tipo son muy variadas. A modo de 

ejemplo, la aplicación inmediata a la que será destinada, una vez desarrollada y evaluada 

satisfactoriamente, es la de la simulación de agentes en entornos de entrenamiento y 

enseñanza, dentro de las líneas de investigación que se llevan a cabo en el Laboratorio 

Decoroso Crespo de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, 

laboratorio que generosamente ha puesto a disposición del este trabajo de investigación sus 

recursos para posibilitar su desarrollo y obtención de los resultados que en el resto del 

presente documento se relatan. Sin ánimo de ser exhaustivos, la aplicación que desde este 

laboratorio se quiere dar a los resultados de este trabajo de investigación es el de que es 

posible mejorar los entornos virtuales de enseñanza y favorecer el aprendizaje si se incluyen 
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elementos considerados como naturales y cercanos al usuario-estudiante humano que lo 

utilice, como por ejemplo la presencia de otros estudiantes con quienes interactuar o un 

profesor que pueda dirigirle, de modo que el proceso sea más eficiente. En muchos casos no 

se puede contar con dichos recursos y la arquitectura podría proveer estos personajes 

cuidando de que su comportamiento fuera lo más coherente o creíble posible, hasta el punto 

de que el estudiante pudiera interactuar con los demás individuos sin preguntarse si éstos son 

o no manejados otros usuarios humanos, para concentrarse así en el proceso mismo de 

enseñanza-aprendizaje. 

Respecto a otras áreas de aplicación, la arquitectura también podría ser utilizada para la 

reproducción de determinados fenómenos sociales, como una herramienta para el estudio y la 

comprensión de los mismos. En algunos campos de investigación donde los recursos son de 

difícil acceso o que la ventana del tiempo de observación ⎯que permita obtener datos o 

conclusiones⎯ es demasiado grande, las simulaciones computaciones son una interesante 

herramienta a considerar. Las simulaciones también son útiles para aquellos casos en los que 

la simple presencia de observadores puede distorsionar la realidad y corromper los resultados, 

o cuando se plantea mejorar la preparación de futuros experimentos reales. 

 

1.2. La Especificación de los Comportamientos Sociales 

Para especificar la arquitectura social propuesta a partir de COGNITIVA se ha realizado un 

análisis comparativo entre los sistemas de agentes y los sistemas sociales naturales, como 

modo de descubrir qué elementos es preciso incorporar en la nueva arquitectura. Este análisis 

ha permitido constatar, por ejemplo, que la implantación de una arquitectura de agentes 

sociales requiere la revisión y/o la inclusión de una serie de conceptos relacionados con 

procesos sociales, como pueden ser la comunicación y la coordinación entre las partes 

involucradas. Lejos de ser una aproximación ingenua, desde ya hace algún tiempo los 

sistemas sociales naturales son utilizados como fuente de inspiración para la investigación en 

el área de agentes (Steels, 1990; Assad y Packard, 1992). No obstante, contar simplemente 

con la comparación natural que se puede establecer entre un sistema de agentes y los procesos 

sociales en los que nos vemos involucrados diariamente, sí que podría ser una opción 

demasiado simplista. 

Así, para la especificación de los comportamientos sociales propuestos, se han analizado 

algunas arquitecturas cognitivas o marcos sociales, con el fin de conocer cómo otros autores 
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afrontaron este problema. Además, para aportar fundamentos teóricos de una manera más 

formal para la especificación de los componentes de una arquitectura social de agentes, se ha 

recurrido a dos enfoques sociológicos centrados en el estudio de las interacciones sociales 

humanas: la Teoría de Roles (Biddle, 1986), y más ampliamente, la Teoría de la Actividad 

(Bannon y Bødker, 1991; Ryder, 1998). El objetivo ha sido el de que ayuden a identificar los 

distintos elementos presentes en los procesos intrínsecos de la interacción entre individuos, 

permitiendo especificar los componentes y mecanismos que ha sido preciso desarrollar. 

 

1.3. Estructura de la Tesis 

A lo largo de los siguientes capítulos se va presentar la especificación de la arquitectura social 

propuesta, definiendo sus componentes y procesos. Además de este apartado introductorio, 

para la contextualización y presentación del objetivo de la investigación, el presente 

documento está organizado en otros capítulos, de la siguiente forma: 

Capítulo 2, “Estado de la Cuestión”. Presenta una revisión del paradigma de los agentes 

software y de los sistemas multiagente, discutiendo algunos temas relacionados 

con ellos como, por ejemplo, los elementos de infraestructura de un sistema de 

agentes. También se mencionan algunas de las arquitecturas cognitivas sociales 

más destacadas hasta la actualidad haciendo un análisis de las mismas. Se 

presentan aún la Teoría de Roles y la Teoría de la Actividad, fundamentos 

teóricos utilizados para la propuesta de los componentes y procesos de la 

arquitectura social. 

Capítulo 3, “COGNITIVA”. Aunque la arquitectura que se ha utilizado como base para esta 

investigación pudiera ser considerada como parte del estado de la cuestión de esta 

investigación, se ha optado por destacarla en un capítulo especial. Esa elección se 

debe a la necesidad de especificar con detalle todo lo que va a ser utilizado para el 

diseño del agente cognitivo pensado para la arquitectura social propuesta y 

facilitar la comprensión de los ajustes sugeridos para su estructura. El capítulo 

estará así, totalmente dedicado a la descripción de los niveles reactivo y 

deliberativo de la versión original de COGNITIVA. 

Capítulo 4, “Planteamiento de la Solución, Premisas e Hipótesis de Trabajo”. Se 

identifican en este capítulo los planteamientos elaborados para alcanzar el 



 

 7 

objetivo presentando, así como las premisas e hipótesis adoptadas en esta 

investigación. 

Capítulo 5, “Arquitectura Cognitiva para Agentes Sociales en Entornos Cooperativos 

Complejos”. Se especifica la arquitectura social completa, presentando sus 

componentes y la relación entre ellos, sus procesos, y también los ajustes en los 

niveles reactivo y deliberativo preexistentes, necesarios para que todos ellos estén 

completamente integrados. 

Capítulo 6, “Concreción Funcional de la Arquitectura Cognitiva para Agentes Sociales”. 

Este capítulo está reservado al planteamiento de la concreción funcional de la 

arquitectura especificada en el capítulo 5, ya que se ha adoptado la misma 

metodología de una especificación abstracta y luego una concreción funcional que 

ha sido utilizada para el desarrollo original de COGNITIVA. 

Capítulo 7, “Concreción Contextual de la Arquitectura Cognitiva para Agentes 

Sociales”. Se detallan los elementos que deberán ser especificados durante la fase 

de concreción contextual. Para poder ejemplificarlo, se ha seleccionado un 

escenario de aplicación sobre el que se desarrollará esta concreción contextual. 

Capítulo 8, “Evaluación de la Arquitectura Propuesta”. En este capítulo se presenta el 

diseño de los distintos estudios que se realizan con el objetivo de validar las 

hipótesis planteadas para este trabajo, descritas en el capítulo 4. 

Capítulo 9, “Resultados Obtenidos en la Evaluación de la Arquitectura”. Se presentan los 

resultados obtenidos en los estudios realizados de acuerdo al diseño descrito en el 

capítulo anterior, incluyendo su discusión. 

Capítulo 10, “Conclusiones y Líneas de Trabajo Futuro”. Se presentan las conclusiones 

que han sido extraídas de esta investigación y los trabajos y propuestas que se 

plantean como futura continuación del presente trabajo de tesis. 
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Capítulo 2 

Estado de la Cuestión 

 

 

 

 

Para profundizar en la discusión sobre las arquitecturas cognitivas sociales, este capítulo 

empieza presentando algunas definiciones, características y propiedades relacionadas con el 

paradigma de desarrollo de los agentes software, dando énfasis primeramente a la actuación 

aislada de estos agentes. Cuando ya se empieza a hablar del diseño de un sistema de agentes 

capaces de presentar comportamientos sociales, inmediatamente surgen una serie de nuevas 

características que estos agentes deberán presentar y también cuestiones relacionadas con su 

conducta en un sistema. Algunas de las más recurrentes en la comunidad de investigadores 

del área están asociadas a cómo los agentes se comunican entre ellos, cómo se coordinan para 

la ejecución de sus actividades, o cómo se comportan en un entorno abierto respecto a las 

normas definidas para el sistema.  

La característica interdisciplinar de estos fenómenos de interacción, comunicación y 

coordinación permite que áreas no tradicionalmente relacionadas con la ingeniería o con la 

informática se conviertan en potenciales fuentes de inspiración a la hora de estudiar procesos 

sociales aplicables a un sistema de agentes. En el caso específico de esta arquitectura, dos 

teorías sociológicas parecen adecuarse muy bien como base teórica a la hora de realizar un 

modelo de alto nivel o abstracto de distintos procesos sociales. Como se ha mencionado al 

principio, las dos teorías que aportarán esta base para la evaluación de procesos sociales a 

incluir son la Teoría de Roles y la Teoría de la Actividad.  

La fundamentación que estas teorías ofrecen se presenta en el apartado 2.2 de este capítulo. 

Lo que se aspira es que los modelos que ellas proponen para la organización humana en el 

desarrollo de sus actividades sean utilizados como metáforas para la definición y/o 
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verificación de los elementos que deben ser considerados en la especificación de un sistema 

de agentes. Disponer de una teoría que intente explicar el comportamiento humano en 

sociedad puede ser una aproximación bastante útil como punto de inicio en la definición de 

componentes que sean capaces de representar el carácter social de los agentes de un sistema u 

organización, posibilitando también la definición de una infraestructura social. Algunos de 

estos elementos de infraestructura se describe en este capítulo para conocer las soluciones que 

él área presenta para cada uno de ellos. 

Una vez establecidos estos marcos de referencia, se analizan algunas arquitecturas cognitivas 

sociales que actualmente se encuentran en uso/desarrollo con el fin de conocer de que manera 

ellas tratan los procesos intrínsecos de este tipo de propuesta y también se evalúan algunos 

marcos sociales basados en roles. 

 

2.1. Los Agentes Software 

El término agente, definido por la Real Academia Española como “persona que obra con 

poder de otra; persona que tiene a su cargo una agencia para gestionar asuntos ajenos o prestar 

determinados servicios; dicho de una persona o de una expresión que designa a la persona, 

animal o cosa que realiza la acción del verbo”2, cuando es definido bajo el punto de vista de 

su área de origen, la Inteligencia Artificial, se convierte en un término bastante complejo. En 

la comunidad científica del área de los llamados Agentes Inteligentes no existe un concepto 

consensuado del mismo, de modo similar a como el concepto de “inteligencia” es 

controvertido entre los miembros de la comunidad de Inteligencia Artificial. 

En la bibliografía disponible, se pueden encontrar definiciones consideradas muy amplias o 

complementarias las unas a las otras. Cada una de las diversas áreas de investigación que 

utilizan esa tecnología (como por ejemplo, la robótica, la ingeniería de software, las redes de 

ordenadores, las ciencias cognitivas, la semiótica, la biología, la psicología y posiblemente 

otras), desarrollaron, bajo sus perspectivas particulares, una serie de definiciones y también de 

nombres para estos agentes. 

Algunas definiciones que utilizan vocabulario propio de este área de estudio y que delimitan 

mejor esa tecnología son: 

                                                  
2 Algunas acepciones del término según el Diccionario de la Real Academia Española, 22.ª edición (2001) del 
DRAE, España. 
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Un Agente es un sistema situado en y dentro de un entorno, del cual percibe y 

sobre el que actúa continuamente en busca de su propia agenda, con el objetivo de 

aplicar el conocimiento adquirido en un momento futuro. (Franklin y Graesser, 

1996) 

Agentes son sistemas computacionales que habitan un ambiente complejo y 

dinámico, sensorean y actúan autónomamente en este ambiente, realizando de este 

modo una serie de metas y tareas para las cuales fueran proyectados. (Maes, 1995) 

Un agente es un sistema computacional que está situado en algún entorno y que 

es capaz de una actuación autónoma en este entorno para alcanzar los objetivos 

para los que fue diseñado. (Wooldridge, 2002)  

Una definición muy apropiada, en términos de una estructura de programación es presentado 

por Sterling y Taveter (2009): 

while agente_no_ha_completado_sus_objetivos 

percibir_el_entorno(); 

actualizar_base_de_conocimiento(); 

razonar(); 

elegir_acciones(); 

actuar(); 

end while 

Bucle de ejecución de un agente abstracto. Traducido y Adaptado de Sterling y Taveter (2009). 

Aunque sean ligeramente distintas, se puede observar que estas definiciones de agente 

coinciden en tres atributos mínimos que deben tener. El primero es la autonomía, relacionado 

con la capacidad que tiene un agente de ejercer control sobre sus propias acciones. El segundo 

es la proactividad, que se refiere a que un agente debe tener propósitos e iniciativa, es decir, 

debe ser capaz de exhibir un comportamiento orientado al cumplimiento de metas. El tercer 

atributo es la reactividad, relacionado con su capacidad de percibir los cambios ocurridos en 

su entorno y de responder a estas modificaciones para satisfacer a sus objetivos. Se puede 

incluir aún un cuarto atributo, que estaría implícito en la definición de los agentes, la 

persistencia. Este atributo es utilizado como sinónimo de continuidad temporal y se refiere a 

la capacidad de un agente para mantener un estado interno coherente a lo largo del tiempo. 

Otros atributos que son considerados deseables por muchos autores, convierten al agente en 

un agente cognitivo (Labidi y Lejouad, 1993), un agente que es capaz de razonar sobre una 

base de conocimiento. Éstos son: 
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§ intencionalidad: un agente debe guiar su comportamiento por una serie de situaciones 

deseables. Una intención es una declaración explícita de las metas del agente y de los 

medios para llegar a ellas; 

§ racionalidad: un agente debe ser capaz de justificar sus decisiones a través de criterios 

de evaluación de acciones y de selección; 

§ compromiso: supone que cada uno de los agentes cumplirá con el plan con el que se 

comprometió en el sistema; 

§ adaptabilidad: capacidad del agente para controlar sus aptitudes y su comportamiento 

de acuerdo al rol que asuma en el sistema;  

§ inteligencia: un agente es dicho inteligente si es racional, intencional y adaptable. La 

inteligencia también está asociada al conjunto de recursos que dispone y que habilitan 

al agente a decidir qué acciones debe ejecutar, incluyendo la capacidad para tratar 

ambigüedades. 

El conjunto de los atributos que el agente posea determinará su comportamiento y su 

capacidad para atender a las necesidades de las aplicaciones desarrolladas con esta tecnología. 

Algunas de las aplicaciones actuales donde el paradigma de los agentes se ha ajustado muy 

bien son aquellas utilizadas para la representación de un usuario en el mundo virtual, en las 

aplicaciones gráficas de entretenimiento (juegos de ordenador, guías virtuales visuales), como 

asistentes personales, agentes asistentes Web, control logístico de productos/optimización de 

la cadena de suministro, aplicaciones militares como la limpieza de minas en áreas de guerra, 

etc. 

Por el carácter interactivo que los sistemas computacionales actuales exige, uno de los 

atributos actuales más deseados para un agente es que, en lugar de trabajar de forma aislada, 

sea capaz de interactuar con otros, sean ellos usuarios humanos u otros agentes. De hecho, 

según Wooldridge (2002), un conocido slogan de la comunidad del área de agentes es “una 

cosa que no existe es un sistema monoagente”; hasta en el más simple de los subsistemas, un 

agente necesita interactuar con otro(s) para conseguir realizar alguna tarea. En este caso el 

sistema estaría compuesto por un conjunto de agentes autónomos que interactuarían los unos 

con los otros. Los objetivos de la interacción podrían ser desde alcanzar metas comunes o 

particulares o, simplemente, promover la comunicación entre los distintos componentes 

necesarios para la gestión de un sistema. También se añade que en tal tipo de sistemas los 

agentes generalmente poseen diferentes capacidades y/o conocimiento, y necesitan cooperar, 
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coordinarse y/o negociar entre ellos para alcanzar sus objetivos, de modo similar a como 

hacemos nosotros en nuestra vida en sociedad (Wooldridge, 2002). 

Otra forma de definir los agentes en tales sistemas es que son entidades heterogéneas que 

necesitan trabajan conjuntamente para resolver problemas que superan el conocimiento o las 

capacidades individuales de cada uno (Ferber, 1999). 

Así, las características distintivas que presentan de acuerdo con Jennings et al. (1998) son: 

§ los distintos agentes son autónomos, distribuidos, posiblemente heterogéneos y 

pueden ser individualistas o cooperativos; 

§ cada agente tiene información incompleta o capacidades limitadas para resolver un 

problema; 

§ no existe un control global del sistema y los datos están descentralizados; 

§ el sistema es usualmente abierto. 

Con estas características, desde el punto de vista de la ingeniería, las ventajas que pueden 

ofrecer van desde la posibilidad de proveer robustez (a partir de la redundancia), eficiencia (a 

partir del paralelismo), tolerancia a fallos (distribución), hasta la capacidad para resolver 

problemas en los que los datos, servicios o el control estén distribuidos. 

Respecto a la utilización de estos sistemas, los ejemplos de aplicaciones pueden ser muy 

heterogéneos: control de la carga de trabajo de componentes distribuidos, para la distribución 

de una base de datos en sitios replicados, estudio y la simulación del comportamiento del 

consumidor, análisis del tráfico en grandes ciudades, investigación sobre el crecimiento y la 

decadencia de civilizaciones antiguas, simulación de sistemas inmunológicos, de sistemas de 

defensa (Thompson y Ghanea-Hercock, 2005), estudio de la diseminación de epidemias, 

riesgos de ataques biológicos, para el control de enfermedades (Sharma, y Shadabi, 2008), 

etc. 

Merece la pena mencionar también su utilización en la industria del cine, para la creación de 

aplicaciones gráficas animadas. Uno de los ejemplos más representativos son las animaciones 

para películas utilizando el software Massive3. Pixar, Sony Pictures Imageworks, 

ImageMovers Digital, Dreamworks Animation, Rhythm & Hues, Digital Domain, Framestore 

CFC y The Mill son algunos de los estudios que ya han utilizado los agentes para la 

                                                  
3 http://www.massivesoftware.com/applications.html 



 

 14 

preparación de escenas de películas y videojuegos como por ejemplo, una de las escenas de 

batallas de la película El Señor de los Anillos. 

 

2.2. Comportamientos Sociales 

 2.2.1. Teoría de Roles 

La Teoría de Roles es una perspectiva en sociología y psicología social utilizada para analizar 

las diversas formas de un sistema social, propuesta por los trabajos teóricos de los sociólogos 

George H. Mead, Jacob L. Moreno y Ralph Linton. Cada rol social es un conjunto de 

derechos, deberes, expectativas, normas y comportamientos que una persona tiene que hacer 

frente y cumplir. El modelo se basa en la observación de que las personas se comportan de 

una manera predecible, y que el comportamiento de un individuo es determinado por el 

contexto, basado en una posición social y otros factores. 

Según el sociólogo Biddle (1986), esta teoría se refiere a una de las características más 

importantes de la vida social, los patrones característicos de comportamiento o roles. Se 

presupone que las personas son miembros de posiciones sociales (roles) y mantienen 

expectativas acerca de sus propias conductas y de las conductas de otras personas. De acuerdo 

con Biddle (1986), cinco diferentes perspectivas de la Teoría de Roles pueden ser destacadas: 

• funcional: el desarrollo de un rol atiende a normas sociales compartidas sobre este rol; 

•  simbólico-interaccionista: examina el desarrollo de un rol como el resultado de la 

interpretación individual del comportamiento resultante; 

• estructural: hace hincapié en la influencia de la sociedad en lugar del individuo en los 

roles; 

• organizacional: examina el desarrollo de los roles en las organizaciones; 

• cognitiva: entiende los roles como una relación entre expectativas y comportamientos; 

De estas perspectivas, el enfoque funcionalista es el más considerado por los estudios sociales 

y considera un rol como el conjunto de expectativas que la sociedad otorga a los individuos y 

en el cual, una institución social es formada por un grupo de roles asociados. Para simplificar, 

Biddle (1986) afirma que, en términos abstractos, un rol tiene el mismo significado sugerido 

por el sentido común, proporcionando derechos y deberes. 
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Turner apud (1968) Boella y van der Torre (2007) definen cuatro tipos de roles: (i) los roles 

básicos, tales como el género y los roles de edad (joven, adulto, etc) – estipulados por la 

sociedad en general, (ii) los roles de estado estructural, como los profesionales, asociados a la 

estructura particular de una organización, (iii) roles como grupos funcionales, como por 

ejemplo el rol de mediador o de líder – reconocidos más bien por la cultura del grupo, y (iv) 

los roles de valor —como héroe, traidor, que encarnan los valores del grupo. 

La Teoría de Roles que aquí se utiliza está centrada en los roles del segundo tipo. Los 

sociólogos generalmente se refieren a ella desde un punto de vista funcional o simbólico-

interaccionista y sus propuestas más relevantes sobre el comportamiento social humano son:  

• la división del trabajo en la sociedad, la interacción entre posiciones especializadas 

heterogéneas llamadas roles; 

• los roles son asumidos por individuos; 

• los roles se rigen por normas sociales —formas de comportamiento e interacción 

apropiados, esperados y permitidos; 

•  los roles sociales llevan asociados costes para sancionar a aquellos individuos que 

violen las normas definidas, y 

• la capacidad de anticipar las recompensas y castigos es lo que explica que los 

individuos estén conformes con seguir las normas. 

Para Merton (1957), los roles están asociados a un estado, y para cada estado social que un 

individuo tenga, hay una serie de roles (role-set) que él puede llevar a cabo. El autor también 

menciona que en nuestra sociedad, cada individuo, inevitablemente, ocupa varios estados 

(status-set) y por lo tanto, múltiples roles. 

 

2.2.2. Teoría de la Actividad 

La Teoría de la Actividad4 fue desarrollada en la antigua Unión Soviética en los años 1930 

como una propuesta alternativa a lo que prevalecía en el área de psicología en el occidente, 

mayormente el behaviorismo y la psicoanálisis (Kuutti y Bannon, 1993). Su principal 

proponente ha sido Alexei N. Leont'ev (1903-1979) pero otros nombres muy importantes 

                                                  
4 Kuutti (1995) explica que la utilización del término “Teoría de la Actividad” como traducción del término ruso 
“dejatel’nost” en realidad no consigue expresar con exactitud la connotación que éste tiene que es “hacer con el 
objetivo de transformar algo”, pero este es el término que se ha establecido en la comunidad científica.  
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asociados a su formulación son Lev Vygotsky (1896-1934), Sergei Rubinshtein (1889-1960) 

y Aleksander Lúriya (1902-1977). No se trata exactamente de una teoría sino más bien de un 

modelo psicológico cuya base de análisis es la actividad/trabajo humano, un modelo en el 

cual la actividad humana está dirigida por ciertas necesidades para alcanzar ciertos propósitos 

(Bannon y Bødker, 1991).  

Según Ryder (1998), un resumen de lo que trata la Teoría de la Actividad es: 

una actividad es desarrollada por un agente humano (sujeto) que está motivado 

por la solución de un problema o un propósito (objeto), mediado por instrumentos 

(artefactos) en colaboración con otros (comunidad). 

Para Leont'ev, el concepto de actividad responde a una necesidad especifica de un agente 

activo: que él se mueve en dirección a un objetivo y concluye su actuación cuando lo ha 

satisfecho. Otra forma de expresarlo es decir que el concepto de actividad está conectado al 

concepto de motivación: las actividades son convertidas en hechos a través de una serie de 

acciones subordinadas a la idea de un objetivo. Así, la intención final de este modelo es 

explicar las razones por las que nos movemos en el mundo y qué es lo que nos motiva a 

actuar en nuestro entorno. 

Para entender la Teoría de la Actividad es necesario conocer los cinco principios básicos que 

la componen. Ellos son: 

• orientación a objeto: este principio define que las actividades humanas son 

traducidas a la realidad a través de un conjunto de acciones relacionadas con un 

objetivo consciente; por detrás de nuestras actividades hay una intencionalidad, una 

motivación a algo; un objeto, cuya transformación nos lleva al resultado que 

deseamos, y que puede tener propiedades físicas, químicas, biológicas pero también 

sociales y culturales; 

• internalización/externalización: la internalización se corresponde con los procesos 

mentales; son potenciales interacciones sin la realización real de la manipulación de 

los objetos (simulaciones mentales, imaginación, la consideración de planes 

alternativos). La externalización es el proceso que transforma actividades internas 

en externas y es especialmente importante cuando se necesita colaboración entre 

distintas personas para la coordinación de las actividades; 

• mediación: es considerado uno de los conceptos centrales en la teoría, ya que toda 

ella se ha originado de la idea de Vygotsky de que las interacciones entre humanos 
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en un entorno no se dan de forma directa, sino a través de instrumentos, idea que 

luego fue desarrollada por Leont’ev. El concepto se refiere a los medios, que 

pueden ser tanto físicos como psicológicos (herramientas, máquinas, gestos, 

procedimientos de operación, planes, heurísticas, guiones, experiencias individuales 

o colectivas, lenguajes, etc.), y son lo que posibilita la interacción de los individuos 

en el entorno. El principio va más allá afirmando que los instrumentos posibilitan 

nuestra actuación pero a la vez limitan el modo como actuamos, impidiéndonos, 

muchas veces, actuar de otra manera, según sea la costumbre establecida o cómo de 

largo haya sido el tiempo en que los instrumentos hayan venido siendo utilizados. 

Los instrumentos son también un reflejo de las experiencias de otras personas que 

intentaron resolver problemas similares anteriormente y pueden haber sido 

modificados (actualizados) para aumentar la eficiencia de la actividad. En este 

sentido, los instrumentos son interpretados como una forma de acumulación y 

transmisión de conocimiento social; 

• estructura jerárquica de la actividad: la unidad básica de análisis es una actividad 

dirigida a un objeto que la motiva. Las actividades están compuestas por acciones 

orientadas a objetivos, acciones que deben ser realizadas para conseguirlo. Las 

acciones son siempre conscientes y, distintas acciones pueden llevar a conseguir el 

mismo objetivo. Las acciones son implementadas a través de operaciones 

automáticas y pueden ser alteradas dinámicamente si hay cambios en las 

condiciones que las iniciaran; 

• desarrollo: describe que una actividad está en continuo desarrollo, por lo tanto no 

son entidades estáticas, tampoco rígidas. El desarrollo de una actividad es no lineal 

y descontinuo, es decir, que puede ser desarrollada de distintas maneras. 

En los años 80/90, la Teoría de la Actividad fue muy utilizada en áreas como educación, 

ciencias sociales, antropología, dando lugar a dos congresos internacionales en torno a este 

tema y también a 10 años de publicación del periódico “Multidisciplinary Newsletter for 

Activity Theory”. En esta misma época, Engeström (1987, 1999, 1999a) la revisó y propuso 

nuevas interpretaciones y su clasificación en tres distintas generaciones. 

La primera generación está marcada por el concepto de mediación de Vygotsky. Durante este 

periodo, los estudios enfocaban solamente la actividad de los individuos. La figura 2.1 

representa la relación entre el sujeto, el resultado y los instrumentos de mediación entre ellos: 



 

 18 

el sujeto, que puede ser un individuo o un grupo de individuos, busca alcanzar un resultado, 

utilizando para ello los instrumentos o medios de que dispone. 

 

Figura 2.1. Primera generación de la Teoría de la Actividad. Adaptada de Engeström (1999). 

Para que hubiese progresos en el desarrollo de la Teoría de la Actividad, Engeström (1987) 

propuso como segunda generación (figura 2.2) la ampliación de sus elementos iniciales de 

modo que se permitiese una visión de nivel macro, que incluyese el colectivo, la comunidad, 

en lugar de solamente centrarse en el individuo y sus instrumentos para alcanzar sus 

objetivos. Así, se han añadido a la representación inicial tres nuevos componentes: la 

comunidad, las reglas y la división de trabajo, dando especial énfasis al análisis de la 

interacción entre los componentes. 

 

Figura 2.2. Segunda generación de la Teoría de la Actividad. Adaptada de Engeström (1999). 

(Los nuevos elementos son representados en color verde más oscuro) 
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La comunidad sirve para representar el hecho de que cualquier actividad que sea desarrollada 

por un individuo es realizada dentro de un determinado contexto, de un ambiente en concreto 

que siempre tiene que ser considerado. Dentro de este contexto están también definidas las 

reglas, normas y convenciones que regulan las acciones de los individuos. La división de 

trabajo se refiere a la organización de la comunidad, de modo que optimice la transformación 

de objetos en resultados. Dentro de la división de trabajo están los roles que desarrollan cada 

uno de los individuos dentro de la comunidad en la que actúa, en la que participa. 

Del modo como ha sido expandida, la estructura de una actividad pasa a estar delimitada 

ahora por factores culturales, incluyendo las convenciones (reglas y normas) y los extractos 

sociales (división del trabajo) del contexto. 

La extensión definida como tercera generación de la Teoría de la Actividad ya no considera 

solamente el individuo sino que su unidad de análisis pasa a ser la actividad conjunta entre 

distintos individuos. Engeström (1999a) se refiere al proceso de transformación social e 

incluye la estructura de la sociedad en el análisis de la actividad, teniendo en cuenta la 

naturaleza conflictiva de la práctica social: no sólo el individuo es modificado en este proceso 

sino también el propio entorno. 

Respecto al uso de la Teoría de la Actividad, Kuutti (1991, 1995) la ha propuesto como marco 

para la investigación en el área de interacción persona-ordenador y también para el área de 

CSCW5.  

Merece la pena destacar la aportación de Fuentes et al., (2003), que representa los elementos 

de la Teoría de la Actividad anteriormente mencionados mediante un modelo conceptual que 

sigue la notación de UML (Unified Modeling Language) (figura 2.3). 

El concepto central es el de la actividad y refleja un proceso. El sujeto es el elemento que 

ejecuta la actividad, buscando un objetivo, una meta para satisfacer alguna necesidad y 

produciendo como respuesta la transformación de algún objeto. Para ello, el individuo usa 

instrumentos, observa las reglas que debe obedecer y también se beneficia de la división de 

trabajo que encuentra en la comunidad. 

 

                                                  
5 Computer-Supported Cooperative Work 
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Figura 2.3. Representación de la Teoría de la Actividad como un modelo conceptual UML. 

Adaptado de Fuentes et al., (2003). 

 

2.2.3. Elementos Sociales 

De los elementos presentados por estas dos teorías y la posibilidad de hacer un paralelo con el 

diseño de un sistema de agentes que sean capaces de desarrollar un determinado papel en un 

entorno y de realizar actividades considerando una organización social, queda en evidencia la 

necesidad de considerar aspectos como: 

• la organización de la comunidad de agentes en posiciones sociales de modo que 

optimice el alcance de los objetivos; 

• la posición que ocupará un individuo en una sociedad, representando la capacidad que 

posee para desarrollar distintas actividades; 

• la motivación de un individuo para actuar, y los resultados proporcionados por esta 

actuación; 

• los medios que posibiliten la interacción de los individuos en el entorno y con los 

demás. Se refieren tanto a elementos tangibles, como por ejemplo, los recursos físicos 

o un determinado dato, pero también a elementos intangibles como la comunicación o 

la coordinación; 
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• las normas definidas en la comunidad que determinan y/o regulan la actuación de los 

individuos en el entorno. 

La mayoría de estos elementos son objeto de estudio de diferentes áreas de investigación en el 

área de agentes. Relacionado con la comunicación entre agentes, por ejemplo, se busca 

establecer mejores prácticas o estándares para la definición de los protocolos de interacción y 

de la semántica a ser utilizados durante cualquier comunicación que sea necesaria entre los 

agentes, especialmente útiles cuando los agentes dependen de los demás para alcanzar sus 

objetivos en el sistema. En el campo de la coordinación entre los agentes, se buscan 

mecanismos que permitan establecer cómo los agentes pueden actuar de forma conjunta y 

armónica en el sistema, tanto para el uso compartido de la información y/o de los recursos 

como para la ejecución de sus acciones. Respecto a las normas que los agentes deben observar 

a la hora de comportarse e interactuar con los demás, cuanto más abierto y dinámico sea un 

sistema, más importante es su definición.  

En la especificación de la arquitectura social propuesta, estos elementos serán considerados, 

por lo que se presenta a continuación un resumen de como estos temas son tratados 

actualmente en el área de agentes. 

 

2.3. La Infraestructura Social 

2.3.1. Comunicación entre Agentes 

La comunicación entre los agentes es considerada uno de los temas centrales en el diseño y 

desarrollo de un sistema social. Es a través de la comunicación como los agentes de un 

sistema pueden compartir e intercambiar información con otros agentes, sincronizar acciones, 

informar un servicio que necesitan con los datos asociados a su ejecución y resolver conflictos 

en la resolución de una tarea (Russell y Norvig, 2004), por lo que se constituye como uno de 

los principales soportes para cualquier proceso que involucre la interacción entre agentes. 

Del mismo modo que nosotros sólo conseguimos comunicarnos con las demás personas si 

conocemos y tenemos un código común a emplear, es decir, si hablamos un mismo idioma, 

cualquiera que éste sea, los agentes también necesitan tener un lenguaje común y conocer los 

símbolos de ese lenguaje para que puedan comunicarse. Es a través de un lenguaje 

compartido como éstos podrán interactuar entre ellos y realizar así las actividades necesarias 

para alcanzar sus objetivos en el sistema. Además del lenguaje de comunicación común, es 
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importante que se defina un mecanismo para el intercambio de mensajes entre los agentes, de 

modo que se pueda especificar el uso del canal de comunicación, de cómo un mensaje de un 

agente llega hacia otro. 

Como un elemento adicional, también es necesario definir una ontología común entre los 

agentes que actúan en un mismo dominio, para que éstos puedan compartir el mismo 

vocabulario del lenguaje que utilicen, conceptos, relaciones, pero sobre todo para permitir la 

comunicación entre agentes de distintos sistemas. 

Para proveer la especificación necesaria para la comunicación entre los agentes, y lograr así la 

interacción, diversos protocolos han sido definidos. La definición de un protocolo involucra 

conceptos desde el estudio formal del lenguaje y los aspectos relacionados con la sintaxis, la 

semántica y la pragmática, hasta la Teoría de los Actos Comunicativos.  

Respecto a los primeros, los protocolos estándares presentan soluciones para algunos de éstos 

aspectos, aunque la pragmática sea la más fácil de conseguir. En el contexto de los agentes 

incluye saber con quién se habla, cómo encontrar el agente receptor del mensaje y saber cómo 

iniciar y mantener una interacción. Respecto a la segunda, las propuestas para la 

comunicación entre agentes tradicionalmente se apropian de la Teoría de los Actos 

Comunicativos, cuyo origen ha sido atribuido a Austin (1962) en su libro “How to Do Things 

with Words”. Se trata de una teoría pragmática del lenguaje, es decir, relacionada con el uso 

del lenguaje, que intenta explicar cómo el lenguaje es usado por las personas en sus 

actividades, para alcanzar sus objetivos e intenciones. Austin apud Wooldridge (2002), notó 

que ciertos elementos del lenguaje tenían características de acciones, en el sentido de que 

podrían cambiar el estado del mundo de forma análoga a como una acción es capaz de 

hacerlo. Austin postuló que con un lenguaje, el hablante de esa lengua no sólo efectúa una 

declaración, sino que realiza una acción, promoviendo sus intenciones. El ejemplo clásico es 

la frase “Yo les declaro marido y mujer” que, de forma tangible, hace cambiar el estado de, 

como mínimo, dos personas. 

La Teoría de los Actos Comunicativos deriva del análisis lingüístico de la comunicación 

humana y Austin ha identificado lo que llamó verbos performativos (o performativas), según 

los distintos tipos de actos comunicativos. Extendiendo el trabajo de Austin (1962), John 

Searle (1969), identificó que las performativas podrían ser sistematizadas en algunas 

categorías. Según Singh (1998) las performativas más útiles para la mayoría de los escenarios 

computacionales son: 
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§ Asertivas, cuando el paradigma es informar. Ej.: La puerta está cerrada.  

§ Directivas, cuando solicitan o preguntan. Ej.: Cierre la puerta. / ¿Está cerrada la 

puerta? 

§ Compromisorias, cuando prometen algo. Ej.: Iré a cerrar la puerta. 

§ Permisivas, cuando dan permiso para un acto. Ej.: Puedes cerrar la puerta. 

§ Prohibitivas, contraria a la anterior, cuando prohíben un acto. Ej.: Tú no puedes 

cerrar la puerta. 

§ Declarativas, que causan eventos en ellas mismas. Ej.: Yo nombro a esta puerta 

“Puerta de Toledo”. 

§ Expresivas, que expresan emociones y evaluaciones. Ej.: Me gustaría que esa puerta 

fuera la “Puerta de Toledo”. 

A partir de estas teorías, los protocolos de comunicación, necesita establecer, como mínimo: 

§ un lenguaje de comunicación: lenguaje en que será codificado parte del mensaje que 

da cuenta del acto comunicativo pretendido por el agente emisor del mensaje; 

§ un lenguaje de contenido: lenguaje en que será codificado el conocimiento que el 

emisor del mensaje desea compartir con el(los) receptor(es) del mensaje; 

El mensaje está formado así por el conjunto del acto comunicativo más el contenido que el 

agente quiere compartir. Se puede añadir a estos dos elementos un componente, relativo al 

canal de comunicación: los llamados protocolos de interacción. Son las especificaciones 

necesarias para garantizar el transporte del mensaje como, por ejemplo, la identificación de 

los involucrados y el nombre del mensaje. La comunicación a través de protocolos podrá ser 

entre un par de agentes (un protocolo binario), con un agente iniciador, o un protocolo n-ario, 

que permite la comunicación del tipo difusión (broadcast). 

Inspirados en la Teoría de los Actos Comunicativos, algunos protocolos de comunicación 

fueron propuestos y desarrollados, como, por ejemplo, MASIF (Mobile Agent Systems 

Interoperability Facilities) del Object Management Group6, The Open Agent Architecture 

(OAA)7 o KAoS8. Sin embargo, los esfuerzos más importantes en el sentido de desarrollar 

protocolos con especificación completa para la comunicación entre los agentes han sido 

                                                  
6 www.omg.org/ 
7 www.ai.sri.com/~oaa/ 
8 www.ihmc.us/research/projects/KAoS/ 
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hechos por Knowledge Sharing Effort (KSE) y por la Foundation of Intelligent Physical 

Agents (FIPA). 

 

2.3.1.1. Knowledge Sharing Effort (KSE) 

Se trata de un consorcio, iniciativa de la Defense Advanced Research Project Agency 

(DARPA)9, de 1994, implicando empresas, universidades y centros de investigación, con la 

finalidad de desarrollar convenciones para facilitar el compartimiento y el reuso de bases de 

conocimiento y sistemas basados en conocimiento en tiempo de diseño y ejecución. El 

consorcio está formado por cuatro grupos de trabajo en áreas complementarias para proponer 

soluciones para los problemas relacionados con representación de conocimiento: Interlingua, 

KRSS Group (Knowledge Representation System Specification), SRKB Group (Shared, 

Reusable Knowledge Bases) y External Interfaces Group. 

La principal contribución del consorcio KSE es el lenguaje KQML. KQML, el acrónimo de 

Knowledge Query and Manipulation Language es tanto un formato de mensajes (contenido) 

como un protocolo de manejo de mensajes/acto comunicativo, para permitir a un programa 

identificar, conectarse e intercambiar información con otros programas, o, en el contexto de 

los sistemas de agentes, posibilitar el intercambio en tiempo real de conocimiento entre ellos 

(Labrou y Finin, 1997). 

Este lenguaje, que está basado en la teoría de actos comunicativos y primariamente 

preocupado con la pragmática, está dividido en tres capas:  

§ la capa de comunicación, que codifica un conjunto de características del mensaje que 

describen parámetros de comunicación de bajo nivel como, por ejemplo, la identidad 

del agente emisor del mensaje y la del que lo recibe, un identificador único asociado 

con la comunicación, etc.; 

§ la capa de mensaje es utilizada para codificar el mensaje que un agente desea 

transmitir a otro. Es la parte más importante del lenguaje y determina las posibles 

clases de interacciones que un agente puede tener con otro que también “hable” 

KQML. La función principal de la capa de mensaje es identificar el protocolo que se 

va a usar para entregar el mensaje y proporcionar la performativa que el agente emisor 

añadirá al contenido del mensaje; 

                                                  
9 www.darpa.mil/ 
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§ la capa de contenido se relaciona con el contenido real del mensaje escrito en el 

lenguaje de representación propio de cada agente. Un mensaje en KQML puede tener 

cualquier lenguaje de representación incluyendo lenguajes expresados como cadenas 

en ASCII y aquellos expresados utilizando una notación binaria. 

Con esas tres capas, algunas características importantes del lenguaje son: (i) sus mensajes 

comunican una actitud acerca del contenido (por ejemplo, afirmación, solicitud, pregunta); (ii) 

las performativas indican las acciones u operaciones que los agentes pueden utilizar cuando se 

comunican; (iii) el entorno en el que los agentes se comunican puede ser ampliado con 

agentes especiales llamados facilitadores, para la coordinación de las interacciones entre los 

agentes. 

Todo mensaje en KQML se inicia con una performativa que indica el tipo de comunicación, 

sus argumentos asociados, entre los que se encuentra el contenido real del mensaje y un 

conjunto de argumentos opcionales que describen el contenido de una forma que es 

independiente de la sintaxis del lenguaje del contenido. Para el acto comunicativo, KQML 

define un conjunto de performativas estándar que se dividen en tres grupos:  

1. Las performativas de discurso, usadas para el intercambio de información y 

conocimiento entre los agentes: ask-if, ask-all, ask-one, stream-all, eos, tell, untell, 

deny, insert, uninsert, delete, delete-one, delete-all, undelete, archive, unarchive, 

advertise, unadvertise y subscribe. 

2. Las performativas de intervención y mecanismos de conversación, usadas para 

mantener el curso normal de una conversación: error, sorry, standby, ready, next, rest 

y discard. 

3. Las performativas de red, las cuales, estrictamente hablando no son actos 

comunicativos, pero permiten que los agentes encuentren otros capaces de procesar 

sus mensajes: register, unregister, transport-address, forward, bradcast, broker-one, 

broker-all, recommend-one, recommend-all, recruit-one y recruit-all route. 

Otras performativas del lenguaje KQML, fuera de estos grupos son: achieve, ask-about, 

break, evaluate, generador, monitor, pipe, reply y stream-about. 
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Como lenguaje de contenido del mensaje el consorcio KSE ha desarrollado el lenguaje KIF 

(Knowledge Interchange Format). Sin embargo, KQML asume la utilización de algún modelo 

independiente para el transporte del mensaje como, por ejemplo, TCP/IP10 o SMTP11. 

 

2.3.1.2. Protocolos FIPA 

La Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA) es una organización en el área de 

agentes de software, que persigue la estandarización de tecnologías para maximizar la 

interoperabilidad de sistemas basados en agentes. La fundación, mantenida por distintas 

empresas y organizaciones en todo el mundo, fue creada en 1996 para producir software 

estándar para sistemas basados en agentes heterogéneos en interacción y desde 2005 está bajo 

corpus de estándares del IEEE12.  

Desde 1997, cuando ha lanzado su primer protocolo, FIPA ha creado una serie de 

especificaciones que pueden ser utilizadas para el desarrollo de sistemas basados en agentes. 

Sus especificaciones están organizadas en cinco temas, según el dominio de agentes al que va 

dirigido: (1) Aplicaciones, (2) Arquitecturas Abstractas, (3) Comunicación entre Agentes 

(Protocolos de interacción, Actos comunicativos, Lenguaje de contenido), (4) Gestión de 

Agente y (5) Transporte de Mensajes de los Agentes. 

De particular interés en el ámbito de este trabajo de investigación son las definiciones del 

Comité Técnico responsable de la Comunicación entre Agentes:  

§ los protocolos de interacción y de intercambio de mensajes, que definen una 

secuencia de mensajes que representan una conversación completa entre dos agentes 

(especificación para el intercambio de mensajes); 

§ los actos de comunicación que, basados en la Teoría de los Actos Comunicativos, 

definen la semántica de los mensajes intercambiados de forma independiente del 

contexto; 

§ los lenguajes de contenido, donde se establece el lenguaje a utilizar para especificar y 

comprender el contenido del mensaje. 

                                                  
10 Acrónimo de Transmission Control Protocol/Internet Protocol. 
11 Acrónimo de Simple Mail Transfer Protocol. 
12 Acrónimo de Institute of Electrical and Electronics Engineers. http://www.ieee.org/index.html 
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Los protocolos que merecen especial énfasis son: FIPA ACL (Agent Communication 

Language) Message Structure Specification y FIPA Communicative Act Library 

Specification. La estructura de un mensaje FIPA-ACL está formada por un conjunto de 

parámetros. El objetivo es garantizar la interoperabilidad y proveer un proceso bien definido 

para el mantenimiento de los mismos. El único parámetro que es obligatorio es la 

performativa; los demás, serán utilizados de acuerdo a las especificidades de cada mensaje, 

aunque sea esperado que tenga, como mínimo, los parámetros de emisor y receptor del mensaje 

(FIPA SC00061G).  

La Biblioteca de especificación de los Actos Comunicativos (FIPA Communicative Act 

Library Specification) es la especificación que define la caracterización semántica de cada 

acto comunicativo de FIPA. Los actos comunicativos definidos son: accept-proposal, agree, 

cancel, cfp, confirm, disconfirm, failure, inform, inform-if, inform-ref, not-understood, 

propose, proxy, query-if, query-ref, refuse, reject-proposal, request, request-when, request-

whenever y subscribe (FIPA, SC00037J). 

Aunque FIPA no establezca ningún compromiso con un lenguaje de contenido particular, 

utiliza un lenguaje para definir su semántica. Se trata de FIPA SL - Semantic Language. Es un 

lenguaje completamente especificado y el único en estado estándar, es decir, que ha sido 

implementado con éxito en varias plataformas. La descripción formal de FIPA SL (FIPA 

SC00008I) define una sintaxis (gramática y definiciones léxicas) y una semántica asociada 

para SL, a ser utilizada como posible lenguaje de contenido en FIPA ACL. FIPA define otros 

lenguajes, pero éstas se encuentran en estado experimental. 

Además de estas especificaciones, el Comité Técnico de Comunicación entre Agentes de 

FIPA también define las especificaciones para la secuencia de interacciones entre agentes, 

como por ejemplo, una petición que un agente pueda hacer a otro. 

Una decisión importante que ha tomado FIPA ha sido la de separar la semántica del protocolo 

de comunicación, que es independiente del dominio, de la semántica del mensaje encapsulado 

(el contenido), que es, o por lo menos debería ser, dependiente del dominio. FIPA-ACL 

depende del uso de API’s13 para facilitar la composición, envío y recepción de mensajes, es 

decir, una infraestructura de servicios. Estos servicios son para tareas como el registro de los 

agentes y la búsqueda de agentes por nombre (Agent Management System) y para la 

localización de agentes en el sistema, agentes que ofrezcan un determinado servicio 

                                                  
13 Acrónimo de Application Programming Interface 
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(Directory Facilitator). Estas especificaciones son de responsabilidad del comité técnico de 

gestión del Agente, conforme definido en la especificación SC00023K (FIPA Agent 

Management Specification). 

Pensando en permitir la interoperabilidad entre los agentes, una característica necesaria 

cuando agentes de sistemas abiertos necesiten comunicarse, FIPA recomienda el uso de 

ontologías para el contenido del mensaje. Este tema está descrito a continuación. 

 

2.3.1.3. Ontologías 

En teoría, un lenguaje de comunicación debería permitir que distintos agentes heterogéneos se 

comunicasen e intercambiasen informaciones, pero en la práctica no es lo que ocurre en el 

contexto de los agentes software. Debido a la necesidad de la definición de estándares para 

una determinada terminología que permita que agentes heterogéneos puedan comunicarse 

surgió el interés por las ontologías. 

El término ontología, está originalmente relacionado con la filosofía (concepto del ser, sus 

propiedades y causas) pero, en los últimos años ha sido adoptado por la Inteligencia Artificial 

y los agentes software. Típicamente, una ontología incluye un conjunto de expresiones lógicas 

que expresan las restricciones existentes en un dominio y delimitan la interpretación de su 

vocabulario. También define las clases de objetos que existen en el dominio modelado a 

través de un vocabulario de palabras que son usadas para representar y comunicar 

conocimientos sobre ese dominio, y un conjunto de relaciones y axiomas que expresan la 

interconexión entre estos conceptos. La idea es que una comunidad de agentes pueda 

compartir una ontología y así comprender los contenidos de los mensajes que intercambien. 

De acuerdo con Gómez-Pérez y Benjamins (1999), los elementos de una ontología son: 

§ Conceptos: cualquier cosa sobre la que se puede emitir un juicio o comentario; 

§ Relaciones: los diferentes tipos de interacción entre los conceptos del dominio; 

§ Funciones, que son un caso especial de relaciones; 

§ Instancias: que representan cada uno de los elementos de la ontología; 

§ Axiomas: sentencias que siempre son verdaderas en ese dominio. 

A cada palabra del vocabulario de una ontología está asociada una descripción, escrita en 

lenguaje natural para especificar su significado y una anotación formal escrita en un lenguaje 
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manejable por un sistema computacional. El diccionario de una ontología es abierto, de 

manera que se pueden añadir nuevas palabras dentro de áreas existentes pero también en 

nuevas áreas de aplicación. Un diccionario también puede contener más de una ontología para 

un área y un agente que decida utilizarlo elige la ontología más adecuada para el contexto. 

Cuando un agente usa una ontología, significa que ésta le servirá para representar su 

conocimiento, el vocabulario y relaciones que es capaz de manejar. Cuando dos agentes que 

se comunican se ponen de acuerdo respecto a una ontología, se espera que la utilicen para 

interpretar los contenidos de los mensajes intercambiados, para acordar en el significado de 

los conceptos y conseguir una comprensión recíproca y posiblemente un comportamiento 

predecible. 

Una de las principales ventajas de la utilización de las ontologías es ofrecer una solución para 

el problema de la ambigüedad. En el área de la lingüística computacional han sido 

identificados varios tipos de ellas cuando uno decide utilizar expresiones en lenguaje natural: 

§ ambigüedad léxica: cuando se usa una palabra que puede tener varios significados; 

§ ambigüedad sintáctica: el caso de frases que pueden ser analizadas de formas distintas; 

§ ambigüedad referencial: cuando se utilizan deixis, señalamientos que se refieren a 

elementos del discurso previamente enunciado como, por ejemplo, los pronombres; 

§ ambigüedad pragmática: si el conocimiento de sentido común y el conocimiento sobre 

el contexto que posee el receptor del mensaje no es preciso. 

Uno de los primeros sistemas de ontologías conocidos es el de Ontolingua, otra iniciativa del 

KSE. Ontolingua tiene como objetivo proveer una plataforma común en la cual las ontologías 

desarrolladas por grupos distintos puedan ser compartidas y posiblemente acordadas para 

obtener una ontología común que sea reusable y portable. Ontolingua está disponible en un 

servidor Web y su componente principal es una biblioteca de ontologías expresas en el 

lenguaje de definición de ontología de Ontolingua. De otros lenguajes y herramientas que han 

sido desarrollados para expresar ontologías quizás las más conocidas son XML (Xtensible 

Markup Language) y su correspondiente para agentes, DAML (DARPA Agent Markup 

Language). El objetivo principal es su uso en la elaboración de documentos Web, como por 

ejemplo las páginas html, cuyo contenido pueda ser leído y comprendido por algún software y 

los documentos Web puedan tener alguna semántica incrustada. 
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Aunque la definición de una ontología no sea obligatorio para la comunicación de los agentes 

software, por las ventajas que presenta, su uso es altamente recomendado para facilitar la 

comunicación y proveer los sistemas con los mecanismos necesarios para futuras 

integraciones con aplicaciones externas, es decir, posibilitar la interoperabilidad. De todos 

modos, aunque muy bien especificados, los protocolos de comunicación todavía no están 

preparados para el intercambio de todo el espectro de aplicaciones que los agentes pueden 

querer realizar, como por ejemplo el intercambio de planes o objetivos o incluso experiencias 

y estrategias de largo plazo (Labrou et al., 1999). Lo que ocurre en la práctica es aceptar que 

la opción por utilizar un lenguaje de comunicación entre agentes implica en aceptar las 

limitaciones y restricciones que éste pueda imponer. 

Seguramente que, a medida que crezca el uso de los agentes software y que éstos necesiten 

interactuar con otros sistemas, el uso de protocolos estándares y de ontologías pasará a ser una 

práctica indispensable y más ampliamente adoptada, lo que podrá hacer con que ellos sean 

ampliados para atender a nuevas funcionalidades. 

 

2.3.2. Coordinación 

El siguiente tema infraestructural clave para cualquier sistema donde múltiples agentes 

interactúen es el de la coordinación. Aunque se perciba su importancia y necesidad, es difícil 

encontrar una definición consensuada que atienda a todas las áreas que demandan su 

utilización. Para el área de los agentes, normalmente se acepta que la coordinación es el acto 

de gestionar las interdependencias entre las actividades realizadas en un sistema para lograr 

un objetivo. Estas actividades pueden ser realizadas por un solo individuo14 o por varios 

(Malone y Crowston, 1994). La coordinación puede ser pensada también como una forma de 

optimizar el funcionamiento del sistema y sus costes, y de garantizar que las tareas críticas 

serán completadas (Robbins, 1983). 

Implementar un sistema coordinado significa identificar inicialmente las dependencias entre 

las partes individuales, luego definir estrategias para manejar las dependencias identificadas 

(o interacciones, cuando las dependencias son entre las acciones de los agentes) y, finalmente, 

determinar las estrategias que serán utilizadas. El concepto dependencia es un elemento muy 

                                                  
14 A partir de este punto, cuando se esté referiendo a los agentes, los términos “individuo” y “agente” serán 
utilizados como sinónimos, aunque el término “individuo” será utilizado cuando se necesite explicitar el agente 
principal del que se habla, el que busca una interacción con otro(s) agente(s). 



 

 31 

importante tanto para los enfoques subjetivos como los objetivos: en el primer caso, la 

dependencia aparece como la relación básica en que se basa la construcción de la vida social 

del agente, mientras que los enfoques objetivos de coordinación se centran explícitamente en 

la gestión de las dependencias/interacciones (Ricci et al., 2002). 

Para la definición de mecanismos de coordinación, la comunidad de sistemas multiagente 

utiliza conceptos de áreas como la Inteligencia Artificial Distribuida (DAI) o los Sistemas 

Concurrentes. La DAI considera la coordinación como un proceso en el cual el agente razona 

sobre sus acciones y sobre el comportamiento de los demás para garantizar que el sistema 

funcione de forma coherente. Los sistemas Concurrentes modelan separadamente la 

coordinación de los agentes de la coordinación global del sistema. 

Según Ferber (1999), algunas de los principales escenarios que demandan la coordinación de 

las actividades de los agentes son: (i) los agentes necesitan información y/o resultados que 

sólo pueden ser suministrados por otros agentes; (ii) suponiendo que los recursos no son 

ilimitados, los agentes necesitar compartir recursos para poder desarrollar sus actividades; (iii) 

se necesita más de un agente para la realización de una actividad y (iv) las actividades de los 

agentes pueden entrar en conflicto con las de los demás (Malone y Crowston, 1990). 

Según estos escenarios, las interdependencias que necesitan ser manejadas están relacionadas 

principalmente con tres aspectos: 

• los prerrequisitos: si el resultado de una actividad es necesario para realizar la 

siguiente, si una determinada actividad necesita ser realizada en un orden específico, 

etc.; 

• un recurso compartido: cuando más de un agente necesita un mismo recurso para sus 

actividades; 

• la simultaneidad de las actividades de los individuos, es decir, cuando más de una 

actividad tiene que ser desarrollada a la vez. 

Los procesos de coordinación necesarios para manejar estas interdependencias pueden ser 

muy variados: ordenar las actividades, mover información de una actividad a otra, controlar la 

asignación de recursos, controlar la sincronización de las tareas, etc. 

Para los sistemas multiagente, Ferber (1999) define dos tipos principales de mecanismos para 

manejar la coordinación de los agentes, la sincronización de acciones y la planificación. El 

primero de ellos se centra en la definición del tiempo de ejecución para las diversas tareas, de 
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manera que se ejecuten en un determinado tiempo. Son técnicas básicas de sistemas 

distribuidos y de paralelización de procesos. Por tratarse de técnicas muy utilizadas, 

normalmente tiene una implementación más sencilla. Sin embargo, puede no ser satisfactorio 

para sistemas más complejos o con muchas interdependencias. 

La segunda opción es la planificación. En este tipo de coordinación se utiliza las técnicas 

clásicas de planificación de la Inteligencia Artificial y su fundamento es la subdivisión de 

tareas en subtareas y su distribución, teniendo en cuenta la capacidad de replanificar y la 

interacción entre los planes de los agentes. La planificación puede verse como tres pasos 

interrelacionados: primeramente se elabora el plan, luego se distribuyen y se coordinan las 

distintas acciones del plan y por último se ejecutan estas acciones. Las formas más extendidas 

de planificación son: (i) la planificación centralizada, cuando un solo agente construye todo el 

plan; (ii) la planificación distribuida, cuando cada agente construye su propio subplan; y (iii) 

la coordinación centralizada de planes parciales, cuando existe un agente que coordina los 

distintos subplanes. 

Aunque pueda resultar más compleja, las posibilidades ofrecidas por la técnica de 

planificación normalmente la convierten en uno de los mecanismos de coordinación más 

utilizados. 

Independiente del tipo coordinación que sea adoptado, podrá ser necesario considerar también 

otros elementos que demandan coordinación, como pueden ser, por ejemplo: (i) la percepción 

de objetos comunes, para garantizar que los agentes perciben los mismos objetos, tengan la 

misma ‘visión’ del entorno o de los recursos que comparten; y (ii) la comunicación, no sólo 

en el establecimiento de lenguajes comunes sino también a todo lo relacionado con el envío y 

recepción de mensajes. En estos casos los protocolos de comunicación entre agentes 

mencionados anteriormente son otra forma de proveer coordinación en la interacción entre los 

agentes. 

De acuerdo con el sistema que se vaya a desarrollar, posiblemente surgirán nuevos escenarios 

o elementos que también demandarán mecanismos de coordinación específicos de modo que, 

cuanto más síncrono y/o más complejo sea un sistema, mayor será la necesidad de definirlos. 
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2.3.3. Normas Sociales para la Interacción entre Agentes 

Con el avance de las tecnologías de redes a la par que del paradigma de la computación 

distribuida, los agentes software son una promesa tecnológica para posibilitar la 

integración/interoperabilidad entre sistemas. En entornos abiertos, en los que los agentes son 

diseñados de forma independiente, cada uno con sus metas y motivaciones, no se puede 

asumir a priori su forma de actuar, pudiendo ocurrir que un individuo no se comporte de 

acuerdo a lo que se haya definido o a lo acordado. Una de las formas de administrar un 

sistema con estas características es a través de la definición de mecanismos de coordinación 

pero para los casos donde estos mecanismos sean limitados o insuficientes, hace falta también 

la definición de mecanismos para sistematizar y recomendar el comportamiento correcto y el 

incorrecto de los individuos, inspirando así la confianza en el entorno a los nuevos agentes 

que quieran incorporarse a él. Son los casos que hacen surgir la demanda por la definición de 

un sistema de normas que intenten mantener un orden social y evitar la ocurrencia de 

conflictos y/o problemas indeseables. 

Para alcanzar estos objetivos, desde hace por lo menos 20 años, los investigadores del área de 

los sistemas multiagente vienen recurriendo a la llamada lógica deontológica. Esta lógica se 

ocupa del análisis lógico de principios normativos como la obligación, el permiso y la 

prohibición y también los derechos y las infracciones (Wright, 1951; van der Torre y Tan, 

1999; van der Torre, 2003; Makinson y van der Torre, 2003). Según Carmo y Jones (2002), 

aunque su origen esté en la sistemática legal y en la filosofía moral, la lógica deontológica ha 

empezado a atraer la atención de los investigadores de las ciencias de la computación por la 

posibilidad de elaborar una especificación formal de los aspectos relacionados con la 

seguridad y al control en los sistemas computacionales, ofreciendo formas de representar 

normas sociales como reglas o condiciones. Algunos ejemplos de sistemas que la demandan 

son los sistemas de seguridad y de políticas de control de acceso, sistemas tolerantes a fallos, 

sistemas de mantenimiento de la integridad de bases de datos y en el aplicaciones de comercio 

electrónico (Wieringa y Meyer, 1993). 

Especialmente útil para el área de los sistemas de agentes, la lógica deontológica es 

actualmente una fuente de inspiración para la definición de herramientas formales para el 

diseño y la especificación de los llamados sistemas multiagente normativos, sistemas que 

incluyen obligaciones, prohibiciones y permisos que los agentes deben atender (Tan y Thoen, 

1998). Como definición consensuada en el área, los sistemas multiagente normativos son 

sistemas multiagente que cuentan con una representación explícita de las normas, sistemas en 
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los que los agentes pueden decidir seguir o no (posibilidad de infringirlas) las normas 

explícitamente definidas. En los sistemas multiagente normativos las interacciones del 

conjunto de los agentes son reguladas por normas que definen qué es lo que idealmente debe 

y no debe hacer un agente, qué se le permite hacer y qué es lo que tiene derecho a hacer 

(Meyer y Wieringa, 1993; Carmo y Jones, 2002; Sergot, 2010). El objetivo es que las 

interacciones entre múltiples agentes, que actúan de forma independiente, puedan ser 

reguladas y administradas por normas (o leyes sociales) que, si se respetan, permitirían a los 

agentes co-actuar en un entorno compartido. 

Para la implementación de un sistema normativo se debe considerar cómo los agentes se van a 

comportar respecto a las normas y cómo el sistema garantizará su cumplimiento. Desde la 

perspectiva del sistema, habrá que considerar cómo se podrá comprobar la atención a una 

norma, detectar su infracción y administrar la situación en caso de que la violación de la 

norma ocurra. 

Con el fin de analizar el problema de las normas, Vázquez-Salceda et al. (2005) las clasifican 

en función de (i) si las normas son restrictivas (normas que prohíben acciones o situaciones) o 

impositivas (normas que obligan un individuo a realizar una acción o alcanzar un estado); (ii) 

cómo el inicio y el final de una obligación es detectado; (iii) la especificación de los 

diferentes aspectos de las normas; y (iv) quién es el responsable de la aplicación de la norma. 

Al construir un sistema normativo, de acuerdo con sus características y el nivel de control que 

se quiera establecer para sus agentes, se podrán definir que (1) el comportamiento de los 

individuos estará restringido, de modo que se eviten situaciones indeseables; o (2) no se 

determinará ningún tipo de control, sino mecanismos de detección de infracción de las normas 

establecidas y los tratamientos necesarios para mantener el sistema estable (Vázquez-Salceda 

et al., 2005). 

van der Torre et al. (2004) proponen un ejemplo muy claro para ilustrar estas dos opciones: 

una comparación entre el acceso al servicio del metro de una ciudad como, por ejemplo, 

Madrid y el servicio de trenes de Francia o de Italia. En el caso del metro, para acceder al 

andén y poder coger una de las líneas, las autoridades del metro han instalado barreras físicas 

que dan acceso al servicio. Para que éstas se abran, es necesario que un viajero introduzca un 

ticket válido para este servicio de transporte. Sin el ticket, es físicamente imposible pasar por 

la barrera de forma legal (sin saltarla) para utilizar el servicio. En contraposición, en el caso 

del servicio de trenes, no existe ningún tipo de barrera física que impida a un viajero acceder a 

un tren sin un billete. Gran parte de las veces las autoridades responsables del servicio se fían 
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de que los usuarios portan un billete válido para el viaje. Se basan en que las personas son 

benévolas o que, por miedo a sanciones o por la presión social no intentarán utilizar el 

servicio sin un billete válido. 

Para resolver los dos tipos de aproximación ilustrados en el ejemplo, la comunidad de 

sistemas multiagente viene proponiendo varios tipos de soluciones (van der Torre et al., 

2004). Para el caso de que se decida que el comportamiento de los individuos estarán 

restringidos y se establezca un alto nivel de control de los agentes, las propuestas más 

comunes son: 

• que la norma a seguir sea implementada a través de restricciones definidas en el 

entorno: utilizando el ejemplo del transporte, se equivaldría a la instalaciones de 

barreras físicas que impidan el acceso al andén del metro a un viajero que no tenga un 

ticket validado; 

• que se diseñe agentes benévolos y/o que siempre obedecen a las normas: en estos 

casos los agentes tienen que ser diseñados para ser sinceros, de modo que no se prevé 

que pueda haber incumplimientos. En el ejemplo, si un viajero dice que ha pagado el 

billete, se tendrá que creer que lo ha hecho, y no se necesita llevar un ticket como 

evidencia de pago. La suposición es que, si el agente es benévolo, entenderá que se 

trata de una buena norma (cree que con el pago del ticket se mantiene la buena calidad 

del servicio de transporte), lo que hará que la internalice y mantenga como uno de sus 

objetivos. En el caso de un agente que simplemente obedece a las normas 

determinadas, éste las cumplirá siempre, sin cuestionar si están o no relacionadas con 

sus objetivos. 

Estas soluciones, normalmente clasificadas como reglamentarias, son vistas como fáciles de 

implementar y una forma eficaz de garantizar el funcionamiento del sistema. Sin embargo, 

argumentando que se debe mantener la característica de autonomía de los agentes respecto a 

sus acciones, la creencia generalizada en el área de los sistemas normativos es que se debe 

considerar que las normas puedan ser infringidas (Meyer y Wieringa, 1993; Carmo y Jones, 

2002; Vázquez-Salceda et al., 2005; Governatori y Rotolo, 2009; Tinnemeier et al., 2009; 

Rotolo y van der Torre, 2011). Para estos casos, las posibilidades serían: 

• implementar la norma con base en la racionalidad de los agentes, ellos decidirían qué 

hacer: volviendo al ejemplo del transporte, si un individuo es descubierto viajando sin 

un ticket válido estará sujeto a una sanción a pagar, una multa. En este caso se asume 
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que el agente tomará su decisión respecto a la norma basándose en maximizar su 

función de utilidad: un individuo comprará un billete si evalúa que éste es más barato 

que la multa que tendrá que pagar multiplicado por la posibilidad de ser descubierto. 

En caso contrario intentaría viajar sin haber comprado el billete. Los responsables del 

servicio pueden exagerar en el valor de la multa o hacer que los individuos crean que 

la probabilidad de ser descubierto es muy alta; 

• implementar la norma basándose en el control social: en el caso anterior, el individuo 

ponderaría que ser descubierto en público sin el billete le dejaría en una situación 

embarazosa, avergonzado delante de los demás con posible pérdida de su reputación. 

Similar al punto anterior, esta solución también demanda el uso de algún mecanismo 

de sanción: la propia situación desagradable para el individuo y las consecuencias 

generadas en los demás agentes (dejar de confiar en el individuo) ya podría ser 

considerada como el precio a pagar por el comportamiento no deseado. Es un tipo de 

solución que demanda que los demás agentes comprenden lo que ha pasado para poder 

evaluar/criticar el incumplidor de la norma.  

Para agentes cuyos motivadores cognitivos incluyan el concepto de emoción, el 

control social es una forma efectiva de conseguir el cumplimiento de las normas del 

sistema. Sin embargo es necesario garantizar que todos los agentes del sistema 

(abierto) consideran estos motivadores. Su éxito depende de que el comportamiento 

del agente puede ser completamente observable, de la capacidad de verificar una 

creencia que normalmente es interna e inasequible; 

• implementar la norma a través de la combinación de más de uno de los mecanismos 

mencionados anteriormente. Para el caso del transporte, si puede utilizar por ejemplo, 

una barrera física pero considerar también que, de forma aleatoria, un revisor puede 

solicitar los tickets validados a los viajeros. 

El mantenimiento de la autonomía de los agentes no es el único argumento a favor la 

definición de obligaciones, permisos y prohibiciones que puedan ser infringidos. Carmo y 

Jones (2002) argumentan que en los casos en los que se puede suponer que los agentes 

siempre se comportarán de acuerdo con las normas, la dimensión normativa deja de ser 

interesante. Los autores creen que la lógica deontológica es potencialmente útil cuando existe 

la posibilidad de infracción de obligaciones o de los derechos de los agentes y que los 

sistemas genuinamente normativos son aquellos en los que la distinción entre en 

comportamiento real y el ideal es relevante, de modo que en su especificación se deben incluir 
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normas secundarias (sanciones) que indiquen lo que debe ser hecho cuando el 

comportamiento real se aleje del ideal. 

Tanto para los enfoques basados en restricciones (normas reglamentarias) como en el basado 

en infracciones (sistemas normativos genuinos), Vázquez-Salceda et al. (2005) afirman que la 

detección de los estados o comportamientos no deseados es una práctica necesaria ya que el 

control aplicado sobre los destinatarios de una norma influye en la semántica operacional de 

los mecanismos de aplicación de las normas. En este caso, se tendrá que tener en cuenta la 

naturaleza de los destinatarios de las normas, con diferentes tratamientos si son normas 

relativas a entidades fuera del ámbito/control de la aplicación, normas dirigidas a agentes 

externos o internos. 

En definitiva, para la implementación de un sistema normativo genuino se necesita considerar 

tres procesos relacionados: 

1. detectar cuándo una norma está activa; 

2. detectar la infracción de una norma; y 

3. establecer los mecanismos para el tratamiento de las infracciones. 

Entre los investigadores de la lógica deontológica, de la AI y también del área del derecho, se 

acepta que las normas tienen por lo general una estructura condicional que capta las 

condiciones de aplicabilidad de la norma y sus efectos cuando ésta se activa, lo que pone de 

manifiesto un vínculo directo entre los conceptos de norma y regla (Rotolo y van der Torre, 

2011). Así, relacionado con los puntos 1 y 2, el primer paso es establecer las condiciones para 

la detección de la activación de la norma y de su infracción. En esta etapa, Vázquez-Salceda 

et al. (2005) llaman la atención acerca del coste involucrado en la verificación del 

cumplimento de las normas: éste dependerá de que esta verificación sea detectable y 

computacionalmente tratable. 

Respecto al punto 3, como no se puede asumir tener un control total sobre los destinatarios de 

las normas, es necesario incluir en el marco normativo los posibles tratamientos para el caso 

de infracciones de las normas. La capacidad para hacer frente a infracciones es un requisito 

esencial para un sistema normativo genuino ya que si ocurren fallos, es necesario garantizar 

que el sistema seguirá funcionando. Así, para cada infracción detectable, es necesario incluir 

un plan de acción que será ejecutado cuando sea oportuno. Dicho plan tendrá que incluir no 

sólo las sanciones a aplicar a los agentes infractores sino también contramedidas, un plan de 
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acción para devolver el sistema a un estado estable (Vázquez-Salceda et al., 2005; Rotolo y 

van der Torre, 2011). 

Aunque el área de agentes dedique al tema de las normas la atención necesaria, todavía 

quedan cuestiones en abierto en el área de los sistemas normativos. Ejemplos de ellas son: (i) 

cómo detectar que un agente está infringiendo una norma sin ser consciente de ello; (ii) cómo 

se puede asegurar que el agente ha comprendido la norma dispuesta o (iii) cómo garantizar 

que las norma no dan lugar a interpretaciones ambiguas en el contexto del agente (van der 

Torre et al., 2004; Rotolo y van der Torre, 2011). También hace falta una mayor dedicación a 

lo que ocurre con el comportamiento del sistema cuando las normas sociales no son 

respetadas (Sergot, 2010). Aunque muy difícil, la especificación de una lógica formal que 

pudiera ser considerada estándar para la definición de un sistema normativo, incluyendo los 

tipos de propiedades que pudiesen ser expresados en ella para distintos tipos de aplicaciones, 

sería una solución bienvenida para un mayor avance en el área. 

 

2.4. Arquitecturas Cognitivas Sociales para Agentes 

Con la consideración de un conjunto mínimo de requisitos necesarios para la especificación 

de una arquitectura social de agentes por inspiración de las teorías sociológicas, y 

considerando la deseable inclusión de elementos cognitivos en el modelo de razonamiento de 

los agentes, se presentan, a continuación, las arquitecturas cognitivas sociales que se han 

considerado más relevantes analizar, en el contexto de este trabajo, para conocer se qué forma 

ellas tratan o han tratados estos requisitos. 

 

2.4.1. Gratch y Marsella (2004) 

Gratch y Marsella (2004) presentan un modelo llamado EMA, que se postula como ser 

independiente del dominio para la generación de comportamiento con influencia cognitiva en 

agentes. Los autores creen que se trata del primer modelo computacional integrado que 

considera una de las propiedades definidas por el modelo BDI15: el afrontamiento (coping). A 

través de la teoría de valoración (appraisal), el modelo prevé soporte a la comunicación 

                                                  
15 Acrónimo de Belief–Desire–Intention, es un modelo para el desarrollo de agentes software donde ellos 
manipulan conceptos como creencias, deseos e intenciones, en el alcance de sus objetivos (Bratman, 1987; Rao y 
Georgeff, 1991; Georgeff et al., 1999) 
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interactiva orientada a tareas, control del comportamiento verbal y no-verbal y respuesta a 

eventos externos producidos en el entorno, en tiempo real. Los autores afirman que se trata de 

un modelo computacional con un grado de abstracción suficiente para modelar 

comportamiento emocional humano en entornos interactivos con fácil extensión para sus 

aplicaciones particulares. 

Para modelar valoración y afrontamiento, el modelo sugiere cinco pasos: 

1. Construir y mantener una interpretación causal de los eventos producidos en el 

entorno en términos de creencias, planes e intenciones deseadas: se refiere a la 

representación del estado mental actual del agente, respecto a los estados de las 

acciones pasadas, presentes y futuras, su probabilidad y deseo de ocurrencia y las 

relaciones causales entre estos elementos; 

2. Generar múltiples marcos de valoración que caractericen las propiedades de la 

interpretación causal en términos de variables de valoración: los marcos de valoración 

contienen el valor derivado de las variables de valoración asociadas con un evento 

bajo una dada perspectiva; 

3. Mapear marcos de valoración individuales en instancias individuales de emociones: 

los autores se inspiran en los mapas propuestos por Elliott (1992), que, a su vez, 

vienen de la teoría de Ortony et al. (1988); 

4. Agregar instancias de emociones en un estado emocional actual y de humor (mood) 

general; 

5. Adoptar una estrategia de afrontamiento en respuesta al estado emocional actual, es 

decir, asociar al proceso que genera una emoción una valoración respecto al proceso 

de afrontamiento que las trate. 

Una de las ventajas del modelo es que trata de explicar cómo la evaluación de un evento 

puede variar con el tiempo considerando las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

humanos. La limitación encontrada es que, como todo el énfasis es dado al modelo cognitivo 

del agente, no se lleva en consideración los temas relacionados con la interacción entre los 

agentes. Otra observación que puede ser hecha es que el modelo sólo es adecuado para 

simular los comportamientos que sean similares al comportamiento humano, como es 

planteado por los propios autores, limitando el uso de la arquitectura propuesta. 
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2.4.2. Pereira et al. (2005) 

En la propuesta de arquitectura social genérica de Pereira et al. (2005), los autores presentan 

su arquitectura como una extensión del modelo BDI, incluyendo una componente emocional 

y la representación de las capacidades y de los recursos de los agentes. Ellos proponen una 

arquitectura conceptual que define los componentes que deben formar parte de un sistema de 

tal modo que, a través de sus capacidades y recursos, los agentes puedan actuar mejor en 

entornos altamente dinámicos. 

La principal extensión propuesta por los autores para la arquitectura es la inclusión de una 

representación interna explícita de los medios que necesita el agente para actuar en el entorno. 

La propuesta es la inclusión de los conceptos capacidad y recurso. 

Por capacidades se entienden los planes abstractos de acciones que el agente tiene disponibles 

para actuar en el entorno. Un conjunto de capacidades puede ser visto como una librería de 

planes dinámicos donde algunos de ellos pueden estar marcados como imposibles de ser 

considerados, sea de forma temporal o permanente. 

Los recursos, que pueden ser físicos o virtuales, son los medios a través de los cuales las 

capacidades se convierten en planes de acción que pueden ser ejecutados por el agente en su 

entorno, y de este modo definen la disponibilidad de una capacidad. 

La arquitectura prevé el uso de un módulo de percepción (sensing and perception module) 

para percibir los estímulos del entorno y también filtrarlos y dotarlos de significado con el uso 

de un repositorio de reglas de asociación semántica. 

Los autores proponen el uso de un conjunto de emociones artificiales (“artificial emotion”) 

que deben ser elegidos de acuerdo al contexto y que deben ser alterados por distintas fuentes 

de información. También incluyen una tasa de decaimiento del valor de las emociones que 

dependerá del estado de la fuente que las afectan, proponiendo el modelo de gestión de 

estados emocionales propuesto por Oliveira y Sarmento (2003). 

Para completar la descripción de la arquitectura conceptual, los autores describen las distintas 

interacciones existentes entre los componentes preexistentes en la arquitectura BDI y los 

propuestos por ellos. Las propuestas están compuestas por cuatro funciones: 

§ actualizar las creencias del agente basándose en la información recibida por el 

módulo sensor; 

§ proveer el razonamiento necesario para la elaboración jerárquica de planes; 
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§ actualizar las intenciones basándose en las anteriores creencias y deseos previamente 

existentes; 

§ seleccionar una intención para que sea satisfecha a través de la ejecución de una 

acción. 

Para finalizar, la arquitectura contiene un intérprete abstracto responsable de iniciar 

separadamente cada uno de los distintos componentes de la arquitectura y cuyas funciones 

tienen como entrada las capacidades afectivas, los recursos efectivos y el estado emocional 

del agente de acuerdo a la figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Arquitectura conceptual propuesta por Pereira et al. (2005). 

En punto fuerte de la arquitectura es la representación interna de los medios con que un 

agente puede contar y del estado emocional capaz de controlar el uso de estos medios, de 

modo que el agente pueda actuar de forma adaptativa en su entorno. Sin embargo, el énfasis 

se queda el componente emocional que incluye, sin dar más detalles acerca de las 

interacciones de los agentes en el entorno, ni tampoco de cómo las emociones artificiales 
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influyen en la elaboración de las metas y de los planes del agente. En Pereira et al. (2005) los 

autores apuntan como trabajo futuro la implementación de agentes emocionales en entornos 

dinámicos y complejos como Pyrosim (Olivera y Sarmiento, 2003) y en un entorno propio 

simple para simulaciones de robots llamados freeBots. 

 

2.4.3. Campos et al. (2006) 

La arquitectura cognitiva social genérica de Campos et al. (2006) se presenta como una 

propuesta para resolver las limitaciones de los sistemas multiagente que sólo consideran 

procesos racionales, incapaces de proveer una representación de sistemas sociales de 

naturaleza caótica. Los autores proponen una arquitectura que pueda ser adaptada a diferentes 

modelos de personalidad humana, presentando como ejemplos los modelos (i) Big-Five 

(basado en el Five Factor Model de McCrae y John (1992) y usado por Digmani, 1990), (ii) 

Jung (Jung, 1991) y (iii) Millon (Millon 1999) como los más representativos de los modelos 

de rasgos de personalidad. 

Los autores explican que la flexibilidad necesaria para que distintos modelos de personalidad 

puedan ser utilizados es conseguida a través de archivos de descripción y scripts o recetas de 

acciones que separen la estructura del agente de su personalidad (cualquiera de los modelos 

elegidos) y de su comportamiento. 

En Campos et al. (2006) los autores presentan los tres modelos de personalidad que van a 

utilizar en sus simulaciones pero reconocen la dificultad de hacer la transposición de 

conceptos de psicología para un formato que se pueda utilizar en los sistemas 

computacionales. La representación de personalidades en los agentes es inversa a la propuesta 

por la psicología: no se trata de descubrir o etiquetar con un rasgo de personalidad a un agente 

sino de definir determinados rasgos que éste tendrá y que su comportamiento deberá ser 

relativamente coherente con ellos. 

Los autores consideran que su arquitectura podrá atender a sistemas de agentes que cooperan 

entre ellos y también que tienen que coordinarse entre ellos a la hora de ejecutar sus acciones. 

Su fuente de inspiración para la definición del modelo es la forma en cómo los individuos 

actúan en una organización humana. Un proceso del sistema es responsable de controlar las 

acciones de los individuos, definir cuáles son las prioridades de las actividades, cuáles son las 

dependencias entre las actividades, etc. 
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El modelo propuesto lleva en consideración tres diferentes aspectos de los sistemas de 

agentes: 

§ la estructura organizacional: define la distribución jerárquica de los agentes en grupos 

y los roles que ellos pueden desarrollar en el grupo; 

§ el proceso organizacional: estructura cómo el agente combina sus acciones para 

alcanzar sus metas. El proceso organizacional es el componente dinámico del sistema 

y está organizado en actividades donde cada actividad está formada por un conjunto 

de acciones; 

§ el componente del comportamiento: define cómo el agente ejecuta la tarea descrita 

por el proceso organizacional incluyendo la influencia que los rasgos de personalidad 

irán ejerciendo sobre las acciones del agente. 

Como puede ser observado en la figura 2.5, la arquitectura propuesta para los agentes incluye, 

además de los módulos comunes para las arquitecturas sociales tales como la percepción, 

planificación, generador de metas y actuadores, una base de personalidad que definirá el perfil 

psicológico del agente. 

 

Figura 2.5. Arquitectura del agente propuesta por Campus et al. (2006). 

La base de personalidad tiene una fuerte influencia en la definición de las metas del agente y 

en la elección de las acciones (planes) para el logro de las metas, con lo que la arquitectura se 

aproxima al modelo BDI. Cada uno de los comportamientos del agente tiene definidas las 

precondiciones para que pueda ser activado. Si dos comportamientos con la misma prioridad 

son aptos para ser activados, serán los rasgos de personalidad del agente los que influirán para 

elegir uno de estos comportamientos. 
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El mapeo de rasgos de personalidad en determinadas acciones se realiza a través de una 

función que es obtenida de forma empírica y con la ayuda de un experto (psicólogo), y son las 

distintas y subsecuentes simulaciones de calibración las responsables de encontrar los valores 

mas adecuados para esa función. Para que una acción tenga más posibilidades de ser 

ejecutada, la personalidad del agente debe ser lo más próxima posible al perfil ideal 

descriptivo para esa acción, es decir, el descriptor de personalidad del agente será comparado 

con el descriptor de personalidad de la acción para determinar la probabilidad de que ésta sea 

elegida y ejecutada. 

La arquitectura provee una estrategia para el rápido prototipado del modelo de personalidad 

elegido para el contexto de la aplicación. También provee una aplicación para simulaciones 

llamado SimOrg que puede ser usado para el estudio del comportamiento individual dentro de 

una organización o para sistemas de entrenamiento. No obstante, además de no mencionar 

cómo son definidos los valores del perfil de personalidad del agente y la motivación para el 

uso de la escala adoptada, la utilización de modelos psicológicos que necesiten un experto 

para la calibración de los valores de las funciones, representa una gran limitación para 

utilización de la arquitectura. 

 

2.5. Arquitecturas o Marcos Sociales Basados en Roles 

Como se ha mencionado anteriormente, las bases teóricas proporcionadas por la Teoría de 

Roles y por la Teoría de la Actividad proponen la división del trabajo en una sociedad y la 

colaboración entre individuos como mecanismos para el alcance de sus objetivos. A través de 

la interacción entre posiciones especializadas heterogéneas llamadas roles, mediada por 

diferentes artefactos, un individuo consigue alcanzar los propósitos a que se propone.  

Desde el punto de vista de un sistema de agentes, es una aproximación que parece bastante 

razonable, y como se verá en los próximos capítulos, que puede ser muy pertinente en la 

definición de los componentes y procesos necesarios para la especificación de una 

arquitectura social. De hecho, un rápido análisis de algunas arquitecturas o marcos sociales 

propuestos en los últimos 10 años demuestra un incremento en el número de aproximaciones 

que utilizan los roles como mecanismo para definir las actividades que sus agentes pueden 

desarrollar en un sistema. 
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Por la proximidad que pueden tener con esta propuesta de tesis, se recogen a continuación tres 

modelos considerados como los más completos y genéricos (Cabri et al., 2010), presentando 

un análisis crítico de sus propuestas. 

 

2.5.1. Cabri et al. (2003) 

BRAIN - Behavioral Roles for Agent INteractions, es un marco propuesto por Cabri et al., 

(2003) para definir interacciones entre agentes basadas en el concepto rol. En BRAIN un rol 

es definido como un conjunto de capacidades y un comportamiento esperado. Dada la 

característica de proactividad de los agentes, las capacidades se refieren al conjunto de 

acciones que un agente que desarrolla un rol puede ejecutar para lograr sus objetivos. El 

comportamiento esperado es asociado a un conjunto de eventos que un agente debe manejar 

para actuar conforme al rol que desarrolla. Dado que los agentes son reactivos, el 

comportamiento esperado representa las reacciones a los eventos que ocurren en el entorno. 

Así, en BRAIN un rol es representado por las acciones que los agentes pueden realizar y por 

eventos que los agentes reciben y por los cuales percibe el entorno.  

En BRAIN, la interacción entre dos agentes se produce cuando un agente realiza una acción 

(dentro del conjunto de capacidades del rol que desarrolla) y dicha acción se traduce en un 

evento que es notificado a otro agente para que él exhiba el comportamiento relacionado. Una 

infraestructura de interacción subyacente proporciona la traducción de las acciones en eventos 

y puede ser utilizada también para hacer cumplir las políticas y normas locales del entorno. 

Los autores proponen una notación llamada XRole para la definición de los roles en las 

distintas fases de desarrollo de las interacciones entre los agentes. XRole utiliza el lenguaje 

XML para crear las definiciones de los roles, proporcionando que pueda ser legible tanto por 

humanos como por los programas. Lo que tiene que ser especificado en la definición de un rol 

es: 

• datos básicos como: la identificación del rol, su contexto de interacción, una 

descripción de alto nivel y algunas palabras clave para ayudar a los desarrolladores a 

comprender las funcionalidades de rol; 

• las acciones permitidas: cada rol definirá las acciones permitidas. Una acción está 

caracterizada por un nombre y una descripción de alto nivel. También debe contener el 

destinatario de la acción y su contenido; 
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• los eventos reconocidos: son los eventos que el agente debe aceptar y gestionar. Un 

evento se caracteriza por un nombre y una descripción de alto nivel. Otros dos 

elementos especifican qué rol realiza la acción correspondiente— y, por consiguiente, 

envía el evento y el contenido del evento. 

BRAIN propone una infraestructura para implementar su modelo de interacción llamada 

RoleSystem. Considerando esta infraestructura, los agentes se componen de dos capas: una 

representando el sujeto del sistema de rol y la otra un envoltorio (el agente JADE16) a cargo 

de manejar el sujeto. A la hora de la implementación, además de las clases de agentes, se 

deberá definir clases que implementen las interfaces para manejar los roles. Un agente 

específico para cada contexto de interacción, denominado agente servidor, es el encargado de 

gestionar los roles locales y sus interacciones, posibilitando implementar diferentes contextos 

de interacción.  

La conexión entre la capa de sujeto y de la capa envoltorio se obtiene por dos objetos Java, las 

interfaces RoleSystem y RoleRegistration. RoleRegistration proporciona los métodos para el 

registro de las asociaciones entre agentes y roles, hacer búsqueda de agentes desarrollando un 

determinado rol, para escuchar a los eventos, para realizar acciones y para abandonar un rol. 

Cuando el agente servidor recibe, a través de la capa de envoltura del agente, una petición 

para realizar una acción, él la traduce en un evento conocido y lo envía al agente destinatario. 

Un agente (destinatario), que está esperando los eventos entrantes mediante su método de 

escucha (definido en la interfaz del RoleRegistration), al recibir un evento puede evaluar si el 

evento recibido se encuentra entre sus eventos reconocidos para poder tratarlo. El 

administrador del sistema puede definir las interacciones permitidas en el entorno, 

estableciendo qué roles pueden interactuar con cuáles, especificando el remitente y el 

destinatario. 

La potencia que presenta BRAIN es que RoleSystem y RoleRegistration dan soporte a la 

interoperabilidad, la capacidad de explotar distintas infraestructuras de interacción bajo el 

mismo modelo y notación. Por otro lado, su principal punto débil es la asociación entre 

acción-evento: si un agente potencialmente capaz de desarrollar un rol recibe un evento que 

no forma parte de los eventos reconocidos en su rol actual, no podrá cambiar de rol para poder 

tratarlo ya que, en este momento, no lo reconoce. Además, aunque ofrezcan soporte a la 

interoperabilidad previendo que BRAIN pueda ser utilizado para entornos abiertos, los 

                                                  
16 Java Agent DEvelopment Framework es una plataforma software para el desarrollo de agentes, implementada 
en Java. Fuente: http://jade.tilab.com 
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autores no contemplan ningún tipo de mecanismo de seguridad para coordinar el desarrollo de 

los roles en el entorno, para por ejemplo impedir que más de un agente desarrolle un rol que 

sólo podría ser desarrollado por un agente en cada instante o desautorizar un agente a 

desarrollar un rol. 

 

2.5.2. Serrano y Ossowski (2004) 

RICA - Rol/Interaction/Communicative Action (Serrano y Ossowski, 2004) es un marco 

conceptual que establece un vínculo entre las especificaciones del modelo organizacional y el 

protocolo FIPA-ACL de una aplicación multiagente. La especificación del modelo de 

organización de la sociedad de agentes incluye la definición de entidades como los agentes, 

los roles y las interacciones, mientras que la especificación de la ACL se refiere a la 

definición de acciones de comunicación y protocolos. 

El marco está formado por dos componentes principales: un metamodelo, que define el 

lenguaje utilizado para especificar los diferentes tipos de entidades organizacionales y 

comunicativas, y una especificación de la estructura y del comportamiento de estas entidades.  

El comportamiento de los agentes se manifiesta en la forma de diferentes roles. La definición 

de un (tipo de) agente requiere la especificación de un conjunto de (tipos de) roles. La 

definición de los roles requiere la especificación de un conjunto de acciones que representan 

las tareas específicas que se ejecutan como parte de la funcionalidad del rol. La definición de 

una acción requiere la especificación de sus parámetros de entrada y de salida.  

RICA establece una distinción entre los roles genéricos y los llamados roles sociales, un tipo 

de rol que representa la funcionalidad de los agentes que participan en interacciones sociales. 

El estado de una interacción social es representado por una colección de parámetros. Los 

parámetros de entrada/salida definidos para una acción social (rol social) tienen que haber 

sido declarados como parámetros de estado del tipo correspondiente de interacción. Eso es 

necesario para que el estado de las interacciones sociales sea actualizado con la ejecución de 

las acciones sociales. 

Las acciones comunicativas son concebidas como un tipo especial de acción social ejecutadas 

con la intención de poder ser observadas por los agentes que ejecutan un rol específico. Los 

parámetros de contenido proposicional de una acción comunicativa consiste en sus 

parámetros de entrada. 
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En el contexto de una interacción, los protocolos son elementos opcionales que prescriben las 

acciones (sociales) que los agentes deben ejecutar. En el metamodelo RICA, un protocolo 

debe identificar un tipo de interacción regulada (que, a su vez, limita los roles, acciones, etc., 

a que el protocolo se refiera), y puede ser representado por cualquier técnica de especificación 

(diagramas de secuencia AUML , redes de Petri, máquinas de interacción, etc.). 

Los roles y las interacciones de comunicación establecen una relación entre los conceptos de 

comunicación y organización. La lógica detrás de estos tipos particulares de roles sociales e 

interacciones se debe a cuestiones de reutilización: dado que las solicitudes de alta y 

cancelaciones, por ejemplo, podría ser declaradas para varios roles, se define un rol genérico 

que encapsula la declaración de estas acciones. Del mismo modo, el protocolo de solicitud de 

FIPA puede ser integrado a una interacción social genérica que declara los parámetros de 

interacción y los roles de comunicación requeridos por las acciones incluidas en el protocolo. 

Los roles sociales que se definen en términos de acciones de comunicación se llaman los roles 

comunicativos y las interacciones sociales, definidas por los protocolos y roles 

comunicativos, se llaman interacciones comunicativas. Los roles y las interacciones 

comunicativas encapsulan toda la competencia pragmática de los agentes. Por lo tanto, roles 

sociales no comunicativos deben se especializar o delegar su competencia comunicativa en 

algún rol comunicativo. 

La gran ventaja del marco RICA es que su modelo puede ser utilizado durante todo el proceso 

de desarrollo, superando algunas limitaciones de las especificaciones FIPA. Sin embargo, el 

inconveniente que presenta es que define a un agente por medio del rol que desarrollará 

durante su ciclo de vida, definición que podría entrar en conflicto con los modelos y teorías de 

otros agentes externos. RICA tampoco especifica cómo se garantiza la seguridad del sistema, 

sea a través de normas predefinidas u otro mecanismo. 

 

2.5.3. Leng et al. (2010) 

La propuesta de Leng et al., (2010) es un marco BDI basado en roles cuyo objetivo es facilitar 

la optimización de problemas de equipo de agentes como la cooperación, la competición y la 

coordinación. Los autores utilizan el término equipo para definir un conjunto de agentes que 

interactúan en el entorno JACK Teams. Se trata de un entorno de desarrollo de software de 

agente comercial orientado a tratar conceptos como agentes, capacidades, eventos, planes, 

bases de conocimiento (bases de datos), recursos y la actividad concurrente. 
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JACK Teams proporciona una estructura jerárquica de equipos utilizando los conceptos de: 

equipos, roles y los planes del equipo. Para los autores, desde la perspectiva de un equipo de 

agentes, un rol es una extensión del conocimiento actual de un agentes, un conjunto de 

responsabilidades que deben adoptar los miembros de un equipo y que será utilizado de forma 

conjunta para la resolución de problemas, la planificación o el aprendizaje. 

Para una aplicación específica basada en agentes se deberán especificar las tareas y 

responsabilidades de los agentes del equipo y luego agruparlas en roles. Una vez que el 

conjunto de roles esté definido, se llevarán a cabo los comportamientos compartidos de 

manera coherente a nivel del equipo. Cada agente deberá ser capaz de ejecutar uno o más 

roles en un equipo. Cada agente es también capaz de desarrollar varios roles simultáneamente, 

y cada rol puede ser ejecutado por diferentes agentes. 

Un equipo se forma a través del proceso que asigna los roles a los agentes, sea ello utilizando 

una asignación estática o dinámica. La asignación estática implica que la relación entre los 

roles y los agentes se define cuando se forma el equipo. En el caso de la dinámica, se asignan 

y reasignan los roles a los agentes durante la ejecución del sistema, demandando la definición 

de algún protocolo de interacción para guiar este proceso. 

En el entorno JACK, los autores señalan que las propiedades más importantes para la 

construcción de un equipo de agentes son: (i) una cooperación coordinada a través del diseño 

explícito de planes de equipo; (ii) una estructura jerárquica para la definición del equipo; (iii) 

roles para definir la relación y la dependencia entre los agentes; (iv) la formación de equipos 

mediante la asignación de roles de forma estática o dinámica y (v) las transformación de 

creencias para el intercambio de conocimientos. 

En JACK, cada agente es una entidad deliberativa orientada a eventos, y cuando estos ocurren 

dan lugar a la actualización de sus creencias sobre el entorno y metas, conduciendo el 

individuo a intentar actuar en el sistema. Una intención es un compromiso llevada a cabo por 

un plan. Un plan es una explicación de cómo lograr una meta en particular y el agente puede 

tener varios planes para lograr un mismo objetivo. Normalmente, JACK permite la 

construcción de aplicaciones en términos de agentes, planes, eventos y creencias, etc., 

descritos como: 

• agente: un agente tiene creencias, deseos e intenciones; 

• beliefset: conjunto de creencias que representan las opiniones declarativas del agente, 

cuya forma relacional está basado en tuplas; 
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• plan: los planes son procedimientos que definen cómo responder a los eventos; 

• eventos: los eventos son el principal factor de motivación en los agentes. Tanto los 

cambios internos en el agente como los intercambios con agentes externos son 

provocados por los eventos normales y BDI;  

• equipo: un equipo es la extensión del paradigma BDI que facilita el modelado de 

estructuras sociales y comportamientos coordinados. Un equipo está formado como 

una estructura jerárquica que se compone de la entidad equipo (agente gerente), la 

creencia del equipo, un plan del equipo y los roles en el equipo. Cada rol en un equipo 

es desarrollado por una entidad de un sub-equipo. 

La cooperación es especificada en la entidad equipo y es ella quien toma las decisiones del 

equipo para asignar las tareas a cada uno de los agentes. Las decisiones son tomadas de 

acuerdo con las creencias del equipo. A cada ciclo las creencias de los agentes del equipo son 

actualizadas, y la entidad equipo resume esas creencias individuales para construir las 

creencias de la entidad equipo. Sobre la base de las creencias del equipo la entidad equipo 

coordina las acciones de cada agente que compone el equipo. 

Como la plataforma JACK Teams no se ocupa de cuestiones relacionadas con adaptación y 

aprendizaje, los autores han incluido una estructura de conocimiento más flexible: algoritmos 

de aprendizaje en un amplio espacio de estados, útil para resolver los problemas de control en 

sistemas multiagente complejos y dinámicos. 

La entidad equipo coordina las acciones individuales de los miembros del equipo, para 

conseguir un comportamiento conjunto óptimo. En un entorno en tiempo real y dinámico, el 

equipo necesita hacer que los agentes se comprometan con el objetivo general del equipo. La 

eficiencia de trabajo en equipo depende del rendimiento y la adaptación de las técnicas y los 

autores han hecho algunas extensiones a JACK Teams con el fin de mejorar la autonomía y la 

adaptación al aprendizaje mediante la experiencia. Una clase abstracta LearningAgent.java ha 

sido diseñada para mejorar las habilidades de aprendizaje, y la clase abstracta State.java 

extiende el conjunto de creencias (Beliefset). Una técnicas de aproximación de función 

(Sarsa) es propuesta para tratar el amplio espacio de estados. El Beliefset es implementado 

como una base de datos racional para guardar la información y el conocimiento. En Leng et 

al., (2010), los autores presentan como ejemplo un equipo de fútbol pero no mencionan si el 

marco ha sido utilizado para otro tipo de entorno. 
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La arquitectura propuesta presenta una serie de inconvenientes. El primero de ellos es que 

realmente no define un modelo de roles y de interacción entre agentes, utilizando en su lugar 

la herramienta comercial JACK. Los propios autores han tenido que ampliarla para atender a 

la necesidad de la aplicación presentada como ejemplo. Ellos también se refieren al problema 

de que la herramienta no dispone de un modelo explícito para la asignación de roles entre los 

agentes, que además, sólo permite la asignación estática. Tampoco queda claro cómo la 

arquitectura puede ser utilizada para especificar un sistema donde los agentes tengan objetivos 

distintos, ya que en la aplicación presentada las decisiones de los agentes son tomadas con 

base en la creencia del equipo, no de un agente individualmente. Así, no se puede determinar 

si la propuesta es capaz de coordinar a agentes que tengan objetivos propios en el entorno. La 

última observación es que no se prevé el uso de normas para promocionar la integridad del 

sistema. 

 

2.6. Resumen de la Evaluación de las Arquitecturas o Marcos Sociales 

para Agentes 

Como conclusión del presente capítulo, se presentan a continuación los resultados de la 

evaluación de conjunto de las arquitecturas cognitivas sociales y marcos sociales analizados, 

de manera que ayuden a enfocar adecuadamente el desarrollo de una solución al problema 

planteado. 

En virtud del tipo de arquitectura que se desea construir y de algunos de los requisitos 

propuestos por las teorías presentadas al principio del capítulo, la evaluación comparativa de 

las propuestas sociales seleccionadas se enfoca desde dos perspectivas: 

• la de los elementos cognitivos de un agente, y su influencia en su comportamiento; y 

• la de la infraestructura de coordinación del sistema social. 

Relacionado con la primera, el análisis considerado incluye la influencia de elementos 

cognitivos personales en el comportamiento de los agentes y la definición de un modelo de 

los demás individuos que también pueda influir en su forma de actuar. Respecto a la 

coordinación, se incluye la definición de normas sociales explícitas y las infraestructuras 

necesarias para la coordinación del conjunto de los agentes en interacción y/o co-actuación. 
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En la tabla 2.1 se puede observar que ninguno de los sistemas examinados contemplan el uso 

de todos los elementos de las dos perspectivas considerados. Solamente uno de ellos (Campos 

et al., 2006) considera por lo menos un elemento de cada una de ellas. 

Respecto al aspecto cognitivo, realmente no es un objetivo explícito de los marcos basados en 

roles enfocar su sistema para atender a este requisito. Tampoco pretenden considerar la 

definición de un modelo de los demás como un elemento necesario para el modelado de un 

agente social. Se trata de la decisión que cada uno de estos marcos ha querido adoptar, pero 

llama la atención que la definición de un modelo de los demás sea desestimada por aquellas 

que sí consideran los elementos cognitivos personales como variables que influyen en la toma 

de decisión de los agentes a la hora de interactuar con otros individuos. 

Relacionado con la coordinación, en la evaluación de estos modelos sociales se puede 

verificar que ninguno de ellos contempla la inclusión de normas sociales explícitas aunque 

todos los marcos basados en roles definan algún tipo de estructura de coordinación (planes, 

interfaces o protocolos), lo que puede suplir, de otra manera, la necesidad de definir políticas 

sociales. 

Aunque todos los sistemas basados en roles contemplen algún tipo de elemento responsable 

de la coordinación de los agentes, solamente una de las arquitecturas cognitivas lo considera. 

Como se trata de un elemento importante para el mantenimiento de la integridad de un 

sistema, lo que se supone es que los autores de estos sistemas han preferido dejar que el 

diseñador del contexto de aplicación sea el encargado de valorar si se incluye o no algún 

mecanismo de coordinación cuando vaya a diseñarlo. 

Como comentario final, se puede observar que mientras los modelos arquitectónicos ponen 

énfasis en los elementos cognitivos pero desprecian aquellos relacionados con la 

coordinación, a los marcos basados en roles no les interesa en enfoque cognitivo pero 

consideran la coordinación como un elemento fundamental en el diseño de un sistema social. 

Se pretende que esta intersección casi vacía pueda ser resuelta con el desarrollo de la presente 

arquitectura. 
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Capítulo 3 

COGNITIVA 

 

 

 

 

Como se ha mencionado al principio, para que sea posible especificar una arquitectura social 

que defina el comportamiento y la interacción de agentes cognitivos a partir de los niveles 

reactivo y deliberativo de COGNITIVA (Imbert, 2005), en este capítulo se hace un estudio 

más profundizado de todos los elementos especificados en ella con el fin de evaluar su 

viabilidad y los cambios que puede ser necesarios incluir para que los componentes ya 

desarrollados puedan atender también a una especificación social. 

La historia de COGNITIVA es que, desde su concepción, ha sido pensada como una 

arquitectura compuesta por tres niveles de razonamiento: el reactivo, el deliberativo y el 

social. Aunque previera los tres niveles, se han desarrollados los niveles reactivo y 

deliberativo, posibilitando que un agente gestione creencias acerca de sí mismo, de su estado 

interno y acerca del entorno, y pueda manejar información que le permita tomar las decisiones 

necesarias para alcanzar sus objetivos, estén ellas relacionadas con alteraciones de su estado o 

con su razón de ser en el sistema. Con estos dos niveles, se ha utilizado COGNITIVA para 

modelar agentes en entornos virtuales, en contextos tales como el de las subastas virtuales 

(Imbert, 2005), simulación del comportamiento de agentes independientes (una sabana 

africana en 3D) (Imbert y de Antonio, 2005) y para modelar contadores de historias virtuales 

(Virtual Storytelling Characters) (Imbert y de Antonio, 2005a). 

Algunas de las aportaciones de COGNITIVA han sido la formalización de todo el proceso 

cognitivo y el planteamiento de la generalidad y la adaptabilidad en el contexto de los 

agentes. Para que esa capacidad de generalización haya sido posible, la metodología utilizada 

para su especificación ha sido la descripción de los procesos cognitivos del modo más 
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abstracto posible. La especificación principal de la arquitectura genérica, común a todas las 

aplicaciones que de ella se deriven y sin ningún tipo de restricciones de contexto, es la 

primera de las tres especificaciones sucesivas que componen su definición completa. En la 

primera etapa se han especificado las estructuras de información y los procesos —sin 

imponer, prácticamente, restricciones en su formato—, se han descrito las funciones pero sin 

detallar su diseño y se ha identificado los componentes del modelo de los agentes y sus 

relaciones, pero sin concretar sus valores. 

Tras esa primera etapa, la arquitectura cognitiva ha sido definida en términos funcionales, 

describiendo los aspectos relacionados con su funcionamiento y su estructura y detallando 

todas las funciones que se realizan en el interior del módulo cognitivo, necesarias para que él 

pueda operar, pero con independencia del contexto concreto en el que vaya a ser empleada. 

En esta concreción se ha especificado el formato de los datos a emplear en las estructuras de 

información del agente, el dominio y la aritmética de operación y la representación de la base 

de conocimiento. 

A partir de la especificación principal de la arquitectura podrán surgir muchas concreciones 

funcionales distintas que podrán ser empleadas posteriormente en muchos entornos de 

aplicación; es decir, la concreción funcional tiene un grado de independencia casi total 

respecto al contexto en el que finalmente será aplicada. 

Progresivamente, como tercera etapa, está la especificación de una aplicación o sistema, 

donde se define una estructura operativa concreta. Es la etapa de concreción contextual, y 

consiste en la especificación de los valores concretos de cada uno de los elementos de la 

arquitectura, de acuerdo al contexto que haya sido definido. Es en esa etapa donde se detalla 

la especificación de las acciones ejecutables por el agente, el establecimiento de sus 

capacidades y la determinación de sus metas en un contexto específico. Contraria a la 

concreción funcional, la concreción contextual es completamente dependiente del problema y 

del contexto que se quiera desarrollar. 

A continuación, se describe de forma resumida la arquitectura completa desarrollada por 

Imbert (2005). Por creer que la compresión de COGNITIVA es fundamental para el 

entendimiento de la extensión propuesta, se ha intentado que este resumen fuera lo más fiel 

posible a las ideas del autor, manteniendo la misma estructura del trabajo original para la 

presentación de la arquitectura genérica y, a continuación, de la concreción funcional. Sin 

embargo, el trabajo del autor (Imbert, 2005) contiene aún la especificación de dos 
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concreciones contextuales pero que, por no ser necesarias para la especificación propuesta, no 

son incluidas. 

 

3.1. Arquitectura General 

COGNITIVA sigue un proceso continuo de percepción-cognición-acción. Como puede ser 

visto en la figura 3.1, la estructura de la arquitectura está formada por tres módulos 

directamente relacionados con este proceso: 

§ sensores, responsables de convertir las señales recibidas por el agente, respecto a los 

cambios que se hayan producido en su entorno en información de más alto nivel y que 

pueda ser comprendida por los distintos componentes de la arquitectura; 

§ módulo cognitivo, para interpretar y adoptar las decisiones oportunas para actuar 

sobre el entorno; y 

§ actuadores, para ejecutar las acciones decididas. 
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Figura 3.1. Estructura de la arquitectura COGNITIVA. 

El modelo arquitectónico de COGNITIVA se concentra exclusivamente en el segundo de 

estos módulos, el cognitivo, aunque en ocasiones se mencionen algunas de las repercusiones 

de la solución en los otros dos. 
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La arquitectura, que es híbrida17, establece tres niveles de razonamiento para los agentes, 

aunque no todos pueden ser necesarios en todos los contextos donde pueda ser aplicada. 

Como se comentó anteriormente, fueron desarrollados solamente los dos primeros niveles, 

aunque se hayan definido las capacidades que debe tener cada uno de los tres niveles que la 

arquitectura prevé: 

§ el nivel reactivo debe proporcionar respuestas inmediatas a cambios percibidos en el 

entorno; 

§ el nivel deliberativo analiza la situación actual frente a las metas del agente, desde el 

punto de vista de sus capacidades personales, para estructurar soluciones en forma de 

planes; 

§ el nivel social también debe analizar la situación actual frente a las metas del agente, 

pero desde la perspectiva de la interacción con otros agentes del sistema, para 

estructurar también soluciones en forma de planes. 

Los tres niveles no guardan necesariamente una relación jerárquica entre ellos. La disposición 

en capas sólo tiene la función de permitir una mejor organización de la arquitectura. 

Además de los niveles, el módulo cognitivo también está compuesto de: 

§ un Intérprete: que recoge las percepciones proporcionadas por los sensores, las filtra y 

les da el tratamiento más adecuado. En concreto, el Intérprete ‘traduce’ las 

percepciones al formato que maneje el módulo cognitivo, para posteriormente, 

hacérselas llegar a los componentes adecuados de dicho módulo; 

§ un Organizador: que recoge los planes y acciones propuestos y los estructura para que 

no haya conflictos entre ellos, tratando de optimizar el comportamiento del agente. A 

partir de la agenda generada por el Organizador, éste es capaz de ir proporcionando a 

los actuadores las acciones seleccionadas en el orden oportuno. 

En lo referente a la interacción entre los distintos bloques de la arquitectura, se identifican los 

siguientes flujos básicos de comunicación: 

• el Intérprete recibe continuamente, de los sensores, notificaciones de cambios de 

estado, eventos e información; 

                                                  
17 Son arquitecturas que combinan aspectos de las arquitecturas reactivas y de las deliberativas para la 
construcción de agentes. El objetivo es que éstas sean capaces de proveer a un agente de la capacidad de 
reaccionar ante eventos que tengan lugar en su entorno pero que a la vez le permita utilizar un modelo simbólico 
para la generación de metas y planes. 
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• los niveles del módulo cognitivo reciben a su vez, del Intérprete, sólo aquella parte de 

toda esta información, eventos y cambios de estado que les resulte de interés; 

• el nivel deliberativo procesa esa entrada y, conforme a determinados factores que se 

analizarán más adelante, genera nuevas metas y propone posibles planes para 

satisfacerlas; 

• a su vez, de acuerdo con las metas trazadas, el nivel deliberativo indica al nivel 

reactivo las pautas que debe seguir en su proceder, para que éste sea acorde a dichas 

metas; 

• este nivel reactivo, a partir, fundamentalmente, de la entrada procesada por el 

Intérprete y de las indicaciones recibidas, propone al Organizador las acciones que 

considera necesarias; 

• el Organizador recoge los planes y acciones propuestos y los estructura para que no 

haya conflictos entre ellos, tratando de optimizar el comportamiento del agente; 

• a partir de la agenda generada por el Organizador, éste es capaz de ir proporcionando a 

los actuadores las acciones seleccionadas en el orden oportuno; 

• por último, el Organizador comunica al Intérprete cuáles son las expectativas que se 

tienen de acuerdo con las acciones que se van ejecutando. Por su parte, el Intérprete 

indica al Organizador si las percepciones recibidas van siendo acordes a las 

expectativas manifestadas. 

 

3.1.1. Mantenimiento del Estado Actual: Creencias 

En COGNITIVA, se considera la propuesta de tratar con creencias en lugar de hablar de 

conocimiento (Rao y Georgeff, 1991), asumiendo el posible carácter incompleto o incorrecto 

de este tipo de información. Es una aproximación que parece muy adecuada para ese tipo de 

arquitectura de agente: todo lo que se sabe o cree saberse del entorno, de otros agentes del 

sistema o, incluso, introspectivamente, del propio agente, en este modelo se denomina 

creencias, muy similares a las de las arquitecturas BDI (Bratman, 1987; Rao y Georgeff, 

1991; Georgeff et al., 1999). 

La información que el agente debe manejar en las creencias es de muy variada naturaleza. 

Ellas pueden ser: 
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1. relativas a recintos, contenedores, habitaciones..., tanto virtuales como físicos, de los 

que el agente guarda información; 

2. relativa a objetos, instrumentos y artefactos, también tanto virtuales como físicos, que 

el agente debe manipular durante su funcionamiento; 

3. relativa a sí mismo y a otros agentes y participantes en el sistema, tanto humanos 

como automatizados; 

4. relativa a la situación en la que se encuentra el agente en el momento. 

De estos conjuntos de información, los tres primeros son creencias sobre lo tangible del 

entorno, mientras que el último (4), recoge las creencias sobre lo intangible del entorno. Se ha 

caracterizado que el conjunto de las creencias es la suma de todos estos cuatro elementos, 

ilustrado por la figura 3.2, presentadas a continuación. 

{
 

Figura 3.2. Conjunto de las creencias de un agente. 

 

3.1.2. Creencias Acerca de los Recintos y Creencias Acerca de los Objetos 

Tanto el primer grupo de creencias (recintos) como el segundo (objetos) son caracterizados 

por un agente de acuerdo a tres componentes: 

§ acerca de Características Definitorias: cualidades que definen el elemento en líneas 

generales; 

§ acerca de Estados Transitorios: rasgos que especifican el estado actual del elemento; 

§ acerca de Actitudes: la sensación subjetiva que despierta el elemento en el agente. 
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Como ejemplo, el caso de un objeto de un recinto/entorno: algunas Características 

Definitorias habituales pueden ser su identificación, su función, qué es lo que un agente puede 

hacer con dicho objeto, su tipo, etc. Algunos ejemplos de Estados Transitorios de un objeto, 

en un entorno virtual, por ejemplo, pueden ser su posición última conocida o, los lugares más 

probables donde el objeto puede ser encontrado. Por fin, ejemplos de Actitudes hacia objetos 

podrían ser la confianza del agente en cada objeto o el grado de destreza en su manejo. 

 

3.1.3. Creencias Acerca de los Individuos. El Modelo Personal 

El tercer grupo de creencias sobre lo tangible se refieren a las creencias relativas a los 

individuos del sistema, entre los que se incluye el propio agente. Constan también de las 

Características Definitorias de los individuos del entorno, sus Estados Transitorios de y las 

Actitudes hacia ellos. El conjunto de Características Definitorias, más los Estados 

Transitorios del propio individuo, es lo que se denomina modelo personal. 

La potencia de manejar un modelo personal del propio agente es lo que ofrece al diseñador un 

conjunto de parámetros para individualizar los comportamientos del agente: no todos los 

agentes se comportarán del mismo modo en situaciones similares y ni siquiera un mismo 

agente tendrá por qué proceder de igual manera en dos situaciones iguales que ocurran en 

instantes distintos. Esto aporta, sobre todo, una riqueza muy grande de comportamientos para 

el agente y lo hace mucho más creíble a los ojos del usuario/observador humano. 

A continuación se describen con más detalle las creencias relativas a los individuos del 

sistema, entre los que se incluye el propio agente. 

 

3.1.3.1. Características Definitorias de los Individuos 

Todo individuo del sistema posee un conjunto de características cuyos valores permiten a un 

observador externo distinguirlo de entre el resto de los agentes, lo hacen identificable para 

otros agentes y marcan las líneas generales de su comportamiento. Son valores que una vez 

establecidos, serán bastante estables a lo largo del ciclo de vida del agente, y, si cambian, lo 

harán muy lenta u ocasionalmente. 

A pesar de que las Características Definitorias que se requieran para los individuos de un 

entorno serán muy dependientes del contexto del sistema en el que se hallan ubicados, existe 
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una serie de ellas cuya presencia es casi obligada en todo diseño de un agente. Una es su 

identificación, fundamental para que un individuo pueda ser reconocido como tal y ser 

diferenciado de los demás. Dado que el modelo de agente de esta arquitectura es de carácter 

cognitivo se han definido algunas características conceptualmente cercanas a los estados de 

ánimo humanos, como, por ejemplo, la representación de los rasgos de personalidad de un 

agente. Se trata de parámetros cuyos valores determinan el comportamiento coherente y 

estable del agente. COGNITIVA apuesta por la consideración de rasgos de personalidad, 

identificables y cuantificables individualmente. La intención es permitir un ajuste más fino y 

personalizado de los comportamientos del agente, aunque conlleve también mayores 

dificultades en la selección apropiada de los mismos y su ajuste preciso. 

Otra Característica Definitoria, quizá no imprescindible, pero sí interesante para muchos 

contextos, son los rasgos físicos, que permitirían distinguir un agente aunque se desconociese 

su identidad. 

 

3.1.3.2 Estados Transitorios de los Individuos 

La segunda de las creencias relativa a los individuos son sus Estados Transitorios. Para cada 

agente se va a identificar una serie de Estados Transitorios, de una naturaleza mucho más 

volátil que las Características Definitorias. Por la componente cognitiva de la arquitectura, el 

primero de los tipos de Estados Transitorios que se deben considerar es el de las 

“emociones”18. 

Las emociones identifican el estado de ánimo de un individuo en un instante concreto. Como 

se puede comprender por su analogía con las emociones humanas, el valor que tenga cada 

emoción variará mucho a lo largo del tiempo, aunque, ciertamente influenciado por sus rasgos 

de personalidad, cada emoción de un individuo tendrá un valor al que, por omisión, y en 

ausencia de otros elementos externos o internos que lo alteren, tenderá. 

Unidos a estos estados emocionales podrán considerarse otros Estados Transitorios, como los 

estados físicos, que expresarían valores de sensaciones del individuo o estados relacionados 

con su mantenimiento tales como, por ejemplo, sed, hambre y cansancio (análogos a medidas 

de energía de un robot), o como su posición en el entorno, etc. 

                                                  
18 El uso de “emoción” representa un intento de hacer abstracciones de la funcionalidad de la emoción humana 
para mejorar los procesos de decisión de un agente. A partir de ése punto se utiliza el término “emoción” sin 
comillas, pero con ese sentido no natural. 
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Debido al dinamismo de los Estados Transitorios, la información reflejada en ellos puede 

sufrir alteraciones a lo largo del tiempo simplemente por el propio paso del tiempo. Estas 

alteraciones pueden reflejarse en una pérdida de vigencia (si los Estados Transitorios llevan 

asociado algún tipo de período máximo de validez), o un ajuste de su valor hacia un valor de 

referencia por omisión. En el caso de las emociones, el ajuste consiste en un degradado que 

aproxime la emoción hacia una cierta “emoción en estado de reposo”. Para los estados físicos, 

se acentúan ciertos estados con el tiempo (por ejemplo, aumentará el hambre y la sed a 

medida que transcurra el tiempo). 

 

3.1.3.3 Actitudes Hacia los Individuos 

Las Actitudes van a ser determinantes a la hora de definir el comportamiento del individuo en 

su relación con otros agentes. La idea de las Actitudes hacia el resto de los individuos es muy 

análoga a lo que ocurre en la vida real: cuando uno va conociendo a otros individuos, el 

conocimiento de su forma de ser se va completando y se va guardando, por así decirlo, una 

especie de registro en la memoria para cada individuo, que permite mantener 

comportamientos coherentes en la interacción con ellos.  

Los valores de las Actitudes de un agente hacia otros individuos pueden ser muy variables, 

dependiendo, sobre todo, de las Características Definitorias y de los Estados Transitorios del 

agente. Sin embargo, serán menos variables que los propios Estados Transitorios del agente. 

 

3.1.4. Creencias Acerca de la Situación Actual 

Las creencias acerca de la situación actual se refieren a lo que está ocurriendo en el entorno. 

Se caracterizan como intangibles pues no están asociadas a ningún tipo de propiedad de 

ninguno de los elementos físicos del entorno tales como recintos, objetos o individuos. En 

concreto, la situación actual tiene una relación con los estados que el agente es capaz de 

percibir, procesar e interpretar. Un ejemplo de las creencias acerca de la situación actual es 

que un agente involucrado en el proceso de negociación para la compra de un producto sepa 

en que fase de la negociación está. 
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3.1.5. Actualización del Modelo Personal: Relación entre Creencias 

Con esa taxonomía, se presentan, a continuación, las actualizaciones e influencias de los 

elementos del modelo personal los unos en los otros. 

 

3.1.5.1. Influencia de la Emoción en el Comportamiento del Agente 

El comportamiento de un agente, además de ser afectado por todo aquello que sucede a su 

alrededor, es influido fuertemente por la componente cognitiva central en el modelo del 

agente. En concreto, el elemento que posibilita esta componente no puramente racional es el 

estado de la emoción del individuo: la ocurrencia de un suceso en el entorno o un cambio de 

estado del mismo producirán algún tipo de efecto en su emoción. 

COGNITIVA considera que cualquier individuo posee un número determinado de emociones, 

y que cada una de estas emociones lleva asociada un valor en cada instante, algo como un 

grado de intensidad, aunque, normalmente, sólo se manifieste exteriormente una. 

Independientemente del método de cuantificación empleado para valorar las emociones, toda 

decisión que el agente deba tomar puede verse afectada por el valor concreto de sus 

emociones. El mecanismo para evaluar dicha influencia y afectar las acciones finales puede 

ser muy diverso, y se verá a continuación cómo se produce dicha influencia en cada uno de 

los niveles de la arquitectura. 

Igualmente, la consideración acerca de qué emociones son las que influyen en la selección de 

las acciones y su implementación final en cada momento puede ser muy diversa: en ocasiones 

se opta por considerar una única emoción predominante, quizá aquella cuyo valor sea mayor 

(Rousseau y Hayes-Roth, 1997; Prendinger e Ishizuka, 2003), o aquella que se aleje más de la 

emoción que tendría el agente en un supuesto estado de reposo (Imbert et al., 2001). Sin 

embargo, si no es conveniente considerar el estado de ánimo del agente en función de una 

sola de sus emociones, éste también podrá manifestarse como una función de los valores de 

todas ellas (Seif El-Nasr et al., 2000). 

 

3.1.5.2. El Efecto de la Personalidad en la Emoción 

Los sucesos o cambios en el estado del entorno producen en cada individuo del mundo real 

una respuesta diversa, que depende de la forma de ser de cada uno y de su forma de encajar 
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estos sucesos. En el caso de COGNITIVA, ese rol diferenciador se consegue por las 

Características Definitorias de los individuos, en concreto por los rasgos de personalidad. Para 

cada agente, el valor de sus rasgos de personalidad será fijado cuando sea diseñado, y éstos se 

mostrarán muy estables a lo largo del tiempo, cambiando, si lo hacen, muy levemente y a 

largo plazo. El hecho de que los rasgos de personalidad apenas varíen a lo largo del tiempo 

proporciona comportamientos coherentes para cada individuo. Así pues, el hecho de 

introducir los rasgos de personalidad afecta al funcionamiento del agente, para tratar de 

generar comportamientos distintos para los diferentes individuos, añadiendo así una mayor 

diversidad al sistema. 

En COGNITIVA, se considera una cierta influencia de los rasgos de personalidad de un 

individuo hacia las emociones que el mismo tenga en un instante determinado, que ‘ajusta’ el 

valor genérico producido para cada emoción para adaptarlo a la forma de ser del individuo. El 

modo en el que un rasgo de personalidad hace variar el valor de una emoción depende, 

además, del propio valor del rasgo de personalidad, de dos factores fundamentales: 

§ del modo de la influencia: los modos de influencia de un rasgo de personalidad en una 

emoción puede ser: que el rasgo aumente, disminuya o no afecte en absoluto al valor 

de una emoción; 

§ del grado de influencia: la influencia puede tener distinta fuerza en función de la 

emoción hacia la que va dirigida. El grado de influencia es un valor perteneciente a un 

cierto dominio, que se concretará en función del entorno específico en el que vaya a 

ser aplicado. Ejemplos pueden ser 〈muy alta influencia〉, 〈baja influencia〉, etc. 

 

3.1.5.3. Influencia de los Estados Físicos en la Emoción  

No sólo los rasgos de personalidad, como Características Definitorias del individuo, son los 

que influyen directamente en el valor de sus emociones. También otros Estados Transitorios, 

en concreto los estados físicos del agente, ejercen influencia sobre las emociones. De este 

modo, el valor de la emoción del individuo en cada momento, obtenido por medio del ajuste 

de la emoción genérica provocado por el estado del entorno con el valor de los rasgos de 

personalidad del agente, puede verse también modificado por su estado físico en ese 

momento. 
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Al contrario de lo que ocurre con los valores que adquieren los rasgos de personalidad, los 

valores de los estados físicos del individuo son muy volátiles a lo largo de la vida del 

individuo. El valor que presenten en cada momento influye en el valor definitivo de las 

emociones del individuo basándose en los mismos mecanismos establecidos para fijar la 

influencia entre rasgos de personalidad y emociones: el diseñador establecerá las relaciones 

convenientes entre estados físicos y emociones de manera que, ante un cambio en el valor de 

cualquiera de los dos, se actualice el valor de las emociones en función del estado físico del 

individuo en aquel momento. Así, cualquier variación en la emoción de un individuo 

provocada por un cambio en el estado del entorno se verá corregida en el sentido que indique 

el valor en ese momento de sus estados físicos, sumándose así a la influencia que puedan 

tener también sus rasgos de personalidad sobre estas mismas emociones. De igual modo, la 

alteración del valor de cualquier estado físico del individuo provocará la revisión de las 

emociones del mismo para las que se tenga establecida alguna relación con él. 

Dado que el tipo de influencia que los estados físicos tienen sobre las emociones del 

individuo es similar a la que tienen los rasgos de personalidad sobre las mismas emociones, se 

hace uso de los mismos conceptos de modos de influencia y de grado de influencia definidos 

anteriormente. 

 

3.1.5.4. Influencias de la Personalidad en las Actitudes 

Del mismo modo que existe una influencia entre los rasgos de personalidad del individuo y 

sus emociones, existe una cierta influencia entre sus rasgos de personalidad y los valores que 

toman las Actitudes del individuo hacia recintos, objetos y otros individuos. Dado que el 

tratamiento de las influencias de la personalidad hacia las Actitudes es idéntico, 

independientemente de cuál sea el paciente de la actitud (recinto, objeto o individuo), las 

consideraciones relativas a dichas influencias se realizan sobre un conjunto de las Actitudes 

del individuo hacia recintos, hacia objetos y hacia individuos, según sea la naturaleza del 

paciente de la actitud. El valor de los elementos de este conjunto se verá modificado ante dos 

circunstancias a lo largo de su vida: 

§ cuando se creen: un individuo no tiene por qué presentar Actitudes inicialmente hacia 

ningún tipo de paciente, sobre todo si no los conoce aún. Sin embargo, debido a su 

interacción con el entorno, irán aflorando Actitudes hacia los pacientes con los que 

vaya teniendo contacto, momento en el que serán creadas y adquirirán algún tipo de 
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valor — incluido el valor neutro si el paciente en cuestión no ha producido ningún tipo 

de actitud concreta en el agente; 

§ cada vez que, por efecto u omisión de alguna percepción, el valor de las Actitudes se 

modifique. 

El valor inicial de las Actitudes de un individuo hacia recintos, objetos y otros individuos 

podrá ser fijado de antemano por el diseñador o irse incorporando al modelo personal del 

individuo durante su existencia en el entorno. La variación del valor de las Actitudes será tan 

dinámica como interactivo resulte el entorno. 

Nuevamente, y manteniendo la uniformidad del modelo, se hace uso del mismo conjunto de 

modos de influencia y el mismo concepto de grado de influencia empleados para establecer 

relaciones entre rasgos de personalidad y emociones. 

 

3.1.5.5. Influencia de las Actitudes en la Emoción 

La influencia que produce en las emociones del agente su actitud hacia un recinto, un objeto o 

un individuo es, prácticamente, la misma, con la salvedad de que, dependiendo el tipo de 

paciente de la actitud, la intensidad de esa influencia podrá ser distinta, independientemente 

del valor de la propia actitud. Así, se podrá considerar que la influencia de las Actitudes del 

agente sobre otros individuos en sus emociones es mayor que la influencia que en ellas 

produce sus Actitudes hacia los objetos, aunque estas últimas tendrían una influencia mayor 

en las emociones que la actitud del agente sobre los recintos. Con el fin de mantener la 

uniformidad del modelo, se vuelve a hacer uso del mismo conjunto de modos de influencia y 

el mismo concepto de grado de influencia empleados anteriormente para establecer relaciones 

entre otros elementos de la arquitectura. 

 

3.1.5.6. Representación de las Relaciones entre Creencias 

A modo de resumen, en la figura 3.3 se muestran las relaciones identificadas entre las 

creencias del modelo. 
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Figura 3.3. Relaciones entre las creencias del modelo: Rasgos de Personalidad, Emociones, Actitudes y Estados 

Físicos. 

 

3.1.6. Mantenimiento del Estado Pasado: Historia 

Además de las creencias que tiene acerca de los objetos, recintos y las que pertenecen al 

modelo personal del agente, un individuo puede necesitar guardar informaciones sobre sus 

interacciones en el sistema, es decir, registrar lo que ha pasado mientras él, con su conjunto de 

creencias, actuaba en el entorno. Ese es el objetivo de la Historia Pasada de un agente. 

Los acontecimientos sucedidos en interacciones anteriores del agente deben ser tenidos en 

cuenta para la toma de decisiones acerca de la definición del comportamiento del agente, bajo 

el riesgo de que si no lo hace, podrá generar no sólo un comportamiento incoherente sino 

también inútil, que sólo genere pérdida de tiempo y de eficiencia del agente. 

De hecho, considerar los sucesos pasados y tenerlos en cuenta en la hora de generar 

comportamiento puede ser visto como una forma de conocimiento más complejo del sistema 

por parte del agente, conocimiento que el agente debe utilizar para beneficio propio en el 

entorno. No hacer uso de tal conocimiento, como por ejemplo, explorar una misma ruta de 

acción infructuosa cada vez que se enfrenta a una determinada meta, o buscar repetidamente 

una información con otro agente que no la tiene llevará a que agente sea considerado como 

poco razonable y poco creíble. 

Así, con el propósito de que el agente pueda beneficiarse del conocimiento que los sucesos 

pasados pueden traerle, COGNITIVA considera dos mecanismos para el mantenimiento del 

pasado: 

1. mantenimiento acumulativo del pasado: es el mecanismo que se halla implícito en la 

forma de funcionamiento descrita para las creencias. Toda nueva percepción del 

agente o todo cambio del estado interno del mismo puede originar cambios en sus 
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creencias. Sin embargo, el sentido de dichos cambios ha sido definido como una 

variación —de mayor o menor intensidad— sobre el valor que dichas creencias 

poseyeran en cada momento, es decir, que la variación en las creencias se va a 

producir, en la mayoría de los casos, sobre la base del valor que éstas poseyeran en ese 

instante, lo cual evitará alteraciones bruscas del comportamiento del individuo; 

El procedimiento de mantenimiento acumulativo del estado pasado no conserva información 

relativa a los acontecimientos ni al instante temporal en el que acaecieron, y por lo tanto, no 

es suficiente para que el agente tome decisiones coherentemente. De este modo, se ha 

definido un mantenimiento explícito del estado pasado: 

2. mantenimiento explícito del estado pasado: al igual que se concibieron las creencias 

como un repositorio de información relativa al estado actual del agente, éste mantiene 

una estructura similar referente a su pasado que se denomina Historia Pasada. 

En lo que respecta a la Historia Pasada, la estructura de la información que se almacenará 

puede ser diversa, según las necesidades del sistema, pero, por lo general, incluirá: 

§ proposición relativa al suceso ocurrido: por proposición se entiende la estructuración 

de la información recibida, con un formato adecuado para expresar la Historia Pasada, 

con el fin de que pueda ser accedida y consultada eficientemente. Cada proposición 

tiene un número determinado de elementos, dependiendo de la información que se 

desee expresar con ella, que podrá indicar el agente de la acción expresada, recinto 

donde tiene lugar el suceso, objeto al que se refiere la proposición, etc.; 

§ instante temporal en el que ese suceso tuvo lugar o fue percibido; 

§ importancia del suceso: El criterio para eliminar de la memoria del agente hechos del 

pasado puede guiarse por la antigüedad de los mismos, de modo que todo suceso 

ocurrido hace una cierta cantidad de tiempo se destruya, ‘se olvide’. Sin embargo, 

determinados sucesos de especial trascendencia deben ser recordados, a pesar de que 

haya pasado mucho tiempo desde su ocurrencia. El hecho de etiquetarlos con un grado 

de importancia permite descartar sólo aquellos con un nivel bajo de importancia. 

La información relativa al pasado puede ser utilizada por el agente para seleccionar la acción 

más apropiada en cada momento, apoyándose en algo más que las percepciones y su 

información acerca de la situación actual. 
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3.1.7. Interpretación de las Percepciones del Agente 

En COGNITIVA, un agente, por medio de su módulo perceptual (‘sensores’) recibe 

percepciones del entorno que serán posteriormente tratadas de distintos modos: 

§ pueden ser incorporadas a las creencias del agente; 

§ pueden servir como disparador de alguno de los procesos de razonamiento de las 

distintas capas del agente; 

§ pueden ser incorporadas a la Historia Pasada del agente. 

En algunas ocasiones, la percepción de un agente puede ser manejada en uno sólo de estos 

tres modos. Sin embargo, lo normal es que una única percepción dé lugar a uno o varios de 

estos tratamientos simultáneos, dado que una misma percepción podría ser interpretada desde 

distintas perspectivas (creencias, reacciones, Historia Pasada). Es el componente llamado 

Intérprete el que, a partir de las percepciones identificadas y proporcionadas por los sensores, 

aplica el tratamiento oportuno a dicha información.  

El Intérprete no debe ser entendido como una mera interfaz de traducción de la información 

captada por los sensores hacia el módulo cognitivo, porque debe ser también capaz de filtrar 

las percepciones recibidas, estructurar la información útil y discernir el tratamiento que se le 

tiene que dar, actualizando las estructuras de información (creencias e Historia Pasada) y 

proveyendo al resto de componentes del sistema de información significativa, actualizada y a 

tiempo para que la traten como consideren más oportuno. 

Por lo tanto, el Intérprete presenta comportamientos de actualización de las estructuras de 

información, útiles para todas las capas del módulo cognitivo, al tiempo que filtra la 

información que pueda ser de interés para los procesos cognitivos de cada uno de los niveles. 

Por otra parte, la actualización de la Historia Pasada del agente se realiza a partir de 

determinados patrones que el Intérprete sigue para estructurar dicha información, de manera 

que pueda ser posteriormente accedida y manejada convenientemente por el resto de 

componentes del módulo cognitivo. 

Otra funcionalidad necesaria es la actualización de las creencias del agente por las 

percepciones recibidas, principalmente las emociones cuya actualización podría no ser tan 

sencilla. La interpretación emocional de un acontecimiento puede depender, además del 

propio acontecimiento en sí, de una serie de factores adicionales que lo rodean. En 
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COGNITIVA se ha adoptado uno de los enfoques más aceptados, basado en el modelo OCC19 

(Ortony et al., 1988) y, más en particular, en la adaptación de este modelo hecha por Seif El-

Nasr et al., (2000). En concreto, se introducen dos factores que influyen fuertemente en la 

evaluación de las emociones: 

§ expectación: manifiesta el grado en el que el agente espera que un acontecimiento 

concreto se produzca. Así, por ejemplo, la ocurrencia de un acontecimiento grato 

esperado produciría en el sujeto alegría, mientras que si dicho acontecimiento no era 

esperado, la emoción producida sería, más bien, la de la sorpresa; 

§ deseo: expresa la medida en la que la ocurrencia de una situación es interesante 

(deseable) o no para el agente. De este modo, un acontecimiento deseable puede 

traducirse en un aumento de la alegría del individuo, mientras que si el suceso no es 

deseable para el mismo, posiblemente se traduzca en un aumento de la tristeza. 

La confirmación de la ocurrencia de un acontecimiento, la presunción aún no confirmada de 

su ocurrencia, o la confirmación de su no ocurrencia, junto con su expectación y su deseo 

pueden dar lugar a un conjunto rico de emociones. A partir de estos factores, se propone el 

concepto de expectativas del agente, como aquellos acontecimientos sobre los que el agente 

tiene una cierta expectación y un determinado deseo en un futuro, inmediato o no. 

La actualización de las emociones a partir de las expectativas del individuo tiene lugar en dos 

instantes muy específicos: (i) cuando es propuesta la expectativa, pero aún no se ha 

confirmado su ocurrencia y (ii) cuando se verifica la ocurrencia de un acontecimiento o se 

confirma su no ocurrencia. 

 

3.1.8. Intereses: Mantenimiento del Estado Deseable 

COGNITIVA propone un mecanismo denominado Intereses para expresar explícitamente los 

límites entre los que se desea que se encuentren los Estados Transitorios del individuo para 

obtener los comportamientos oportunos. 

Los Intereses acotan el valor de los Estados Transitorios del individuo —generalmente 

emociones y estados físicos—, expresando el rango de valores, para cada uno de ellos, entre 

                                                  
19 De modo resumido, se trata de un modelo de emociones, desarrollado por los psicólogos Ortony, Clore y 
Collins (de donde viene su nombre), que describe 22 emociones, divididas entre aquellas de aspectos positivos y 
negativos de acuerdo con sus causas, consecuencia de eventos, acciones del agente o aspectos de los objetos. 
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los que el agente está interesado en encontrarse. En concreto, los Intereses se definen en 

función de los siguientes atributos: 

§ estado transitorio hacia el cual viene referido: sobre el rango de valores de dicho 

estado transitorio se expresa cuáles son los deseables para el agente en cada momento. 

Un agente sólo puede tener en un instante concreto, como máximo, un interés hacia un 

estado transitorio concreto; 

§ umbral superior del rango, por debajo del cual el valor del estado transitorio es 

deseable para el agente; 

§ umbral inferior del rango, por encima del cual el valor del estado transitorio es 

deseable para el agente; 

§ estado del interés: un interés puede estar en estado ‘activo’ (estado deseable en ese 

instante) o estado ‘suspendido’; 

§ prioridad del interés: los Intereses pueden llevar asociada alguna medida de su 

importancia, con el fin de establecer criterios para dirimir el orden de satisfacción de 

los mismos. 

Así, en el nivel reactivo, el concepto Intereses sirve como mecanismo de control sobre la 

ejecución de reacciones ya que éstas no pueden manejar su propio control. Una vez definidos 

los umbrales inferior y superior de un determinado estado transitorio, cuando se perciba que 

el valor actual del mismo está fuera de los límites establecidos como deseables, el nivel 

reactivo del agente, a través de sus funciones, actuará para restablecer dicho estado transitorio 

dentro de los umbrales definidos. Al detallar el nivel deliberativo se especifica también qué 

objetivos o decisiones de nivel superior podrán inhibir estas reacciones a través de la 

modificación momentánea o definitiva de los Intereses de un agente, de modo que el agente 

pueda ser capaz de controlar en todo momento hasta sus propias reacciones. 

 

3.1.9. Influencias de los Rasgos de Personalidad en los Intereses 

Se ha definido una cierta influencia de los rasgos de personalidad de un individuo hacia sus 

Intereses en un instante determinado que, tal y como sucede con la influencia entre rasgos de 

personalidad y emociones, ‘ajusta’ el valor genérico indicado para cada interés para adaptarlo 

a la forma de ser del individuo. Esta influencia se plasma en un nuevo tipo de relación, que se 
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expresa haciendo uso del mismo conjunto de modos de influencia y el mismo concepto de 

grado de influencia empleados para establecer relaciones entre otros elementos del modelo. 

La introducción de esta nueva relación da lugar a la actualización de la figura 3.3 del modo en 

el que se muestra en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Relaciones entre las creencias del modelo: Rasgos de Personalidad, Emociones, Actitudes, Estados 

Físicos e Intereses. 

 

3.1.10. Nivel Reactivo 

El nivel reactivo persigue el objetivo de dar rápida respuesta a los cambios producidos en el 

estado percibido por un agente, generalmente originados por la ocurrencia de eventos 

(internos o externos) y/o por la adquisición de nueva información. Su necesidad surge de la 

ocurrencia de determinadas situaciones que demandan una actuación en un tiempo inmediato, 

tiempo tan reducido que un proceso de planificación sería incapaz de proporcionar una 

respuesta en un tiempo aceptable. De hecho, puede pasar, por ejemplo, que el tiempo 

empleado para planificar una respuesta fuera tan grande que ya se hubiese producido un 

cambio en el entorno y en la situación que hizo generar este plan, ahora inútil. Así, en este 

nivel no se consideran en absoluto la elaboración de nuevos planes ni la evaluación explícita 

de comportamientos alternativos. 

A partir del estado del entorno percibido —más concretamente, a partir de los cambios o 

ausencia de cambios en el estado del entorno percibido—, un agente puramente reactivo es 

capaz de elaborar una respuesta inmediata al mismo si considera que con ello aumenta, de 

algún modo, alguna función de utilidad. Sin embargo, por definición, el entorno sobre el que 

suele actuar un agente es no determinista y el conocimiento que tiene éste del entorno es 

local, y puede ser incompleto o incorrecto, por lo que la ejecución de una determinada acción 
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no siempre conducirá a la situación (el estado del entorno) esperada/deseada por el agente en 

cuestión. 

Para ese nivel, se establecieron dos tipos de procesos reactivos: el Procesado de Reflejos y el 

Procesado de Reacciones Conscientes. 

En lo que se refiere al Procesado de Reflejos, ante cambios en el estado del entorno — 

aislados por el Intérprete—, a partir de los valores actuales de las creencias y de los Intereses 

del agente, éste es capaz de producir respuestas adecuadas con una carga mínima de 

voluntariedad. Un reflejo puede ser definido en función de los siguientes parámetros: 

§ disparadores: conjunción de elementos que origina que la reacción sea candidata a ser 

lanzada. Estos elementos pueden ser percepciones aisladas por el Intérprete (externas 

al agente), valores de creencias del agente (internas al mismo), o una combinación de 

ambos; 

§ justificadores: los justificadores son restricciones con respecto a los Intereses del 

agente (estados deseables) que es necesario que se cumplan para que la reacción tenga 

sentido; 

§ acciones respuesta: conjunto de acciones generadas como respuesta del disparo de la 

reacción. La ejecución de esta lista de acciones se encomendará al Organizador para 

que las secuencie en el modo más conveniente. 

Para el Procesado de Reacciones Conscientes, se ha definido que el agente también debe ser 

capaz de reaccionar ante situaciones originadas, bien por la ocurrencia de eventos o la llegada 

de información, o bien por las creencias que se tiene acerca del estado actual (creencias), 

siempre acorde con sus intereses específicos. Este tipo de comportamiento implica un grado 

ligeramente mayor de “consciencia” en la reacción, y puede suponer la ejecución de una o 

varias acciones, a veces con forma de mini-planes reactivos preconcebidos. El origen de 

dichos mini-planes puede ser diseñado ad hoc, como si fuera de origen “genético" o 

aprendido por el agente. 

Las reacciones conscientes se definen también en función de disparadores, justificadores y 

acciones respuesta. La diferencia entre un mini-plan reactivo y un plan que se genere en el 

nivel deliberativo reside exclusivamente en que el primero está preconcebido y no implica 

ningún proceso deliberativo. El objetivo de estos mini-planes es el de aplicar secuencias de 

acciones que se repiten habitualmente y que han sido preprogramadas o aprendidas, con el fin 
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de optimizar el tiempo de respuesta que supondría el proceso de concebir deliberativamente 

ese plan en cada ocasión. 

 

3.1.10.1. Organización de las Acciones del Agente 

Para completar, en lo que respecta al nivel reactivo, el Organizador recoge las selecciones de 

acción provenientes tanto del Procesador de Reflejos como del Procesador de Reacciones 

Conscientes y las secuencia del modo más apropiado. Además, tiene en cuenta las acciones ya 

organizadas anteriormente. 

La estructura para recoger estas acciones se ha denominado Agenda. Se trata de una secuencia 

de acciones ordenada por el instante en el que serán ejecutadas. Esta estructura es mantenida 

por el Organizador, quien almacena en ella las acciones a ejecutar, propuestas por los distintos 

niveles de la arquitectura y extrae en cada momento la primera de todas para indicarle a los 

actuadores que la ejecuten. 

El resultado de cada ejecución del Organizador es la selección de la siguiente acción que 

considera más adecuada para ser ejecutada por los actuadores, de entre todas las que se le 

presenten. Respecto al funcionamiento del Organizador, las acciones provenientes del nivel 

reactivo, por su naturaleza, gozarán siempre de una mayor prioridad. 

 

3.1.10.2. Acciones del Agente 

Se detalla ahora el concepto acción. Se trata de un operador cuyos parámetros han sido 

instanciados convenientemente para que, en último término, los actuadores sean capaces de 

ejecutarla sobre el entorno. En concreto, una acción, es un elemento mucho más rico en 

información y tiene la siguiente estructura: 

§ un conjunto de precondiciones que se tienen que verificar para que dicha acción pueda 

ejecutarse. Cada precondición hace referencia al valor de una determinada creencia, o 

bien al valor de un Interés concreto del agente, o bien a la ocurrencia o no de un 

determinado hecho en el pasado. Las precondiciones serán de especial importancia 

para que, llegado el momento de trasladar la acción correspondiente a los actuadores 

para su ejecución, el Organizador pueda chequear su vigencia, comprobando que se 

dan los condicionantes necesarios para su ejecución; 
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§ un operador perteneciente al conjunto de operadores que el agente es capaz de manejar 

y ejecutar y cuyos parámetros han sido instanciados de algún modo interesante para el 

agente; 

§ un conjunto de consecuencias. Estas consecuencias son los acontecimientos que el 

agente espera que se produzcan como fruto de la ejecución de la acción, calificándolos 

además como deseables o no deseables. Este conjunto sirve, fundamentalmente, de 

base para la generación de expectativas; 

§ las expectativas asociadas a la acción, cuya estructura es la de las expectativas 

descritas anteriormente. Su función es la de identificar cada uno de los 

acontecimientos relevantes alternativos que se desprenden de las consecuencias de la 

acción, tantos cuantos sean posibles, junto con su grado de expectación y deseo; 

§ un indicador de su caducidad, es decir, cuál es el tiempo máximo que dicha acción 

podrá ser mantenida en la agenda sin ser ejecutada. Una vez agotado dicho plazo, la 

acción carecerá de vigencia, y será eliminada de la agenda. Este parámetro es 

opcional, dado que no toda acción tiene por qué presentar un instante de vencimiento. 

Las posibles acciones que un agente puede ejecutar son clasificadas en dos tipos: 

§ acciones concretas: acciones atómicas que el Organizador puede seleccionar en un 

momento dado y enviárselas directamente a los actuadores para que las ejecuten. Es 

decir, son acciones de una granularidad lo suficientemente fina como para que los 

actuadores puedan ejecutarlas. Ejemplos de acciones concretas pueden ser coger un 

objeto o pulsar un botón; 

§ acciones abstractas: acciones compuestas que el Organizador puede seleccionar en un 

momento dado pero que no pueden ser directamente enviadas a los actuadores para su 

ejecución, debido a que primero deben ser descompuestas en un número determinado 

de acciones. Estas nuevas acciones pueden ser concretas o, nuevamente, abstractas. En 

este segundo caso, deben volver a ser descompuestas, sucesivamente, hasta que todas 

las acciones resultantes sean concretas. 

A partir de las acciones que recibe, en este caso reflejos y reacciones conscientes, el 

Organizador selecciona como primera a ejecutar la más prioritaria, secuenciando el resto en la 

agenda del Organizador, para ser ejecutadas en etapas posteriores. En ese momento, si la 

acción seleccionada es una acción concreta, a partir de las expectativas de la acción se 

actualizarán las expectativas relativas a las percepciones que se recibirán e interpretarán tras 
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la ejecución de dicha acción. Si la ejecución de la acción se produce según lo esperado, el 

Organizador continua ejecutando el resto de acciones pendientes en su agenda, al tiempo que 

queda dispuesto para recibir nuevas acciones que organizar entre las ya existentes. 

En caso de que la acción seleccionada sea abstracta, ésta será descompuesta hasta conseguir 

una colección de acciones concretas por procesos ubicados en niveles superiores de la 

arquitectura, dependiendo de su naturaleza. Esta descomposición no tendrá que producirse 

totalmente para que el Organizador decida comenzar a enviar a los actuadores acciones que 

ejecutar; en cuanto la primera acción a ejecutar se encuentre disponible y sea concreta, ésta 

podrá ser lanzada para su ejecución, ya que la generación de las restantes podría, incluso, 

depender de la ejecución de esta primera. 

Dados los elementos descritos, el esquema de la arquitectura del nivel reactivo puede ser visto 

en la figura 3.5. 
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Figura 3.5. Arquitectura del Nivel Reactivo. 

 

3.1.11. Nivel Deliberativo 

Al incorporar un nivel deliberativo se asegura que, en situaciones no excesivamente 

dependientes del tiempo, el agente será capaz de seleccionar acciones con una visión de más 

largo alcance temporal que la reacción pura, por medio de la elaboración de planes, 

explotando su capacidad de actuar de forma autónoma. Las estructuras de información 

accedidas por el nivel reactivo son también manejadas y actualizadas desde el nivel 

deliberativo. De igual modo, el nivel deliberativo recibe las interpretaciones que de las 
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percepciones haga el Intérprete y sirve las acciones seleccionadas al Organizador para que las 

secuencie y ejecute en el orden más aconsejable. 

El proceso deliberativo del módulo cognitivo del agente se sustenta sobre dos pilares 

fundamentales: las metas y los planes. 

 

3.1.11.1. Mantenimiento de los Objetivos del Agente: Metas 

Para hablar de las metas, es conveniente aclarar la diferencia conceptual entre metas e 

Intereses. El primero de ellos, el de las metas, representan los objetivos hacia los que el 

agente quiere orientar su proceder en el futuro. Los Intereses no manifiestan directamente 

objetivos que el agente quiera alcanzar, sino que, más bien, especifican el rango dentro del 

cual se desea que se encuentre cada estado transitorio del agente, de acuerdo con su 

personalidad concreta. Diferente de una meta que, cuando es alcanzada, es eliminada del 

correspondiente conjunto de metas a alcanzar, un Interés se mantiene mientras siga siendo un 

estado deseable para el agente, independientemente de que se alcance o no. 

Las metas son objetivos que el agente identifica como necesarios a medio-largo plazo, y son 

tanto más efectivas cuanto más estable sea el entorno. En COGNITIVA, una meta está 

caracterizada por los siguientes componentes: 

(i) situación objetivo: predicado o conjunción de predicados que expresan el estado 

objetivo que el agente aspira alcanzar; 

(ii) estado actual: desde el momento de su concepción hasta su retirada, una meta 

atraviesa diversos estados posibles. La especificación explícita del estado en que se 

encuentra una meta es importante, debido a las características estructurales de la 

arquitectura propuesta y al funcionamiento concreto de la misma. Los estados 

previstos son: 

§ en espera (E): estado en el que se encuentra una meta en el momento en el que 

ha sido creada; 

§ en procesamiento (R): en el momento en el que una meta en espera es recogida 

por un Planificador para tratar de elaborar un plan que la alcance; 

§ inalcanzable (I): cuando entre todos los procesos de planificación del agente se 

ha buscado infructuosamente un plan para una meta. El significado exacto de 
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que una meta se encuentre en este estado es el de que, a partir de la situación 

actual interpretada por el agente, con sus creencias, Intereses, experiencia 

pasada, etc., el agente es incapaz de elaborar un plan para alcanzarla en el 

momento; 

§ planificada (P): siempre que, como fruto del proceso de planificación, se haya 

elaborado un plan para alcanzar una meta. Es a partir de ahí cuando una meta 

puede ser incluida en una estructura-repositorio de planes; 

§ en ejecución (J): una vez que el Organizador recoge un plan para incluirlo en la 

agenda de ejecución, la meta asociada está en este estado; 

§ cancelada (C): prácticamente desde cualquier estado en el que se encuentre una 

meta, exceptuando cuando la meta ha sido alcanzada definitivamente, ésta 

puede ser cancelada. 

§ alcanzada (A): siempre que el plan diseñado para alcanzar una meta 

determinada concluya exitosamente, dicha meta pasa a un estado de alcanzada. 

En ese momento, la meta es retirada del conjunto de metas. 

La figura 3.6 muestra cómo se da la transición de un estado a otro. 

inicio E R P J

ACI

 

Figura 3.6. Ciclo de vida de una meta. 

(iii) importancia: expresa la trascendencia que la meta posee para el agente. Esta medida 

de la importancia de una meta es útil para su posterior priorización; 

(iv) tiempo de generación: instante en el tiempo en el que una meta adquiere el estado de 

“en espera” y comienza su ciclo de vida. Este parámetro es útil para la gestión de las 

metas, dado que permite comprobar la vigencia de las mismas; 

(v) caducidad: tiempo máximo en el que debe ser alcanzada una meta para que sea 

interesante para el agente. En el caso en el que dicho tiempo venza, la meta será 



 

 80 

cancelada, si bien cabe la posibilidad de que se compruebe nuevamente su necesidad 

y que se actualice su caducidad. Puede ser un parámetro opcional. 

Al conjunto de las metas que guían el proceder de un agente en un instante determinado se le 

denomina Goal.  

 

3.1.11.2. Generación de Metas Resolubles por el Propio Agente 

El valor de las metas reside en el grado en el que son capaces de orientar el proceder del 

agente de un modo coherente desde varias perspectivas: (i) satisfaciendo las necesidades e 

intereses del agente, (ii) siendo consecuente con las creencias del mismo, (iii) siendo 

razonable según lo acontecido anteriormente, (iv) respetando o adaptando las metas ya 

existentes y (v) siendo acorde a lo que está sucediendo en ese instante. 

El elemento responsable de la generación y gestión de las metas resolubles por el propio 

individuo, sin necesidad de contar con la participación de otros individuos—, se denomina 

Generador de Metas Deliberativo. El Generador de Metas Deliberativo se encarga (i) de 

producir metas en función de los cambios de estado externos e internos que se produzcan en 

el sistema y también (ii) del mantenimiento de esas metas, comprobando cíclicamente la 

vigencia de las metas actuales del conjunto Goal. Además, si no tiene sentido seguir 

manteniendo alguna de las metas, por ejemplo, por los acontecimientos ocurridos desde que 

ha sido generada, el Generador de Metas Deliberativo puede decidir cancelarla, cambiando su 

estado a ‘cancelada’. 

Algo similar ocurre si el tiempo de caducidad de una meta vence. En ese caso, el Generador 

de Metas Deliberativo puede cancelarla directamente, o bien reconsiderar su interés para el 

agente, actualizando el valor de su caducidad sin alterar su estado. 

 

3.1.11.3. Determinación de la Actuación del Agente: Planes 

El segundo de los dos pilares del nivel deliberativo, los planes, son los caminos trazados por 

el agente para alcanzar sus metas a partir del estado actual. 

Los planes que maneja el módulo cognitivo del agente están compuestos por los siguientes 

elementos: 
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§ meta: meta asociada, perteneciente al conjunto Goal de metas, que el plan trata de 

satisfacer; 

§ acciones: conjunto ordenado de acciones, concretas o abstractas, que los procesos de 

planificación del agente han propuesto para conseguir alcanzar la meta asociada al 

plan; 

§ valoración: parámetros particulares de cada contexto que sean significantes para el 

Organizador a la hora de tener que optar por uno de los planes propuestos para la 

misma meta. Ejemplos de estos parámetros de valoración pueden ser el número de 

acciones a ejecutar y el tiempo estimado de ejecución del plan. 

En el momento en el que se concibe un plan para una meta, éste pasa a formar parte del 

conjunto Plan, el conjunto finito de los planes activos del agente. A partir de ese momento 

permanece a la espera de que el Organizador lo tome para incluirlo en su agenda. Si durante 

ese tiempo, ocurre cualquier circunstancia que provoque la cancelación de la meta asociada al 

plan, el propio plan puede ser eliminado. 

En el nivel deliberativo, los planes que maneja el agente son fruto de procesos de 

planificación que aportan soluciones para alcanzar cada una de las metas del agente. El 

proceso que interviene en la elaboración de planes desde este punto de vista se denomina 

Planificador Deliberativo. 

El procedimiento previsto para la elaboración de los planes en COGNITIVA es el siguiente: a 

partir de una meta en estado ‘en espera’, el Planificador Deliberativo va proponiendo acciones 

para alcanzarla, de acuerdo al algoritmo de planificación elegido para este componente. 

Una de las consecuencias de este proceder es que, en el mejor de los casos, uno o más planes 

alternativos serán producidos para alcanzar una determinada meta. Dicha meta pasaría 

automáticamente al estado ‘planificada’. Deberá ser el Organizador quien tome la decisión de 

seleccionar el plan más apropiado para finalmente ejecutarlo, incluyéndolo en la agenda del 

agente y descartando los demás planes. Los parámetros que componen la valoración del plan 

son clave para esta selección. Una vez incluido en la agenda del agente —pasando su meta 

asociada al estado ‘en ejecución’—, las acciones concretas que componen el plan irán 

ejecutándose en el modo que el Organizador considere más oportuno, hasta concluir con la 

satisfacción de la meta asociada —conclusión exitosa del plan—, o con contratiempos que 

ocasionen la replanificación o cancelación del plan. 
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En el caso de que un plan conste de alguna acción abstracta, su tratamiento es ligeramente 

distinto, pero el resultado final es el mismo: la ejecución de las acciones concretas en las que 

se descompone la acción abstracta y tratamiento del resto del plan en función del resultado de 

la ejecución de las mismas. Así, a partir de las metas propuestas, creencias, Historia Pasada, 

Intereses y planes parcialmente resueltos, el Planificador Deliberativo crea nuevos planes o 

completa parcial o totalmente los planes incompletos ya existentes. 

Aunque la generación de planes sea su principal cometido en esta arquitectura, el Planificador 

Deliberativo participa también en mantener la coherencia necesaria entre el proceder 

deliberativo y los comportamientos reactivos a través de la actualización de los Intereses. 

Puede ser necesario alterar temporalmente el valor de los Intereses del agente para que un 

plan del nivel deliberativo no vaya en contra de alguna regla definida por el nivel reactivo y 

que dispararía una acción conflictiva. 

 

3.1.11.4. Concreción de las Acciones Abstractas en el Nivel Deliberativo 

El comportamiento menos complejo para el Organizador, a la hora de secuenciar acciones e ir 

enviándolas a los actuadores para su ejecución, tiene lugar cuando todas las acciones con las 

que debe tratar son concretas. Sin embargo, es muy común encontrarse con situaciones ante 

las que un agente es incapaz de especificar completamente el comportamiento deseable, por 

medio únicamente de acciones concretas, en tiempo de planificación. Alguna vez, el agente 

sólo podrá llevar a cabo dicha especificación en el momento de la ejecución del plan, 

completándolo incrementalmente. 

El momento en el que en la agenda del Organizador llegue el turno de ejecutar un plan, al 

encontrarse una acción abstracta, el Organizador debe conseguir que dicha acción sea 

descompuesta en acciones concretas que pueda enviar a los actuadores. Es en este punto en el 

que entra en acción un nuevo proceso, denominado Razonador Deliberativo, que se encarga 

de esta labor. El Razonador Deliberativo recoge acciones abstractas provenientes del 

Organizador y, a partir de éstas, de las creencias, los Intereses e Historia Pasada del agente, 

genera acciones concretas que proporciona al Organizador. 

Para concluir con la especificación del nivel deliberativo, resta analizar cómo se ve afectada 

la función realizada por el Organizador a partir de las nuevas propuestas, y lo planteado en el 

nivel reactivo. A las acciones propuestas por el Procesador de Reflejos y por el Procesador de 
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Reacciones Conscientes, el nivel deliberativo suma los planes y las acciones concretadas por 

el Razonador Deliberativo a partir de acciones abstractas. 

A modo de resumen, en la figura 3.7 se muestra el esquema propuesto para el nivel 

deliberativo de COGNITIVA. 

 

Figura 3.7. Arquitectura del Nivel Deliberativo. 

 

3.1.12. El planteamiento del Nivel Social 

Como se ha mencionado al principio, COGNITIVA preveía desde su concepción la inclusión 

de los niveles reactivo, deliberativo y social. De hecho, se ha propuesto la inclusión de 

estructuras muy semejantes a las del nivel deliberativo: un Generador de Metas Social, un 

Planificador Social y un Razonador Social. Sin embargo, aunque el nivel social pueda tener 

en común con el nivel deliberativo el hecho de que los agentes tienen metas para alcanzar y 

necesitan elaborar planes para lograr tales metas, por la inclusión de otros agentes, la 

estructura y el funcionamiento de un nivel social involucran una complejidad mucho más alta 

que la del nivel deliberativo, demandando una infraestructura que posibilite la interacción 

entre agentes. Esta es la infraestructura que se especifica en esta tesis. 
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3.2. Concreción Funcional 

Como se ha dicho, COGNITIVA ha sido diseñada de la forma más genérica posible, 

marcando las pautas básicas comunes a cualquier agente que vaya a ser desarrollado 

siguiendo dicha arquitectura. 

La especificación del formato de las estructuras de información y los datos que son 

manipulados y mantenidos por el agente, debe ser hecha posteriormente, a la medida de las 

necesidades de las aplicaciones o del desarrollador. En concreto, la arquitectura genérica 

permite que sean desarrolladas distintas concreciones funcionales, con diversos enfoques de 

diseño de sus procedimientos e información, aunque puedan parecerse de alguna manera por 

tener el mismo origen. Así, todas ellas deben especificar los siguientes componentes y 

funciones: 

1. dominio y aritmética de operación: detallar los dominios de valores y la aritmética de 

operación de todos los elementos del modelo personal y la especificación de las 

funciones para el manejo de los mismos; 

2. creencias: especificar la forma de las creencias, la relación entre creencias y los 

mecanismos da actualización y mantenimiento de las mismas; 

3. Historia Pasada: detallar la estructura de la Historia Pasada y especificar el 

funcionamiento particular de las funciones para el mantenimiento de la historia y para 

la eliminación de hechos intrascendentes o lejanos de la historia del individuo; 

4. Intereses: detallar la estructura de los Intereses y el mecanismo de actualización de los 

mismos; 

5. acciones y Organizador: especificar la estructura exacta de las acciones, cómo el 

Organizador estructura las acciones a ejecutar y cómo el Razonador realiza la 

transformación de las acciones abstractas en concretas; 

6. expectativas: detallar la estructura concreta a emplear para las expectativas y el 

funcionamiento de la función encargada de su actualización; 

7.  Intérprete de las percepciones: especificar la estructura de los perceptos y la función 

principal que realiza el Intérprete, leyendo las percepciones provenientes de los 

sensores, filtrándolas y traduciéndolas en los perceptos que otros componentes de la 

arquitectura podrán manipular. También se debe concretar el mecanismo mediante el 

cual el Intérprete hace llegar los perceptos al resto del módulo cognitivo; 
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8. comportamiento reactivo: especificar los mecanismos mediante los cuales se 

producirán los reflejos y las reacciones conscientes. 

9. comportamiento deliberativo: especificar las estructuras que se emplearán para las 

metas y los planes, detallar el procedimiento de generación y mantenimiento de las 

metas y de la elaboración de los planes. 

En Imbert (2005), el autor desarrolló una concreción funcional a partir de la arquitectura 

COGNITIVA genérica que posteriormente se empleó para desarrollar varias concreciones 

contextuales. Para demostrar la continuidad de la propuesta de extender COGNITIVA, el 

desarrollo de la arquitectura social propuesta en esta tesis va a considerar, en principio, la 

misma concreción funcional desarrollada, aunque pueda ser necesario realizar algún tipo de 

adaptación en ella para atender a las nuevas estructuras propuestas. Siguiendo la orientación 

de los componentes y funciones que se necesitan especificar, la concreción funcional 

desarrollada para COGNITIVA se presenta en los próximos apartados. 

 

3.2.1. Dominios y Aritmética de Operación 

Respecto a los dominios y aritmética de operación, a una gran parte de los elementos de la 

arquitectura se les asignarán valores concretos dentro de los conjuntos de valores 

perfectamente definidos y acotados. Por su naturaleza, el valor que se les dé, bien sea 

cuantitativo o cualitativo, será suficiente para expresar unívocamente y sin vaguedad su 

significado. Éste es el caso de creencias como la identificación de un recinto o su función 

(Características Definitorias de recintos), o la posición de un objeto o un individuo en el 

entorno (Estados Transitorios de objetos e individuos, respectivamente). 

Sin embargo, el hecho de utilizar elementos y componentes como emoción, rasgo de 

personalidad, interés, etc., lleva asociado la dificultad para expresar cuantitativa o 

cualitativamente los valores de unos elementos y componentes que, en muchas ocasiones, son 

difíciles, si no imposibles, de determinar con precisión e, incluso, de medir. 

Para evitar el inconveniente de establecer valores en el espacio de los números reales para 

conceptos tan abstractos como estos, la aproximación hecha ha sido la de cuantificar estos 

componentes por el empleo de la lógica borrosa. El empleo de los conceptos borrosos 

propuestos por Zadeh (1983) en lugar de simples números reales permite expresar el valor de 

conceptos como un valor del dominio de valores cualitativos que se considere, una forma más 
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intuitiva de referirse a estos términos, tanto para el diseñador del módulo cognitivo como para 

el usuario final. 

Para el caso de elementos que son modelizados mediante conceptos borrosos, es preciso 

determinar los aspectos relacionados con la estructura de estos conceptos, el modo en el que 

son manejados y, en general, la definición de la aritmética que se emplea para operar con 

ellos. Para la definición del dominio de los conceptos se ha utilizado las variables lingüísticas, 

especificando una serie de características como: 

§ nombre del atributo que representa: por ejemplo, en el caso de las emociones, el 

nombre de una de ellas podría ser ‘alegría’, un rasgo de personalidad podría ser la 

valentía del agente. La identificación de los nombres concretos de las variables 

empleadas será realizada en la fase de concreción contextual; 

§ dominio cuantitativo: se sugiere el dominio de los números reales comprendidos en el 

rango [0, 1], entendiendo que un valor igual a 0 se corresponde con un valor nulo del 

atributo caracterizado, y el valor 1, en cambio, se corresponde con una manifestación 

total del mismo; 

§ dominio de valores cualitativos a considerar: se han adoptado las etiquetas lingüísticas 

que son añadidas al atributo que se quiere cualificar. Es una solución que aporta la 

homogeneidad de los calificativos empleados para todos los atributos. El dominio 

cualitativo adoptado ha sido: 〈nada, ligeramente, medianamente, bastante, 

absolutamente〉, para referirse a, por ejemplo, 〈ligeramente alegre〉, 〈bastante alegre〉, 

etc., para una posible emoción, 〈nada valiente〉, 〈absolutamente valiente〉, etc., para un 

posible rasgo de personalidad, etc.; 

§ modelo semántico de los valores del dominio cualitativo en el dominio cuantitativo 

(para asignar medidas cuantitativas a las categorías cualitativas definidas): para la 

concreción funcional sugerida, se ha elegido una función de pertenencia continua 

triangular, por la facilidad de su formalización (funciones lineares) y de la realización 

de operaciones aritméticas borrosas. El modelo semántico propuesto para las creencias 

del modelo personal puede ser visto en la figura 3.8; 
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Figura 3.8. Modelo semántico para las creencias del modelo personal en la concreción funcional propuesta en 

COGNITIVA (2005). 

En COGNITIVA también se ha definido la aritmética de operación para los conceptos 

borrosos, incluyendo la representación de los datos, la determinación de los operadores 

aritméticos, la especificación de operadores de ordenación y comparación y la selección de 

los procedimientos para traducir los valores cuantitativos en cualitativos y viceversa. 

Para representar el modelo semántico que relaciona cada valor cualitativo con una 

representación triangular en el dominio cuantitativo, COGNITIVA hace uso de los números 

borrosos L-R (L-R fuzzy numbers) propuestos por Dubois y Prade (Dubois y Prade, 1980). Un 

número borroso L-R se define mediante dos funciones, L y R, denominadas funciones de 

forma, que satisfacen las siguientes condiciones: 

• L(x) = L(−x), R(x) = R(−x); 

• L(0) = 1, R(0) = 1; 

• y tanto L como R son funciones no crecientes. 

Un número borroso L-R se define mediante L y R, de modo que: 
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donde, 

m se denomina valor medio, y se corresponde el valor x/µ 〈M〉 (x) = 1; 

α y β definen la longitud de la base del conjunto borroso triangular M, hacia la 

izquierda y la derecha del valor medio, respectivamente.  
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Las funciones L y R pueden ser de muchos tipos, siempre que respeten las condiciones 

precedentes, pero se ha utilizado L(x) = R(x) = máx (0, 1 − |x|) 

Con esta definición, algunas operaciones aritméticas básicas propuestas por COGNITIVA, 

como la suma y a la resta de las etiquetas borrosas L-R (Tanaka, 1997), se determinan por las 

ecuaciones presentadas a continuación. 

 Considerando las etiquetas: 

〈etiqueta A〉 = (x, α, β)LR       y        〈etiqueta B〉 = (y, γ, δ)LR 

, la suma de ellas se determina por: 

〈etiqueta A〉 ⊕	 〈etiqueta B〉 = (x + y, α + γ, β + δ) LR  (3.01) 

, y la resta de estas etiquetas se obtiene de: 

〈etiqueta A〉 ⊖	 〈etiqueta B〉 = (x - y, α + γ, β + δ) LR  (3.02) 

Para “defuzzificar” un conjunto borroso dado, i.e., traduciéndolo en un valor cuantitativo 

preciso que se corresponda lo más posible con él, se propone el cálculo de la abscisa de su 

baricentro, determinado por: 

€ 

grav (〈X〉) = x +
β2 −α 2

3(α + β)
      (3.03) 

Con esta notación, la representación de los conjuntos borrosos identificados para el modelo 

semántico de los atributos del modelo personal, en COGNITIVA, es: 

〈nada〉    (0.001, 0.001, 0.199)LR 

〈ligeramente〉   (0.25, 0.2, 0.2)LR 

〈medianamente〉  (0.5, 0.2, 0.2)LR 

〈bastante〉   (0.75, 0.2, 0.2)LR 

〈absolutamente〉  (0.999, 0.199, 0.001)LR 

 

3.2.2. Representación de las Creencias 

Respecto a las creencias, la propuesta de COGNITIVA ha sido la de modelizar las creencias 

como ternas concepto-atributo-valor en las que el concepto hace referencia al individuo, 
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objeto, recinto o situación caracterizado en la creencia, el atributo responde a la cualidad que 

se valora en la creencia y el valor se corresponde con la valoración que se realiza de dicha 

cualidad. Su representación es: 

atributo (concepto) ≡ atributoconcepto = valor 

Es un tipo de representación que no impone ninguna restricción respecto al tipo de valor que 

se le vaya a asignar al atributo de la creencia, y puede ser usado tanto para valores precisos 

como para conceptos borrosos. 

Tal y como se determinó en la especificación de la estructura genérica de las relaciones entre 

creencias del modelo personal, determinados pares de creencias de este tipo están ligados por 

una cierta relación, caracterizada por un modo de influencia, y por el grado en que esa 

influencia es ejercida. En concreto, las relaciones entre creencias están compuestas por: (i) 

influyente, (ii) influido, (iii) modo de influencia y (iv) grado de influencia. El esquema de una 

relación entre creencias del modelo personal del agente propuesto es: 

influyente   MODO de INFLUENCIA   〈grado de influencia〉   influido 

Considerando como ejemplo un modo muy simplificado de influencia para una concreción 

funcional, un atributo influyente podrá hacer que el valor de un atributo influido aumente, 

disminuya o, simplemente, que se mantenga en el valor que presente en el instante. El 

conjunto que se definió para el modo de influencia fue: inf = {AUMENTA, DISMINUYE}. 

El grado de influencia, al igual que las creencias del modelo, también ha sido calificado 

mediante conceptos borrosos. Su dominio cualitativo está compuesto de cinco etiquetas 

lingüísticas: 〈nada〉, 〈poco〉, 〈medianamente〉, 〈mucho〉, 〈completamente〉 y el dominio 

cuantitativo definido en el intervalo [0, 0.5] de los números reales, conforme la distribución 

que se presenta en la figura 3.9. Para la aplicación de las influencias en las creencias, 

COGNITIVA propone la utilización de la aritmética sobre las etiquetas borrosas L-R 

mencionadas anteriormente. 

Si X e Y son dos atributos del modelo personal del agente, cuyos valores en el dominio 

cualitativo son 〈X〉 y 〈Y〉, respectivamente, y ligados por medio de la relación: 

X AUMENTA 〈deg〉 Y 

, siendo 〈deg〉, el valor del grado de influencia existente de X sobre Y, se utiliza:  

iAUMENTA, 〈deg〉 (〈X〉, 〈Y〉) = 〈X〉 ⊗ 〈deg〉 
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El nuevo conjunto borroso que representa el valor del atributo Y es: 

〈Y〉´ = 〈Y〉 + 〈X〉 ⊗ 〈deg〉     (3.04) 

Para determinar que 

X DISMINUYE 〈deg〉 Y 

, siendo 〈deg〉, el valor del grado de influencia existente de X sobre Y, se utiliza:  

iDISMINUYE, 〈deg〉 (〈X〉, 〈Y〉) = -‐	  〈X〉 ⊗ 〈deg〉 

El nuevo conjunto borroso que representa el valor del atributo Y es: 

〈Y〉´ = 〈Y〉 -‐ 〈X〉 ⊗ 〈deg〉     (3.05) 

 

Figura 3.9. Distribuciones de las etiquetas lingüísticas asociadas a los grados de influencia. 

Por ejemplo, supuesto un rasgo de personalidad denominado “optimismo” y una emoción 

llamada “alegría”, se podría especificar una relación entre estos dos atributos tal que: 

optimismo AUMENTA 〈mucho〉 alegría 

La ocurrencia o ausencia de un determinado suceso en el entorno produce una variación en las 

creencias del modelo personal de manera que refleje el efecto de las características de 

personalidad del individuo y su estado transitorio. Adicionalmente, en ausencia de factores 

que influyan en el valor de las creencias del modelo personal del agente como las emociones 

y los estados físicos, dichas creencias deben tender a alcanzar un valor, que se denomina valor 

de reposo. En el caso de las emociones, representa el estado al que tienden las mismas a lo 

largo del tiempo cuando nada, excepto las características personales del individuo, influye 

sobre ellas. Para las emociones, es necesario calcular la variación de cada una de ellas debida, 

exclusivamente, al efecto de los rasgos de personalidad, y sumársela a un valor nulo de 
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emoción. En el caso de los estados físicos, representa el valor al que tienden éstos por el 

efecto del paso del tiempo. 

Así, se propuso la definición de un valor de degradado del valor de las creencias, para los 

casos donde tanto las emociones, como los estado físicos no reciban ningún estímulo pero 

pudiesen variar simplemente por el paso del tiempo. La forma en la que se produce el 

degradado es dependiente de la creencia específica que se modele y, como tal, sólo puede ser 

particularizada durante la fase de concreción contextual, cuando tanto emociones como 

estados físicos hayan sido definidos. Cada una de las creencias del sistema podrá tener una 

velocidad distinta de convergencia hacia su valor de reposo. Así, se ha sugerido la definición 

de una función de degradado que marcara esa velocidad a través del tiempo y la suavidad en 

la evolución de los valores de la creencia: 

degradado(t) = 1 − 1/(1 + cvd)t 

donde: cvd € R, cvd ≥ 0, se denomina constante de velocidad de degradado, y determina la 

velocidad de convergencia con la que el valor de la creencia se degrada hacia su valor de 

reposo (cuanto mayor sea el valor de esta cvd, mayor será su velocidad de convergencia). 

Respecto a la determinación de un estado emocional del individuo, si hace falta definir una 

emoción predominante, esa concreción funcional propone adoptar aquella cuyo valor en el 

instante deseable sea lo más distante posible del valor de reposo de esa emoción. Es una 

solución que sirve tanto para valores en el dominio cuantitativos como los del dominio 

cualitativo. 

El mantenimiento de las creencias del agente es un proceso continuo, que empieza en el 

instante en el que el agente es creado y que prosigue durante todo su ciclo de vida. 

Inicialmente, el agente parte con un conjunto inicial de creencias, entre las cuales aquellas que 

establecen sus Características Definitorias, y, más concretamente, sus rasgos de personalidad. 

Es a partir de los rasgos de personalidad cuando el agente puede determinar los valores de 

reposo para sus emociones y estados físicos, fundamentales para el modelo propuesto. 

Cuando sea necesario, las creencias necesitarán ser actualizadas. Las principales 

circunstancias para esa actualización son: (i) consecuencia de la ocurrencia de algún suceso 

percibido por los sensores del agente; (ii) resultado de la no ocurrencia de un suceso esperado 

por el agente y (iii) fruto del paso del tiempo (degradado de una creencia). 
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3.2.3. Concreción Funcional de la Historia Pasada 

En la fase de concreción funcional únicamente es posible establecer la estructura y los 

mecanismos de mantenimiento de la Historia Pasada. Será en la fase de concreción contextual 

en la que, además, se especifiquen los sucesos particulares asociados al problema que se esté 

afrontando, así como sus precondiciones, poscondiciones e importancia a priori para el agente 

y el contexto que se seleccione.  

Para el mantenimiento de la Historia Pasada del individuo, la concreción funcional realizada 

propuso utilizar una estructura de grafo lineal, sin ramificaciones para guardar los sucesos del 

pasado. La actualización continua de la Historia Pasada es hecha de la siguiente manera: cada 

vez que nuevas percepciones lleguen al Intérprete, sean interpretadas por éste y consideradas 

como significativas para el individuo, se crea un nuevo nodo en la historia, marcado con el 

instante de tiempo en el que los sucesos recogidos en las percepciones tuvieron lugar, y se 

añaden dichos sucesos al nodo recién creado. El primer nodo del grafo representa el estado 

actual del agente seguido de cada uno de los nodos anteriores, etiquetados con un valor de 

instante temporal y un grado de importancia. 

La segunda función de la Historia Pasada, la función de olvido, debe ser ejecutada 

periódicamente, eliminando de la estructura de la Historia Pasada aquellos sucesos 

considerados intrascendentes. Su funcionamiento, que debe ser mejor definido en la 

concreción contextual, puede basarse en: 

§ retentiva temporal (rt): capacidad atribuida al individuo para conservar intactos en su 

Historia Pasada todos los sucesos que almacene, independientemente de su grado de 

importancia (gi). Su valor correspondiente al lapso de tiempo desde el instante actual 

durante el cual el agente mantendrá todos sus nodos inalterados. Será a partir del 

límite marcado por la rt cuando el agente empiece a “olvidar” los sucesos menos 

relevantes; 

§ precisión de los recuerdos (pr): se corresponde con un umbral del grado de 

importancia, que afecta a los sucesos acaecidos más allá del límite temporal que marca 

la retentiva temporal. Todo suceso de ese tipo, con un grado de importancia (gi) menor 

que dicho umbral es considerado candidato a ser eliminado de la Historia Pasada del 

individuo. 

En la concreción contextual se debe definir los valores de rt, pr y gi. Para la ejecución de la 

función olvido, una vez leídos los valores de rt y pr, la función recorrerá todos los nodos de la 
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estructura de la Historia Pasada que son susceptibles de tener sucesos intrascendentes y 

olvidables. Los sucesos pertenecientes a dichos nodos cuyo gi < pr serán eliminados de los 

mismos. 

 

3.2.4. Determinación de los Intereses del Agente 

Otra representación definida en la concreción funcional es la de los Intereses del agente, el 

mecanismo que establece explícitamente los límites deseables, en cada momento, entre los 

que deben tomar valor las creencias más cambiantes del modelo personal del individuo: las 

emociones y los estados físicos. Los atributos que han sido definidos para él, que se definen 

en esa concreción funcional, son: 

§ su estado transitorio asociado: aunque la lista definitiva de los Intereses que formarán 

parte de cada sistema sólo sea definida en la concreción contextual, se define que para 

cada emoción o estado físico del individuo, debe existir un interés asociado; 

§ sus umbrales superior e inferior: el valor máximo y mínimo, respectivamente, del 

Estado Transitorio asociado a un Interés que un agente está dispuesto a tolerar en cada 

instante. Aunque sólo puedan ser definidos en la concreción contextual, sí se pueden 

definir el dominio de esos valores, que es el mismo establecido para las emociones y 

los estados físicos, haciendo uso de las mismas estructuras de lógica borrosa 

especificadas para las creencias. 

Los valores de Estado Transitorio y de los umbrales de los Intereses son modelizados 

empleando la misma estructura concepto-atributo-valor, definida para las creencias. El 

procedimiento que se propuso para la determinación del valor de los Intereses del agente en 

cada momento es muy similar al descrito para las creencias: el valor de partida para cada 

Interés se determina mediante un valor inicial que a partir de ahí será corregido cuando 

necesario mediante relaciones con otras creencias del modelo personal. La única diferencia 

respecto a las creencias es que los Intereses no tienen el concepto de valor de reposo. 

El hecho de que los Intereses sean el principal mecanismo de control que posee el nivel 

deliberativo sobre el nivel reactivo supone que éste modificará el valor de los umbrales de los 

Intereses por medio de acciones que indiquen el cambio a realizar en dicho valor. En las 

propuestas de planes del nivel deliberativo se deberá incluir las acciones destinadas a esa 

modificación temporal en los valores de los Intereses. 
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3.2.5. Organización de la Actuación del Agente 

Como se ha definido en la arquitectura genérica, las acciones que ésta servirá a los actuadores 

del agente se caracterizan mediante cinco atributos: precondiciones para su ejecución, 

operador que se ejecutará, consecuencias de la ejecución de la acción, expectativas de la 

ejecución de la acción e indicador de caducidad de la acción. Aunque no sea posible 

especificar las acciones exactas que serán manejadas por el agente en una concreción 

funcional, se ha especificado la estructura de las acciones, detallando la morfología de cada 

uno de los cinco atributos mencionados: 

§ las precondiciones: las restricciones sobre los valores de las creencias, de los umbrales 

de los Intereses, o sucesos de la Historia Pasada del individuo permitirán al 

Organizador verificar la posibilidad de ejecutar la acción a la que están asociadas. Para 

expresar dichas restricciones, se propuso modelizar cada precondición como un 

predicado, aplicando un operador (restricción) a la estructura concepto-atributo-valor 

que va a ser restringida. Como cada restricción puede exigir un número variable de 

operandos, se ha forzado a que todas las precondiciones fuesen expresadas a través de 

la siguiente notación prefija: 

restricción (atributoconcepto, operando1, operando2,  . . .) 

El conjunto total de las precondiciones que se han de dar para que una acción se pueda 

ejecutar se interpreta como una conjunción de todos los predicados que las 

representan; 

§ el operador: expresa la acción en sí misma, y se envía hacia los actuadores para ser 

ejecutado, instanciado con los parámetros convenientes para intentar conseguir la 

actuación deseada. La estructura seleccionada para los operadores es la de su nombre 

acompañado de un conjunto de parámetros, debidamente instanciados: 

operador (param1, param2, . . .) 

§ las consecuencias: son utilizadas para (i) que el diseñador las utilice como base para 

determinar las expectativas de la acción; (ii) para determinar la actuación del agente 

en su proceso de razonamiento y (iii) como elemento de control para verificar la 

efectividad de la actuación del agente y tomar las medidas oportunas en caso de que 

algo no se adecuase a lo esperado. En las consecuencias se manifiesta el estado que se 

espera obtener tras la ejecución de una acción. Como no se impone ninguna restricción 
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sobre las creencias en las consecuencias, cada una de ellas se expresa mediante una 

estructura concepto-atributo-valor. Las consecuencias de una acción serán una 

conjunción de estructuras de este tipo; 

§ las expectativas de la acción: presenta una estructura idéntica a la de cualquier otra 

expectativa manipulada por el agente, por lo que su descripción se realizará cuando se 

analice la particularización de las expectativas, en general. La única diferencia 

sustancial es que las expectativas de la acción no llevan incluido un período de validez 

sino que un indicador de caducidad de la acción; 

§ el indicador de caducidad de una acción: una simple marca temporal. 

Aparte, en esta concreción funcional se marcó las acciones con una etiqueta para indicar su 

prioridad, y facilitar su ordenación dentro del Organizador. 

A medida que se generan acciones, el Organizador debe desarrollar la tarea de ordenación y 

acoplamiento de dichas acciones, para permitir la selección dinámica de la actividad más 

apropiada en cada instante. En la concreción funcional propuesta, se ha optado por una 

estructura muy simplificada para el Organizador: cuando reciba acciones, bien individuales, 

bien agrupadas como planes, en función de la prioridad y del indicador de caducidad de las 

acciones, el Organizador irá reordenando su agenda, de modo que siempre se presente como 

la primera acción a ejecutar la que considere más prioritaria. Cada vez que las precondiciones 

para que la primera acción disponible sea ejecutada se cumplan, dicha acción será trasladada a 

los actuadores, y las expectativas del agente serán actualizadas con las expectativas de la 

acción. 

Si la ejecución de la acción transcurre según lo esperado, a su conclusión, automáticamente, 

se pasa a la siguiente acción disponible, y se repite el proceso propuesto. Sin embargo, si 

algún imprevisto ocurre durante la ejecución de la acción (llegada de acciones más 

prioritarias, caducidad de la acción en ejecución…), ésta será interrumpida, y ella y todo el 

resto de acciones relacionadas (las que formen parte de su mismo plan, por ejemplo), serán 

eliminadas de la agenda del Organizador. 

En el caso de que la acción a ejecutar sea abstracta, no podrá ser enviada directamente a los 

actuadores. Es necesario, primero, reenviarla al Razonador para que sea transformada en 

acción o acciones concretas que, esta vez sí, pueden ser dirigidas a los actuadores. El 

Razonador tiene el siguiente funcionamiento: cada vez que recibe una acción del 

Organizador, él ‘traduce’ la acción abstracta recibida en una o más acciones, concretas o, de 
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nuevo, abstractas, debidamente parametrizadas, y se las devuelve al Organizador para que 

continúe con su manejo habitual. El Razonador mantiene para las acciones que genere, al 

menos, la misma prioridad que la acción abstracta que las haya dado origen. 

 

3.2.6. Particularización de las Expectativas 

Respecto a las expectativas sobre la percepción del agente, la concreción funcional de 

COGNITIVA propuso una estructura para una expectativa, compuesta por los siguientes 

elementos: 

§ un acontecimiento hacia el cual hace referencia la expectativa: se le ha dado la forma 

de un predicado, restringiendo los posibles valores de dicha creencia: 

restricción (concepto, atributo, operando1, operando2, . . .); 

§ un grado de expectación que representa en qué medida espera el agente que el 

acontecimiento referido ocurra. Se ha hecho coincidir con el rango [0, 1] de los 

números reales. Además, dicho dominio cuantitativo ha sido relacionado con un 

dominio cualitativo mediante el mismo modelo semántico utilizado para las creencias 

y que se ha reflejado en la figura 3.8 (〈nada, ligeramente, medianamente, bastante, 

absolutamente〉). De este modo es posible especificar explícitamente en qué grado un 

acontecimiento es esperado o no; 

§ un grado de deseo, esto es, cómo de interesante es para el agente la ocurrencia del 

acontecimiento descrito en la expectativa. Se utiliza el mismo dominio cualitativo y el 

mismo modelo semántico definido para el grado de expectación. Se ha tomado la 

decisión de asociar un valor por defecto relativo a su deseo, que depende de los 

parámetros que se considere oportuno, tales como, por ejemplo, el valor de los rasgos 

de personalidad del individuo, de sus emociones, de sus estados físicos, etc.; 

§ un período de validez de la expectativa, que viene marcado por un tiempo de 

caducidad de la expectativa, a partir del cual, ésta ya no es considerada. 

El proceso de actualización de las expectativas del agente se realiza en dos instantes concretos 

de la ejecución del agente, comprendiendo dos actividades distintas, aunque complementarias: 

(i) la generación del nuevo conjunto de expectativas, asignando los valores correspondientes a 
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su estructura y (ii) la eliminación, una vez concluida la ejecución —exitosa o no— de una 

acción determinada, de las expectativas relacionadas con ella. 

El modo en el que se ven modificadas las emociones como consecuencia de los 

acontecimientos referenciados en las expectativas del individuo dependerá de tres factores: el 

estado de confirmación de la ocurrencia del acontecimiento, el grado en el que es esperado y 

el grado en el que es deseado. En esta concreción funcional, la semántica para los grados de 

expectación y deseo del agente, han sido definidas como se muestran en las figuras 3.20 y 

3.11 respectivamente y permite determinar cómo se ven afectadas las emociones ante el 

planteamiento de expectativas, su confirmación o su no confirmación, en función de que sean 

o no esperadas y deseadas. 

 

 

Figura 3.10. Semántica del grado de expectación del agente. 

 

Figura 3.11. Semántica del grado de deseo del agente. 

 

3.2.7. Especificación de la Interpretación de las Percepciones 

Se ha establecido la estructura de los perceptos que proporcionará el Intérprete, y la estructura 

del propio Intérprete, independientemente de las percepciones específicas que es capaz de 
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interpretar. En primer lugar, se ha especificado el formato al que el Intérprete trasladará la 

información que le vayan sirviendo los sensores. En concreto, cada percepto interpretado por 

este componente — que puede proceder de una o más percepciones de los sensores — consta 

de: (i) un evento, esto es, un acontecimiento o hecho ocurrido en el entorno; (ii) un conjunto 

de parámetros que maticen y expliquen la ocurrencia del evento; (iii) un instante de tiempo en 

el que el evento ha tenido lugar. Formalmente, los perceptos se han representado del siguiente 

modo: 

tiempo − Evento (param1, param2, . . .) 

La determinación de los eventos específicos y de sus parámetros debe ser realizada en la fase 

de concreción contextual. 

La información suministrada por los sensores, que puede estar en cualquier formato, será 

interpretada de manera que el resto del módulo cognitivo pueda trabajar con ella. La labor del 

Intérprete será, en cada instante de tiempo, traducir la información suministrada por los 

sensores a un formato que otros procedimientos del módulo cognitivo puedan manipular. 

La segunda función dentro de la función interpretar es la del filtrado de la información que 

llega desde los sensores, para proporcionar al resto del módulo cognitivo únicamente aquellos 

datos que le serán de alguna relevancia. El procedimiento de filtrado es implícito: el Intérprete 

no proporciona al resto del módulo cognitivo ninguna información para cuyo tratamiento no 

haya sido diseñado. Se ha llamado implícito a este tipo de filtrado porque es una actividad que 

realiza el Intérprete por omisión: toda percepción que llegue al Intérprete procedente de los 

sensores para la cual no exista una traducción conocida para convertirla en un percepto, es 

directamente descartada. La razón de ser de este comportamiento es la de que en un mismo 

entorno pueden encontrarse agentes con similares capacidades de percepción, pero con 

distintas capacidades/intereses cognitivos, por lo que cierta información percibida por los 

sensores puede no ser distinguible o interesante para el módulo cognitivo de unos pero sí para 

otros. 

La función interpretar se ejecuta indefinidamente mientras el agente se encuentre activo, 

recibiendo percepciones provenientes de los sensores, filtrándolas y traduciéndolas en 

perceptos. 

La tercera y última labor desempeñada por el Intérprete es la de la adecuada distribución y 

tratamiento de los perceptos, para que sean almacenados en las estructuras ideadas con tal 

objetivo en la arquitectura cognitiva, con el formato adecuado y, posteriormente, que sean 
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manejados por los procesos correspondientes. Se ha propuesto que los perceptos sean 

utilizados por las funciones que generan las nuevas creencias y los sucesos almacenados en la 

Historia Pasada. Asimismo, los traslada a los procesos apropiados en cada nivel de la 

arquitectura —Procesador de Reflejos y Procesador de Reacciones Conscientes, en el nivel 

reactivo y Generador de Metas para que produzcan los comportamientos más adecuados. A 

partir de los perceptos, las creencias previas y las expectativas de cada instante, se produce el 

cálculo de las nuevas creencias del agente. 

 

3.2.8. Concreción Funcional del Comportamiento Reactivo 

Respecto al procesamiento de los reflejos, la estructura seleccionada para su representación en 

esta concreción funcional fue la de reglas. Las reglas se adaptan perfectamente a la 

morfología de los reflejos, contando con un antecedente, en el que se agruparían disparadores 

y justificadores, y un consecuente, en el que se recogerían las acciones respuesta. 

El total de los elementos que componen el antecedente —disparadores y justificadores— 

conforma, en realidad, una expresión lógica en Forma Normal Conjuntiva: siempre que se 

cumplan todos y cada uno de los disparadores y justificadores de un reflejo, se enviarán sus 

acciones respuesta al Organizador para que las incluya en su agenda. 

Los disparadores pueden referirse a creencias o a perceptos: 

§ cuando se trate de restricciones sobre creencias, éstas se representarán mediante un 

predicado de la forma restricción (concepto, atributo, operando1, operando2, …), en el 

que el par concepto−atributo hace referencia a una creencia concreta, cuyo valor 

actual debe cumplir la relación marcada por el operador-restricción, en función del 

resto de operandos, para considerar dicho disparador como cierto; 

§ cuando se trate de la ocurrencia de determinados perceptos, en el disparador de la 

regla aparecerá la instancia del percepto que es preciso que se dé para que la regla (el 

reflejo) se dispare. La estructura de este elemento es, pues, la ya definida para los 

perceptos. 

Para los justificadores se ha seleccionado igualmente una representación por medio de 

predicados restricción (concepto, atributo, operando1, operando2, ... ), donde el par concepto-

atributo indica el umbral, superior o inferior, de un determinado interés, cuyo valor actual 
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debe cumplir la relación marcada por restricción y en función del resto de operandos, para que 

el disparo del reflejo esté justificado. 

Por último, los elementos que componen el consecuente de las reglas planteadas —acciones 

respuesta— son un conjunto ordenado de acciones, debidamente instanciadas, que se enviarán 

al Organizador para que las incluya adecuadamente en su agenda. 

Respecto a la función reflejo, el mecanismo que se ha ideado para la misma en esta 

concreción funcional fue el siguiente: ante cualquier cambio en las creencias, perceptos o 

Intereses del agente, se seleccionarán todos aquellos reflejos en los que dichas creencias, 

perceptos o Intereses participen como disparadores o justificadores. Para aquellos en los que 

se den las condiciones apropiadas para su disparo y que estén justificados, se instanciarán 

convenientemente los parámetros de sus acciones respuesta, las cuales se enviarán al 

Organizador. 

Para la función reacción consciente, su funcionamiento es muy similar al de la función 

reflejo: en primer lugar, chequea los cambios que se produzcan en las creencias y/o Intereses 

del agente para seleccionar aquellas reacciones conscientes que pudieran verse afectadas por 

sus nuevos valores. A continuación, para todas las reacciones conscientes que deban 

dispararse, por satisfacerse todos sus disparadores y todos sus justificadores, serán 

debidamente instanciadas sus acciones respuesta y serán enviadas al Organizador, quién se 

encarga de su adecuado tratamiento a partir de ese momento. 

 

3.2.9. Concreción Funcional del Comportamiento Deliberativo 

Se expone la concreción funcional de COGNITIVA para la estructura de las metas y los 

planes que se elaborarán posteriormente para alcanzarlas. La estructura de una meta, según se 

ha definido, consta de una situación objetivo, un estado, una medida de su importancia, así 

como de dos marcas temporales, una para indicar el instante de tiempo en el que dicha meta 

fue generada y otra para indicar su límite máximo de validez temporal. Se detalla a 

continuación cada uno de estos elementos: 

§ respecto a la situación objetivo, en esta concreción funcional, para la modelización y 

manejo de las metas, se propuso emplear la misma estructura utilizada para otros 

componentes, cuando de representar estados se trate. Ése ha sido el caso, por ejemplo, 

de las precondiciones y consecuencias de las acciones, o de los acontecimientos de las 
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expectativas. Por tanto, la situación objetivo de una meta se representa mediante la 

conjunción de una serie de predicados de la forma restricción (concepto, atributo, 

operando1, operando2, ...); 

§ estado de las metas: una meta debe estar siempre en uno de los siete estados 

identificados a tal efecto (en espera, en procesamiento, inalcanzable, planificada, en 

ejecución, cancelada o alcanzada); 

§ se ha definido que la relación de la importancia de una meta con la prioridad de las 

acciones es directa, puesto que es a partir de la importancia de la meta de donde se 

obtiene la prioridad con que vendrán etiquetadas las acciones que se propongan 

posteriormente para alcanzarla. Por lo tanto, se propuso emplear el mismo sistema de 

medida para indicar la importancia de las metas y la prioridad de las acciones; 

§ en el instante que una meta sea generada se etiquetará la meta con dos marcas 

temporales: un tiempo de generación, correspondiente a ese mismo instante, y una 

caducidad, que expresará el plazo máximo concedido para que esa meta sea alcanzada. 

Respecto a la especificación de la estructura de los planes, por la morfología definida en la 

arquitectura genérica para los planes, esta no es una labor excesivamente compleja, dado que 

la estructura de los planes se apoya en algunos de los elementos ya particularizados 

anteriormente:  

§ la meta que pretende alcanzar, especificada conforme descrito anteriormente; 

§ el conjunto ordenado de acciones que, al ser aplicadas sistemáticamente, conducirían 

potencialmente hacia la obtención de la meta deseada; 

§ una valoración, que servirá con posterioridad al Organizador para seleccionar el plan 

más adecuado de entre todos los que hayan obtenido los distintos Planificadores para 

una misma meta. La valoración se basará en una serie de parámetros particulares para 

cada contexto y no será sino hasta la fase de concreción contextual cuando podrán ser 

definidos, junto con su formato. 

Respecto a las metas de un agente, se ha definido que éstas van a poder ser: (i) predefinidas, 

concebidas para el agente en tiempo de diseño, más concretamente, en la fase de concreción 

contextual o (ii) generadas dinámicamente, debido a nuevas oportunidades que le surgen al 

agente. 
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La generación dinámica de una nueva meta puede ser originada por la ocurrencia de muy 

diversos eventos: un acontecimiento externo (que llegará al Generador de Metas 

correspondiente en forma de percepto), un cambio en las creencias del agente, el registro de 

un nuevo dato en su Historia Pasada, o la alteración de alguno de sus Intereses. 

En esta concreción funcional, la asociación de una meta con el o los eventos que la provoca se 

ha realizado mediante una regla, cuyo antecedente es una conjunción de: 

§ instancias de perceptos; 

§ restricciones sobre el valor de las creencias del agente, en la forma restricción 

(concepto, atributo, operando1, operando2, ...); 

§ ocurrencias de acontecimientos pasados; 

§ restricciones sobre el valor de los umbrales superior o inferior de los Intereses del 

agente, también en la forma restricción (concepto, atributo, operando1, operando2, 

...). 

Por otro lado, en el consecuente de una de estas reglas figura la meta que debe incorporarse al 

conjunto de las nuevas metas del agente. 

Respecto al funcionamiento del generador de metas, se propuso que, en primer lugar, el 

agente chequeará la ocurrencia de eventos que puedan activar el antecedente de cualquiera de 

las reglas de generación de metas. Si se dan las condiciones precisas, seleccionará las nuevas 

metas candidatas a ser incorporadas al conjunto Goal de metas del agente. A continuación, las 

nuevas metas serán contrastadas con las metas ya existentes. De existir ya alguna meta con el 

mismo objetivo final, se actualizará el tiempo de generación de la misma, dado que la meta 

seguirá en ese instante con la misma vigencia que tenía en el momento en el que fue 

introducida en el conjunto Goal. Además, si la meta que se ha generado en este instante tiene 

mayor prioridad que la que ya existía en el conjunto Goal, se actualizará también la 

importancia de dicha meta. En caso de que la meta no existiese previamente en el conjunto de 

metas del agente, la nueva meta será incorporada sin más. 

Además de la generación de metas en sí, el Generador de Metas se encarga de la función de 

mantener el conjunto Goal de metas del agente. 

Básicamente, las funciones de mantenimiento de metas recorren periódicamente al conjunto 

Goal para realizar una serie de comprobaciones sobre sus metas. En esta concreción 
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funcional, para cada una de las metas del conjunto, se propuso que se realicen las siguientes 

verificaciones: 

§ en primer lugar, si el estado de una meta es de ‘alcanzada’ (A), se eliminará del 

conjunto, puesto que su ciclo de vida habrá concluido ya; 

§ en caso de no haber sido alcanzada aún, se comprobará que la meta ‘parezca’ seguir 

estando vigente, esto es, que las circunstancias que provocaron su instanciación y que 

aún son comprobables por el agente (valores de determinadas creencias, ocurrencia de 

ciertos acontecimientos en el pasado y existencia de determinados intereses) siguen 

cumpliéndose. En el caso de las metas producidas por el Generador de Metas, la 

comprobación de este aspecto es inmediata a partir del antecedente de la regla de la 

que se sirvieron para generarla. Para las metas introducidas directamente por el 

diseñador en la fase de concreción contextual, al no existir una referencia explícita 

similar relativa a qué fue lo que las provocó, en esta concreción funcional se considera 

que siempre mantienen esa “apariencia” de vigencia; 

§ a continuación, se controlará que la meta no haya caducado. Si se hubiese alcanzado 

ya el tiempo fijado para ella como de caducidad, pasará al estado ‘cancelada’ (C); 

§ por último, si la meta parece seguir vigente y no ha caducado, pero se encuentra en 

estado ‘inalcanzable’ (I), esto es, que el proceso planificador del agente fue incapaz de 

construir un plan para alcanzarla dentro del tiempo máximo establecido por la 

caducidad determinada para la meta, se le dará una nueva oportunidad, por si las 

condiciones externas hubiesen cambiado desde el instante en el que se intentó. 

Una vez que las metas son planteadas entra en juego el Planificador. Como en todo proceso 

de planificación, el Planificador cuenta con los siguientes elementos: (i) un espacio de estados 

en los que se puede encontrar el entorno, incluyendo el agente; (ii) funciones de transición, 

que son las acciones que maneja el agente; (iii) estado inicial, que es la situación en la que se 

encuentra el agente en el momento en el que se propone la elaboración de un plan, y (iv) 

estado final, que se corresponde con una meta. El proceso de planificación maneja así un 

subconjunto del espacio posible de estados válidos, según su propia óptica. 

La alternativa seleccionada en COGNITIVA para proponer los planes fue la de utilizar el 

planificador SHOP2 (Nau et al., 2003), un sistema de planificación automática, independiente 

del dominio, basado en descomposición de tareas ordenadas, un tipo de planificación de red 

de tareas jerárquicas (HTN, según sus siglas en inglés). La selección de este planificador se ha 
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realizado con base a que se adapta bastante fielmente a las estructuras y funcionamientos 

propuestos ya que además de los elementos mencionados, puede manejar una serie de 

métodos, dependientes del contexto, para descomponer las tareas a planificar en subtareas. 

 

3.3. Concreción Contextual 

A partir de la arquitectura genérica y de una concreción funcional definida, el último proceso 

propuesto en COGNITIVA está relacionado con el desarrollo de una aplicación para resolver 

un problema concreto: la definición de una concreción contextual.  

Una vez que se identifique el problema a resolver, en esta etapa se definía todo lo relacionado 

con el diseño específico de la aplicación que se quisiera desarrollar, considerando sus 

necesidades particulares. En este momento habría que: 

• identificar las creencias concretas a emplear en el entorno seleccionado, de acuerdo 

con la estructura definida en fase de concreción funcional, especificando también las 

relaciones entre estas creencias según el modelo propuesto por la arquitectura genérica 

y en el formato decidido en la concreción funcional; 

• identificar el valor de reposo de cada uno de los Estados Transitorios que lo 

demandasen (emociones y estados físicos), además de los parámetros que manejaría la 

función de degradado y que permitiría hacer transitar el valor de las emociones y los 

estados físicos a su valor de reposo cuando fuera conveniente; 

• identificar los acontecimientos del pasado que fuesen relevantes, en función del 

entorno de aplicación que se seleccionase; 

• establecer los umbrales superior e inferior entre los que el agente estaría interesado en 

mantener el valor de cada una de sus emociones y de sus estados físicos, incluyendo la 

definición del conjunto de relaciones entre rasgos de personalidad e Intereses; 

• especificar las acciones que el agente podría ejecutar en función de cómo se quisiera 

que fuera su interacción con el entorno de aplicación; 

• definir las expectativas sobre las acciones de los agentes, además de la variación que 

ellas producirían en las emociones en función de sus grados de deseo y expectación, y 

de que su ocurrencia o no ocurrencia hubiese sido confirmada o no; 

• definir el conjunto de perceptos que gestionaría el Intérprete y su correspondencia con 

los estímulos (percepciones) que proporcionarían los sensores. Asimismo, también se 

debería establecer las correspondencias que permitirían trasladar los perceptos 
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especificados, una vez interpretados, hacia las creencias e Historia Pasada del 

individuo; 

• especificar los mecanismos de actuación reactivos del agente, tanto sus 

comportamientos reflejos como las reacciones conscientes que podría ejecutar; 

• especificar las metas que un individuo manejaría en el entorno de ejecución 

seleccionado; 

• identificar los mecanismos adecuados para la generación de metas, tanto cuando su 

alcance compitiera única y exclusivamente al propio individuo como si su perspectiva 

fuera la de la existencia de otros individuos con los que interactuar. Se definiría aún 

las funciones de transición que manejaría los planificadores para elaborar planes para 

el alcance de las metas. 

En Imbert (2005) el autor presentó el desarrollo de las dos concreciones contextuales 

realizadas, especificando los valores concretos de cada uno de los elementos de la arquitectura 

y comprobando la posibilidad de diseñar diferentes entornos de aplicación a partir de una 

concreción funcional común. 

A diferencia de lo ocurrido con la concreción funcional propuesta en COGNITIVA, la 

arquitectura social a desarrollar en esta tesis no va a reutilizar las concreciones contextuales 

desarrolladas en su día, por lo que no se ha considerado necesario incluirlas este documento. 

Si se desea, estas concreciones pueden ser consultadas el documento original de Imbert 

(2005). 

De todas formas, lo que también se hará es definir, llegado su momento, una concreción 

contextual a partir de la arquitectura genérica especificada y de su concreción funcional. 
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Capítulo 4 

Planteamiento de la Solución, Premisas e Hipótesis de Trabajo 

 

 

 

 

En la introducción del panorama actual respecto al desarrollo de software, se han comentado 

las nuevas demandas de sistemas preparados para actuar en entornos clasificados como 

complejos dentro de la ciencia de la computación: dinámicos, heterogéneos, parcialmente 

observables y no deterministas. Se comentó también que para proveer soluciones a algunos de 

estos problemas, una alternativa muy prometedora es la de los agentes software. Cada año, 

distintas conferencias internacionales consideradas de prestigio en el área se dedican a discutir 

temas generales relacionados con los agentes (IVA20, AAMAS21) pero también cuestiones 

muy concretas como pueden ser la ingeniería de software orientada a agentes, la 

coordinación, las normas o la animación utilizando agentes (AOSE22, COIN23, DEON24, 

CASA25).  

Muchos modelos, arquitecturas, marcos de trabajo, metodologías, notaciones, entornos de 

desarrollo, lenguajes de programación, protocolos y estándares fueron y siguen siendo 

propuestos y construidos con el objetivo de contribuir al avance del área de los agentes 

software.  

La propuesta presentada en esta investigación persigue también esta meta, presentando una 

arquitectura social que pueda ser utilizada para la especificación y el diseño de distintas 

aplicaciones de sistemas de agentes en entornos complejos.  
                                                  
20 International Virtual Agents 
21 International  Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems 
22 International Workshop on Agent-Oriented Software Engineering 
23 Coordination, Organization, Institutions and Norms in Agent Systems 
24 International Conference on Deontic Logic in Computer Science 
25 International Conference on Computer Animation and Social Agents 
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Para alcanzar este propósito, se describe a continuación el planteamiento de la solución que se 

va a presentar, las premisas y restricciones consideradas y las hipótesis de trabajo a verificar. 

 

4.1. Planteamiento de la Solución 

Como se ha mencionado en el capítulo introductorio, el desarrollo de esta arquitectura social 

tiene por objetivo ampliar COGNITIVA (Imbert, 2005), una arquitectura de carácter genérico 

pensada para el modelado de agentes cognitivos capaces de presentar comportamientos 

reactivos, deliberativos y sociales. 

Tal y como se vio en el capítulo anterior, desde su concepción, COGNITIVA proponía la 

existencia de un nivel social destinado a la generación de comportamientos sociales, más o 

menos complejos. Sin embargo el esfuerzo de su especificación se ha centrado en el 

desarrollo de los llamados niveles reactivo y deliberativo, dejando dicho nivel social 

únicamente esbozado e incapaz de cubrir la complejidad involucrada en el modelado de 

comportamientos sociales.  

La apuesta por ampliarla, para que también pudiera ser utilizada en el modelado de agentes 

sociales ⎯a pesar de estar motivada por las ventajas que el modelado de agentes con 

capacidades sociales puede aportar a la arquitectura⎯ lleva también en consideración que las 

arquitecturas sociales existentes están pensadas mayormente para un entorno específico, 

dificultando su reutilización; o, si no es así, son especificadas de una manera muy abstracta, lo 

que dificulta la concreción de las estructuras que proponen en un entorno de aplicación 

particular. Además de estas motivaciones, el análisis detallado de las principales arquitecturas 

cognitivas sociales presentadas en el capítulo 2, ha puesto de manifiesto que, a pesar de 

proponer arquitecturas independientes del contexto, ninguna de ellas ha ofrecido hasta el 

momento una solución lo suficientemente potente para que el tema se dé por resuelto, ni 

tampoco demuestran que su solución genérica pueda ser adaptada a la variabilidad de 

entornos que sería deseable. En cambio, COGNITIVA se ha dedicado a afrontar el problema 

de las arquitecturas genéricas y ha demostrado la capacidad de especificar una estructura de 

forma progresiva, acercándose poco a poco a un contexto y un problema específico, sin la 

necesidad de tener que rediseñarse por completo en cada ocasión. 

Respecto al modelo cognitivo que propone, aunque pueda tener influencias de otras 

aproximaciones, COGNITIVA está especificada de forma absolutamente independiente de 
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cualquier modelo emocional concreto, teoría de personalidad o teoría de emoción y tampoco 

se ciñe al modelado de humanos, sino que cualquier individuo (incluidos animales, máquinas 

u otros sistemas) puede ser caracterizado con ella, lo que representa una mayor libertad a la 

hora de definir los comportamientos cognitivos que se crea oportuno para un entorno de 

aplicación específico. 

Las cualidades que ofrece y los resultados previos demostrados son motivos suficientes para 

apostar por continuar con su desarrollo, convirtiéndola en una arquitectura preparada para 

modelar agentes que demanden no sólo comportamientos reactivos y deliberativos, sino que 

también puedan presentar comportamientos sociales. 

 

4.1.1. Metodología de Desarrollo 

Como se ha visto en el capítulo 3, COGNITIVA es una arquitectura cognitiva genérica, 

especificada a través de una metodología adaptativa que define primeramente un marco 

arquitectónico cognitivo teórico, seguido de dos pasos de concreción. El primero es la 

concreción funcional de la arquitectura, en la que se especifican todos los formatos de sus 

elementos y estructuras de información, detallándose también el funcionamiento de todos los 

procesos y funciones propuestos en la arquitectura. El segundo es la concreción contextual, en 

la que se detallan los valores específicos para cada uno de los elementos de la arquitectura 

particularizados en la concreción funcional, introduciendo las características y peculiaridades 

del contexto de aplicación. 

Se trata de un enfoque que aborda la complejidad de la construcción de un sistema de manera 

eficiente y reutilizable que, sin perder un carácter genérico, se adapte a las necesidades 

específicas del problema a considerar y que presente componentes y procesos coherentes y 

explicables. La utilidad de esta metodología de desarrollo se ha visto respaldada por su 

aplicación en una concreción funcional específica de la arquitectura y tres concreciones 

contextuales, de naturaleza claramente diversa, surgidas a raíz de la misma concreción 

funcional: el modelado de una subasta virtual (Imbert, 2005), la simulación del 

comportamiento de agentes independientes (una sabana africana en 3D) (Imbert y de Antonio, 

2005) y contadores de historias virtuales (Virtual Storytelling Characters) (Imbert y de 

Antonio, 2005a). 
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La metodología que ha desarrollado COGNITIVA para especificar su estructura principal de 

forma abstracta, apostaba por que ésta podría ser fácilmente adaptada para la inclusión de 

nuevos elementos y mecanismos, permitiendo modelar sistemas diversos. Poniendo a prueba 

esta característica y para mantener la uniformidad de la arquitectura propuesta con su 

arquitectura base, esta metodología será utilizada, persiguiendo el desarrollo de las tres etapas 

propuestas: la definición de un marco teórico genérico abstracto, el diseño de una concreción 

funcional que defina los dominios de los valores y de las funciones propuestas, y por último el 

desarrollo de una concreción contextual. 

 

4.1.2. El Marco Genérico de la Arquitectura Social 

La definición de la arquitectura social propuesta en esta tesis empezará con un marco teórico 

que definirá los componentes y procesos que serán diseñados. Con este diseño la arquitectura 

deberá poder ser aplicada a contextos en los que agentes cognitivos sean capaces de establecer 

interacciones sociales con otros agentes para el alcance de sus metas. Estas interacciones 

podrán servir tanto para mejorar la actuación de un individuo en un sistema como para los 

casos en los que, si actuara de forma individual, un agente podría no conseguir alcanzar sus 

metas. 

Para la definición de los nuevos elementos a incluir, se ha evaluado el problema a afrontar 

desde tres perspectivas: 

• desde COGNITIVA, no sólo evaluando sus características y aportaciones sino también 

evaluando el impacto y el coste de ampliarla; 

• desde el punto de vista de otras arquitecturas cognitivas o marcos sociales para 

agentes; 

• desde la perspectiva de las teorías sociológicas propuestas. 

A pesar del respaldo que las concreciones contextuales desarrolladas dan a la versión original 

de COGNITIVA, sin duda fue necesario evaluarla para estar seguros de que dicha ampliación 

sería viable, para conocer qué cambios serían necesarios proponer a las estructuras ya 

desarrolladas para absorber el impacto que los componentes sociales les podría suponer. Por 

lo que se ha podido evaluar en el capítulo anterior, la estructura de COGNITIVA da muestras 

de que esa ampliación podrá ser posible sin suponer demasiados cambios en su estructura y 

pudiendo mantener los procesos preexistentes. 
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Para el desarrollo de una arquitectura social, el estudio de las arquitecturas y marcos sociales 

presentado en el capítulo 2 y resumido en la tabla 2.1, ha demostrado la necesidad de tener en 

cuenta no sólo los aspectos cognitivos, sino también los elementos que provean una 

coordinación al sistema de agentes. En ese sentido, el análisis de la Teoría de Roles y de la 

Teoría de la Actividad sugiere la inclusión de una serie de estructuras en el modelado de un 

sistema social que serán considerados a la hora de proponer los nuevos componentes y 

procesos.  

Por la base utilizada, la definición de arquitectura incluirá no sólo la especificación de los 

nuevos componentes (procesos diseñados para permitir el establecimiento de interacciones 

sociales entre sus agentes), sino que también presentará qué cambios, adaptaciones o revisión 

será necesario realizar en las estructuras originalmente definidas para los niveles reactivo y 

deliberativo de COGNITIVA, para una completa integración con sus estructuras. También se 

observará qué efectos tendrán los nuevos mecanismos en aquellos ya existentes para intentar 

evitar problemas de incompatibilidad o conflictos entre ellos. Finalmente se podrá evaluar lo 

apropiado que habrá sido la utilización de la metodología de COGNITIVA para el desarrollo 

de una arquitectura social. 

Con estas definiciones, a lo largo de los siguientes capítulos se va especificar una arquitectura 

social, tomando como base el modelo cognitivo definido en COGNITIVA. La arquitectura 

propuesta buscará la compatibilidad de comportamientos sociales elaborados con los 

comportamientos reactivo-deliberativos primigenios, buscando también conjugarlos y 

enriquecerlos. 

El capítulo 5 es el primero de ellos, presentando el modelo arquitectónico social teórico. 

 

4.1.3. La Especificación de la Concreción Funcional 

Según la metodología definida por COGNITIVA, en la fase de la concreción funcional de la 

arquitectura habrá que definir el formato de los datos que se emplearán en las estructuras de 

información del agente, intentando definir cada uno de ellos del modo más independiente 

posible del contexto al que la arquitectura finalmente sea aplicada. 

Como la arquitectura que se va a desarrollar va a extender una arquitectura existente, 

considerando, dentro de lo que sea posible, todos los elementos y procesos propuestos por 

ella, se ha decidido reutilizar la concreción funcional definida por COGNITIVA para todas las 
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estructuras que ella define y que no requieran ser modificadas, ampliándola con la inclusión 

de los nuevos componentes y procesos. La decisión de considerar la misma concreción 

funcional para los elementos originales posibilitará verificar la cohesión de los nuevos 

mecanismos propuestos con aquellos de COGNITIVA. De igual manera, siempre que sea 

posible, se va a mantener la misma notación propuesta en COGNITIVA no sólo para 

mantener la coherencia, sino también para que se pueda comprobar la interacción entre los 

componentes originales y los nuevos. 

Así, la especificación funcional completa de la arquitectura se presentará en el Capítulo 6, con 

la definición del formato de los datos y de las estructuras de información, y los dominios de 

valores de todos los nuevos elementos y funciones buscando, dentro de lo posible, mantener 

un grado de independencia respecto al contexto de aplicación. 

 

4.1.4. La Especificación de la Concreción Contextual 

Para demostrar la viabilidad de la metodología de desarrollo utilizada en la especificación de 

la arquitectura, el presente trabajo no se limitará a presentar el marco teórico social y una 

posible concreción funcional que puede ser desarrollada a partir de él; también se va a 

desarrollar un marco práctico, de la manera que se hizo en la arquitectura original. Se propone 

desarrollar una concreción contextual, pero ahora de carácter social imprescindible, que 

permita explotar las interacciones entre agentes, de modo que se pueda corroborar la 

especificación conceptual propuesta. 

Como se ha mencionado al principio, la concreción contextual que se va a realizar consistirá 

en la especificación de los valores concretos de cada uno de los elementos y estructuras de 

información de la arquitectura, de acuerdo con el contexto en el que se vayan a aplicar los 

agentes y el problema concreto que se quiera resolver. En ella, se incluirá, por ejemplo, la 

selección de los rasgos de personalidad que se precisarán para modelizar los comportamientos 

deseados en los individuos del entorno o las acciones concretas que podrán ejecutar. 

La concreción contextual de la arquitectura se presentará en el capítulo 7. 
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4.2. Premisas y Restricciones Adoptadas 

Para la arquitectura social presentada, se ha definido un conjunto de premisas y restricciones 

que van a determinar la presente investigación. Ellas son: 

§ la arquitectura social está diseñada para permitir la especificación de un sistema de 

agentes y por consiguiente considera las propiedades esenciales de este tipo de 

sistema, principalmente la autonomía de los agentes; 

§ el entorno sobre el que el agente va a actuar es dinámico, no determinista, y el 

conocimiento que tiene del entorno puede ser local, incompleto o incorrecto; 

§ cada individuo manejará creencias propias y acerca de otros agentes, pero no manejará 

creencias relativas a las creencias que los demás agentes tienen sobre él (si bien no se 

impone ninguna restricción para que en el futuro no se pueda extender la presente 

propuesta para que llegue a ser un sistema intencional de segundo grado); 

§ por el modelo de razonamiento de los agentes de esta arquitectura y la forma de 

definir los valores de sus Características Definitorias y sus Estados Transitorios, se 

considera que estas creencias no conllevarán ninguna incertidumbre asociada; 

§ no se supone ningún tipo de jerarquía o mayor importancia de los comportamientos 

sociales en comparación con los comportamientos reactivos y deliberativos, aunque 

los primeros puedan tener un carácter indispensable cuando se trate de resolver 

problemas que superen la capacidad individual de los individuos; 

§ aunque tenga un carácter social, la arquitectura propuesta no intenta simular ningún 

tipo de mecanismo social humano o etológico, ni pretende reproducir ningún modelo 

socio-psicológico existente. Sin embargo, por la facilidad de utilizar los agentes como 

una metáfora natural para modelar organizaciones sociales, muchas veces se hacen 

analogías o se busca inspiración en situaciones reales de interacciones humanas o de 

otros animales en sociedad; 

§ la utilización de los rasgos de personalidad en el modelo del agente no tiene, de 

momento, la finalidad de que, a partir del comportamiento de un agente se pueda 

identificar o etiquetar sus rasgos de personalidad. El uso que se hace de estos rasgos es 

más bien el inverso: los agentes deberán actuar de forma coherente con los rasgos de 

personalidad que se definan para ellos; 
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• en entornos complejos no se puede pretender obtener siempre la solución óptima 

aunque se la considere como el objetivo utópico a alcanzar. Como el coste 

computacional puede ser demasiado alto, tanto en términos de recursos como de 

tiempos de respuesta, el objetivo del sistema podrá ser la maximización de alguna 

función de utilidad que lleve a la maximización de los beneficios esperados; 

• la arquitectura está pensada para que cada agente tenga un conjunto de metas que debe 

tratar de alcanzar. No se plantean, de momento, aquellos sistemas donde se puedan 

generar metas globales para todos sus agentes; 

• en el modelo de agente que se está considerando, los agentes son sinceros y no 

intentarán engañar a los demás (en inglés, deception) enviando un mensaje en un 

sentido pero actuando en el sentido contrario. 

Por el carácter de extensión de la presente arquitectura, también se va a considerar todas las 

premisas definidas originalmente para COGNITIVA. Aquellas consideradas más relevantes y 

aún no mencionadas, se presentan a continuación: 

• se trata de una arquitectura cognitiva para agentes. El término “cognitiva” hace 

referencia a que, entendiendo un agente software como un ciclo continuo de 

percepción-cognición-acción, la arquitectura a proponer cubrirá únicamente los 

procesos de cognición del agente, sin explorar cuestiones relativas a sus procesos de 

percepción o de actuación; 

• la información que llegará al módulo cognitivo del agente procederá del mecanismo 

sensorial, sin que se imponga ninguna restricción respecto a su formato. La 

arquitectura que se propone incluirá los mecanismos de interfaz entre ambos módulos 

capaces de interpretar la información proveniente de los sensores, y traducirla al 

formato que se maneje en cada uno de los componentes del módulo cognitivo; 

• la arquitectura no se circunscribe solamente a los comportamientos de los seres 

humanos. Cualquier comportamiento al que se pueda asociar características 

emocionales será susceptible de ser modelado y reproducido con dicha arquitectura; 

• la arquitectura no garantizará que los comportamientos que se generen sean realistas, 

creíbles o convenientes. La arquitectura espera proporcionar estructuras, mecanismos 

y procesos para que este tipo de comportamiento pueda ser obtenido, pero alcanzar 

dichos resultados dependerá de la habilidad de los diseñadores de las concreciones 

funcional y contextual; 
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• no se asume la hipótesis de mundo cerrado: todo conocimiento no presente entre las 

creencias de un agente será considerado desconocido, no falso. 

 

4.3. Hipótesis de Trabajo 

Se presentan a continuación las hipótesis que se plantean en esta tesis: 

• Es posible aplicar una arquitectura social a contextos en que los agentes consideren no 

sólo sus habilidades a la hora de planificar y alcanzar sus metas en el sistema, sino que 

también consideren la existencia de otros agentes en el entorno para emplear sus 

habilidades a través de interacciones con ellos. 

• Un entorno social favorece un aumento de la versatilidad de los comportamientos de 

los agentes en comparación con agentes que sólo cuentan con sus capacidades propias 

a la hora de actuar. 

• Es posible modelar agentes sociales que demuestren comportamientos influidos por 

características personales explícitas. 

• Es posible configurar las creencias de los agentes, más en concreto sus Características 

Definitorias, para facilitar el establecimiento de una variabilidad en el comportamiento 

social de los agentes y en las interacciones que pueden ser establecidas entre los 

individuos. 

• La inclusión de los motivadores cognitivos posibilita la obtención de comportamientos 

que van más allá de los comportamientos racionales. Esta inclusión hará que el 

comportamiento observado pueda ser reconocido como más coherente y, hasta cierto 

punto, más creíble por un observador humano. 

• La autonomía de los agentes se puede garantizar a pesar de que éstos estén inmersos 

en un contexto social. 
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Capítulo 5 

Arquitectura Cognitiva para Agentes Sociales en Entornos 

Cooperativos Complejos 

 

 

 

 

De acuerdo con la estructura descrita en el planteamiento de la solución, el presente capítulo 

presenta la especificación conceptual de una arquitectura que permita diseñar agentes capaces 

de exhibir comportamientos sociales. Por la amplitud que el término “comportamiento social” 

puede alcanzar, conviene acotar que lo que se pretende es poder modelar agentes capaces de 

interactuar los unos con los otros en un entorno donde diversos agentes actúan de forma 

simultánea. El objetivo de la interacción entre los agentes puede ser, bien porque puede 

contribuir a mejorar la actuación o el rendimiento de un individuo, o bien porque cada uno de 

los agentes ha sido diseñado con un conjunto de habilidades y es capaz de desarrollar 

actividades de forma autónoma, pero algunos problemas que tiene que resolver superan su 

conocimiento o su capacidad individual de modo que, para resolverlos, necesita trabajar en 

conjunto con otros. 

La arquitectura también contempla que el comportamiento de un agente se verá influido por 

variables cognitivas que deberán proveerle no sólo la capacidad de valorar la conducta que 

más le convenga en cada momento de su ciclo de vida en un sistema, sino que también podrán 

contribuir para ofrecer un comportamiento más razonable, acorde con el entorno y con los 

demás agentes. 

La arquitectura está concebida para permitir distintas formas de interacción social para los 

agentes. De las diferentes estrategias de interacción que pueden ser planteadas, grosso modo, 

se puede decir que una forma de clasificarlas es definiéndolas en cuatro categorías: 
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• los agentes están predispuestos a cooperar siempre con los demás, ya que lo 

importante es maximizar la utilidad del sistema en general. Los agentes son 

altruistas/cooperativos (benevolent agents) y consideran que los intereses de los demás 

agentes del sistema son tan o más importantes que sus intereses propios, razón por la 

cual siempre optan por la cooperación en el sistema. Según Durfee et al. (1989), en la 

mayoría de los sistemas de esta categoría los agentes compartirán una meta común y 

por esa razón no habrá conflicto entre ellos; 

• los agentes pueden tener intenciones de ayudar a los demás pero sus prioridades son 

sus propias metas, acciones y necesidades. Los agentes son egoístas/individualistas 

(self-interested agents) y consideran sus intereses y beneficios propios como más 

importantes que los de los demás. Si optan por la cooperación, es porque perciben que 

ella puede traerles beneficios directos, sea en la misma transacción o en el futuro; 

• los agentes querrán negociar con los demás con el objetivo de obtener más beneficios 

en la interacción. Para lograr una negociación, los agentes tendrán que ponerse de 

acuerdo en determinados aspectos, hasta el punto que las partes queden satisfechas 

con lo acordado; 

• puede haber incertidumbre en el comportamiento de los agentes respecto a la 

interacción. 

Las características y necesidades de la aplicación que se desee desarrollar son algunos de los 

factores que influirán en la elección más adecuada de la estrategia de interacción entre los 

agentes. Sin embargo, aunque se pueda optar únicamente por una de estas estrategias, se 

apuesta por la posibilidad de construir sistemas donde sean los agentes los que definan la 

interacción que quieren establecer con los demás de acuerdo con lo que consideren más 

apropiado. Es una manera de que los agentes puedan demostrar una mayor autonomía en el 

proceso de toma de decisiones de sus acciones. Lo que se plantea es repensar el 

cuestionamiento de Singh (1998) de hasta qué punto la requisición/exigencia de que un agente 

sea sincero y benevolente no sería una limitación de su autonomía, lo que, extrapolado, podría 

generar la cuestión de hasta qué punto determinar, a priori, que el comportamiento de un 

agente no sería restringir su autonomía. Así, lo que esta arquitectura plantea es que, aunque se 

defina el tipo de interacción aproximado o más adecuado a implementar en el sistema que se 

esté diseñando, para mantener la autonomía intrínseca de los agentes, deberán ser ellos los 

que decidan el comportamiento final que desarrollarán en un entorno respecto a la interacción 

que podrán establecer con los demás. 
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Atender a estas características significará que la arquitectura tendrá que ser capaz de proveer 

soluciones como pueden ser: 

• que los agentes puedan establecer un número indeterminado de interacciones con los 

demás; 

• que los agentes puedan hacer un modelo de los demás para intentar establecer 

interacciones más razonables con ellos; 

• que los agentes puedan tener diferentes formas de actuar, acordes con sus 

características, y que puedan valorar y decidir qué estrategia más les conviene en un 

momento determinado; 

• que los agentes conozcan el entorno en el que van a actuar: desde las directrices que 

les orienten sobre las características del entorno, hasta las políticas para la actuación 

en él. 

Adicionalmente, también se deberá tener en cuenta la necesidad de coordinar los diferentes 

comportamientos de los agentes de modo que ellos puedan ejecutarse convenientemente, 

sacando partido de las características del entorno, de los demás agentes y preservando la 

integridad del sistema. Son demandas que involucran desde la definición de estructuras que 

posibiliten que las interacciones entre los agentes se den de forma personalizada, de 

protocolos de interacción y de comunicación, hasta normas sociales y otros mecanismos de 

coordinación para las actividades del conjunto de los agentes. 

Para atender a estas demandas, tal y como se comentó en el capítulo 2, y para no limitarse a 

los mecanismos propuestos por otras arquitecturas sociales, se ha considerado necesario 

consultar fundamentos teóricos más formales para la especificación de los nuevos 

componentes y estructuras que sean pertinentes a un sistema social. La Teoría de Roles y de 

la Teoría de la Actividad son las que han provisto los fundamentos acerca del funcionamiento 

de las organizaciones o grupos sociales y han sido analizadas bajo la perspectiva de la 

elaboración de una arquitectura cognitiva para agentes sociales. Las principales 

contribuciones ofrecidas por estas teorías con el análisis realizado se presenta a continuación. 

 

5.1. Contribuciones de las Teorías Sociológicas 

El resultado inicial del proceso de análisis realizado ha puesto de manifiesto la analogía que 

se puede hacer entre algunos de los conceptos que presentan y aquellos que normalmente son 
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encontrados en las especificaciones de una arquitectura social. El primer concepto en el que 

las teorías sociológicas coinciden con un sistema social de agentes es en la referencia a 

individuos con funciones especializadas interactuando los unos con los otros para la 

realización de sus objetivos. Las teorías sociológicas también se refieren, utilizando otros 

términos, a conceptos que en un agente se identificarían como metas y planes. 

Por la considerable adecuación de estos fundamentos, se ha planteado realizar un análisis de 

los elementos pertenecientes a estas dos teorías para analizar qué tipo de representación tienen 

o pueden tener en una arquitectura para agentes sociales. La tabla 5.1 presenta los elementos 

de la Teoría de Roles y de la Teoría de la Actividad y propone la posible representación que 

ellos tendrían en una arquitectura para agentes sociales. 

 

Tabla 5.1. Elementos de la Teoría de Roles y de la Teoría de la Actividad y su posible representación en una 

arquitectura para agentes sociales. 

 

Elemento  de  las  Teorías Sociológicas 
Representación del Elemento en 

una arquitectura para agentes sociales 

El sujeto, la persona: representar el 
individuo activo.  

Está representado por cada uno de los 
agentes del sistema. 

El objetivo y su resultado: se relaciona con 
los objetivos que motivan a los individuos a 
actuar, y cuya actuación proporciona 
resultados.  

En una arquitectura de agentes está 
representado por la meta de cada agente o la 
meta global del sistema y por el resultado 
obtenido con la ejecución de un plan. El 
resultado obtenido coincidirá con la propia 
meta (si el plan es ejecutado de forma 
exitosa) o con otro resultado en caso 
contrario. 

internalización/externalización: se refiere 
al proceso que transforma un proceso mental 
en una realización, actividades internas en 
externas.  

En el sistema de agentes podría ser 
relacionado con la elaboración de planes y 
su posterior ejecución para alcanzar las 
metas del agente. 
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Elemento  de  las  Teorías Sociológicas 
Representación del Elemento en 

una arquitectura para agentes sociales 

La división del trabajo, posiciones sociales 
(roles): el concepto se refiere a la 
organización de la comunidad en extractos 
sociales de modo que se optimice el alcance 
de los objetivos. 

La propuesta de que cada individuo 
desarrolle un conjunto de roles, asociados a 
patrones de comportamiento y que pueda 
interactuar con otras posiciones igualmente 
especializadas. 

Instrumentos, elementos de mediación: el 
concepto se refiere a los medios (que pueden 
ser tanto concretos como abstractos) que 
posibilitan la interacción de los individuos 
en el entorno. Aunque se pueda pensar en el 
entorno (físico) como un tipo de elemento 
de mediación, el concepto se refiere a algo 
más amplio.  

Podría referirse a la inclusión de diferentes 
mecanismos que posibilitasen la 
interacción entre los agentes, desde 
protocolos de comunicación, estructuras de 
coordinación, y también la propia 
interacción como medio de que los agentes 
logren alcanzar sus metas. 

La comunidad, la organización: representa 
el contexto donde los agentes desarrollan sus 
actividades, incluyendo a ellos mismos. Es 
también la organización a la cual pertenecen 
los individuos en sus posiciones 
especializadas.  

Puede referirse a un entorno pero también 
asocia la idea de las relaciones entre los 
individuos, definiendo una organización de 
agentes. 

Las normas sociales: son las normas 
definidas en la comunidad o organización 
que determinan y/o regulan la actuación de 
los individuos en su comunidad. 

Puede referirse a las normas que se 
establezcan en un sistema con el objetivo de 
organizar la actuación de los agentes en él. 

El análisis realizado indica que algunos de los conceptos expuestos en estas teorías son 

equiparables a elementos presentes en la mayoría de las arquitecturas de agentes, y más 

específicamente, a los componentes propuestos en COGNITIVA (Imbert, 2005). No obstante, 

como sería de esperar, aquellos conceptos identificados como íntimamente relacionados con 

la interacción entre individuos, quedarían aún por especificar.  

A partir de esta interpretación, para incluir los conceptos intrínsecamente ligados a la 

interacción, en la especificación de la arquitectura se ha valorado la necesidad de especificar 
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componentes, estructuras y procesos que puedan representar: (i) la división del trabajo que 

pueda ocurrir en un sistema y la definición de (ii) normas sociales y otros (iii) elementos 

(comunicación, coordinación, etc.) que intermedien las interacciones entre los individuos que 

actúan en él. Por otro lado, en la evaluación de los componentes y estructuras de 

COGNITIVA se ha considerado necesaria la revisión del modelo que los agentes mantienen 

de los demás y de las estructuras relacionadas con las metas y planes de los agentes. 

Con esta definición, se especifica a continuación los componentes, procesos y relaciones que 

puedan proveer la arquitectura de los mecanismos necesarios para que sus agentes puedan 

interactuar los unos con los de acuerdo con los objetivos definidos. 

 

5.2. Los Roles y las Tareas de los Agentes 

Por lo que se ha visto en el capítulo 2, la Teoría de la Actividad propone que la actividad 

humana en una sociedad sea alcanzada por la división del trabajo entre sus individuos. 

Diferentes elementos de mediación son los mecanismos que posibilitan la ejecución de esa 

actividad. Cuando definen esa división de trabajo mencionan los “roles que desarrollan cada 

uno de los individuos dentro de la comunidad en la que actúan” (Engeström, 1987). La 

Teoría de Roles se refiere a ellos como posiciones especializadas heterogéneas que 

especifican las actividades que una organización delegará [a una persona] para que los 

objetivos trazados sean cumplidos. 

El hecho de que la definición del concepto permita abstraer los individuos que, en algún 

momento, asumirán el rol (es decir, que el rol pueda ser definido de forma independiente de 

un individuo) convierte el rol en una solución muy atractiva para un sistema de agentes en un 

entorno dinámico, pues: 

• permite establecer los comportamientos esperados de los individuos pero posibilitando 

que sea el individuo el que elija cómo los implementará. Un individuo podrá 

desarrollar un conjunto de roles, a los que están asociados unos patrones de 

comportamiento. Como los roles son especificados como un conjunto de actividades 

que alcanzan metas, la coordinación general se queda a cargo del rol desarrollado en el 

sistema, sin imponer ninguna restricción a la forma de actuar de los individuos. En el 

caso concreto, la coordinación deja de estar centrada en el individuo para estar 

aplicada al rol; 



 

 123 

• permite que individuos con diferentes motivaciones puedan desarrollar los mismos 

roles, dando la posibilidad de modelar tanto agentes cognitivos con motivadores 

emocionales como agentes que tengan otras motivaciones; 

• permite la coordinación de las actividades de los agentes en el entorno aunque se 

desconozca su comportamiento interno y sus estrategias para la toma de decisiones. 

Por las posibilidades que presenta, la presente arquitectura define Rol como el patrón de 

comportamiento relacionado con un conjunto de tareas o servicios que, cuando son ejecutados 

por un individuo, promueve el alcance de sus metas o de las metas definidas para el sistema. 

Los roles que cada agente desarrolle en un sistema formarán parte de su conjunto de 

creencias. Así, si se considera el conjunto finito de los roles que tienen lugar en el sistema: 

Roles = {rol1, rol2… } (5.01) 

Los roles que llevará a cabo un individuo i se notarán como: 

Rolesi = {roli,1, roli,2 …} (5.02) 

Todo rol lleva asociadas una serie de tareas que podrán ser ejecutadas por el agente que 

desarrolle el rol. De este modo, si se considera el conjunto finito de tareas del sistema: 

Tareas = {tarea1, tarea2…} (5.03) 

Se puede definir una función para conocer las tareas asociadas a cada rol tal y como se 

muestra a continuación: 

τ : Roles →	  	  Tareas*	   (5.04) 

Cada una de las tarea de un rol representa un determinado trabajo a ser realizado. El conjunto 

de todas ellas conforman la propia definición de un rol. Además, una tarea se define mediante 

los siguientes atributos: 

• Ámbito: la ejecución de una tarea por parte de un agente podrá tener lugar tanto si el 

agente la quiere ejecutar para atender a objetivos propios, como si la ejecuta como un 

servicio a petición de otro o en su lugar. El ámbito de una tarea será público cuando la 

misma pueda ser ejecutada como un servicio, y será privado si el agente no puede 

ofrecerla a los demás. 
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• Parámetros: se refiere al conjunto de los parámetros que un agente puede necesitar 

disponer para la ejecución de la tarea, especialmente necesario para los casos en los 

que una tarea vaya a ser realizada como una función o un servicio para otro agente. 

Cada uno de los parámetros de una tarea hará referencia al valor de una determinada 

creencia del agente. 

• Resultados: será un predicado o conjunción de predicados que expresen el estado 

objetivo que se alcanzará al llevar a cabo la tarea, o será un percepto, una percepción 

ya tratada por el Intérprete. 

 Antes de proseguir con la especificación, se presenta el diseño un sistema sencillo que tiene 

como objetivo servir para ejemplificar todos los nuevos componentes descritos y ser utilizado 

como soporte para explicar cada una de las decisiones tomadas, facilitando la comprensión de 

la especificación teórica que se presenta. Además, servirá también para verificar la capacidad 

de la arquitectura de poder diseñar entornos de aplicación con características muy distintas. 

Se trata de un sistema de subasta del tipo sellada de primer precio, en el cual distintos agentes 

interactúan para adquirir los productos puestos a venta por una organización según las normas 

establecidas. Un agente que represente un subastador irá realizando sucesivas subastas de 

cada uno de una serie de productos. En un período estipulado de tiempo en el que se aceptan 

las pujas (fase de puja), los agentes interesados en pugnar por un producto, denominados 

agentes pujadores, podrán enviar al subastador, en privado, sus pujas (oferta de precio) por el 

producto subastado, de acuerdo con sus intereses y capacidad de compra. 

Al final de la fase de puja, el agente subastador procesará las pujas recibidas y anunciará el 

ganador de la subasta del producto y el precio que deberá pagar por el mismo. El ganador de 

la subasta será aquel pujador que haya ofrecido el mayor valor por el producto desde cuando 

este valor sea igual o superior al precio mínimo de salida establecido para el producto 

subastado. Si no se alcanza este precio mínimo, el producto no será asignado a ningún 

ganador. Se seguirán subastando productos hasta que se haya ofertado cada uno de los 

previamente anunciados. 

Para el sistema de gestión de una subasta propuesto como ejemplo, los roles que se necesitaría 

con algunas de sus respectivas tareas serían: 
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Subastador 

(responsable de ofrecer una serie de productos, de uno en uno, en una subasta donde 
participen distintos pujadores, de acuerdo con las normas establecidas para el tipo de subasta 
definido y de la administración general de la misma) 

Tareas: ofrecer producto, informar de los datos que requieren los pujadores acerca de la 
subasta, informar de los periodos donde está permitido pujar, confirmar una oferta de precios 
recibida de un pujador, informar el resultado de la subasta, informar la cancelación de la 
subasta de un producto y verificar el pago de un producto vendido 

 

Pujador  

(responsable de adquirir productos en una subasta de acuerdo con su interés por los mismos, 
ofreciendo al subastador el valor que está dispuesto a pagar por cada uno de ellos) 

Tareas: solicitar la participación en la subasta, solicitar al subastador datos referentes a la 
subasta, enviar oferta de precio para un producto subastado, pagar por un producto adquirido 
e informar sobre la realización del pago del producto adquirido 
 

Ejemplos de dos tareas del sistema de subasta son: 

Ofrecer producto 

(La divulgación, a todos los pujadores registrados en el sistema de subasta, del producto 
subastado, su precio de salida y el tiempo para realizar la subasta, de acuerdo con la lista de 
productos a subastar previamente anunciada a los pujadores) 

Ámbito: Público (puede ser demandada por otros agentes). 

Parámetros: identificación del producto a subastar, precio de salida 

Resultado: envío de la identificación del producto y su precio de salida a todos los pujadores 
registrados. 
 

Enviar oferta de precio para un producto subastado 

(Envío al subastador el precio que está dispuesto a pagar por el producto subastado) 

Ámbito: Privado (sólo podrá ser ejecutada por iniciativa del agente Pujador, y para él 
mismo). 

Parámetros: identificación del producto subastado 

Resultado: envío del precio que está dispuesto a pagar por el producto subastado, al agente 
subastador 
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Como se trata de una serie de habilidades que un agente podrá desarrollar, tanto los roles 

como las tareas que un agente podrá poseer y desarrollar, por su naturaleza estable, amplían el 

conjunto de las Características Definitorias del agente. Al especificarlas, se definirá el 

conjunto de los roles que el individuo poseerá con sus respectivas tareas. De acuerdo al tipo 

de sistema que se esté diseñando y a la distribución de los roles en él, podrá ser necesaria 

también la definición de variables que representen el rol actual que desarrolla un individuo y 

la tarea que actualmente ejecuta. 

A la hora de definir las tareas a incluir en un rol, se observará la particularidad de que al 

ejecutar una tarea, los agentes establecerán algún tipo de interfaz con el sistema, bien 

relacionada con recursos del entorno, o bien con la interacción con otros agentes. Los 

procesos internos que los agentes puedan ejecutar como parte de su proceso cognitivo y que 

no involucran ningún recurso o que estén relacionados con recursos que ya disponga el propio 

agente, no se configuran como tareas sino que son parte de su cognición. 

En el ejemplo de la subasta, para enviar una oferta de precio del producto subastado, el agente 

Pujador deberá realizar una serie de acciones como pueden ser aquellas relacionadas con la 

evaluación de su interés por el producto y, basado el ello, determinar qué precio está 

dispuesto a pagar por el mismo antes de finalmente enviar su oferta. Esas acciones 

intermedias son las que se ha especificado como procesos de cognición del agente y, como no 

involucran más que datos o creencias del propio agente, no son definidas como tareas. Es una 

forma de garantizar que cada agente pueda tomar sus decisiones internamente; en el caso del 

ejemplo, definir cómo establece el precio a ofertar de acuerdo con sus intereses y su estrategia 

de actuación en el sistema. Por parte del rol Subastador, una clara acción interna es el proceso 

que deberá hacer de selección de las pujas recibidas para que pueda definir el ganador de la 

subasta y el precio a pagar. 

Como se ha visto, los roles especifican “qué” se puede hacer en el sistema pero no define el 

“cómo”, dejando libre que cada agente pueda definir cómo actuará en el sistema. Aunque esta 

forma de definir los roles prima por el mantenimiento de la autonomía de los agentes a la hora 

de actuar en el sistema, determinadas directrices necesitan ser definidas para posibilitar que el 

sistema cumpla correctamente sus objetivos. Para el caso ilustrado de la subasta, ¿cómo un 

agente en el rol Subastador podría saber, por ejemplo, que no se considera correcto, por la 

posición privilegiada que ocupa, que él pueda ponerse en el rol Pujador y ofrecer un precio 

por un producto? O bien ¿cómo el agente que ha sido el ganador de un producto en una 

subasta sabe el tiempo que dispone para abonar el valor pujado? Otra cuestión que la 
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estructura de los roles tampoco es capaz de resolver es: ¿cómo los roles y las tareas podrán ser 

ejecutados de forma coordinada entre los individuos considerando la interacción entre los 

agentes? 

Así, para complementar la definición de los roles, se necesitan nuevas estructuras que puedan 

dar a conocer las políticas que se establezcan respecto al funcionamiento del sistema, 

orientaciones o directrices sobre el comportamiento que se espera que el agente pueda 

demostrar. En el área, al conjunto de estas definiciones se les llama reglas y normas sociales, 

o simplemente normas. 

La especificación de los roles y las tareas de los agentes se configura como la primera 

aportación a la estructura original de COGNITIVA. Juntamente con los demás componentes y 

procesos que se irán especificando a lo largo de este capítulo, ellos permitirán explotar la 

capacidad social prevista para los agentes. 

 

5.3. Las Normas del Sistema 

Por lo que se ha visto en la Teoría de la Actividad, la interacción entre los distintos individuos 

siempre involucra algún elemento de mediación, instrumentos que posibilitan la interacción y 

que en las organizaciones son utilizados para establecer la coordinación entre distintos 

individuos. Ese concepto de mediación es clave para la definición de los mecanismos 

responsables de la coordinación que posibilite la interacción entre los individuos de entorno. 

La inclusión de normas sociales que especifiquen las políticas que los individuos deben 

atender promueven esa coordinación y el funcionamiento del sistema de acuerdo a lo deseado. 

Además de promover la coordinación de los agentes, el funcionamiento y la integridad del 

sistema, la definición de normas también prepara la arquitectura para que, en el futuro, ella 

pueda ser extendida y utilizada para modelar sistemas que puedan admitir agentes externos a 

él. 

En lo que respecta a la coordinación del sistema, las normas sociales que se definen en esta 

arquitectura estarán relacionadas: 

• con el comportamiento de los agentes cuando vayan a actuar en un sistema y las 

interacciones sociales entre los individuos. Las normas sugieren al desarrollador del 

agente cómo se espera que éste se comporte en el sistema (reglas de conducta) a la 

vez que informa las posibles limitaciones que un agente podrá encontrar en el mismo; 
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• con el funcionamiento y la organización general del sistema: las normas actúan como 
un mecanismo de coordinación, orientando y ofreciendo las directrices para la 
actuación en un entorno. 

Como se ha visto en el apartado 2.3.3, de las normas para la interacción entre agentes, a la 

hora de definir un sistema normativo las dos estrategias mayormente propuestas por el área 

son: 

• las normas son impositivas y su cumplimiento es logrado en el diseño del agente. 

Esta opción normalmente se implementa mediante la adopción de un estrategia 
reglamentaria, en la que se diseña el sistema de modo que no permita estados ilegales 
o que, si los admite, que se considere la posibilidad de que esta situación conlleve a 
un fallo general del sistema. Un ejemplo muy común del uso de este tipo de normas 
son encontradas en interfaces de usuario con formularios que necesitan ser rellenados: 
normalmente el sistema no permite avanzar o concluir una actividad si no se incluyen 
los campos considerados como obligatorios; 

• se adopta un sistema normativo genuino, en el cual no se limita ni se impide que los 
agentes puedan comportarse de la manera que creen más conveniente. 

Con esta aproximación el sistema da a conocer las normas e intenta garantizar su 
cumplimiento a través de la imposición de castigos o sanciones en el caso de que ellas 
sean infringidas, ocupándose también de establecer formas de recuperar el sistema si 
la infracción de la norma genera fallos en él. 

Como es de esperar, las dos estrategias presentan puntos positivos y negativos. 

Un punto a favor del sistema impositivo es el de que garantiza el mantenimiento de la 

integridad del sistema. Sin embargo, en su contra está el hecho de que un individuo no tendrá 

otra elección que obedecer a las restricciones impuestas, lo que invalida totalmente la 

autonomía del agente. En lo que respecta la autonomía, se trata de un tema muy polémico en 

el área de los agentes software ya que ella es considerada como una de las características más 

importantes de un agente (Vázquez-Salceda et al., 2005). El aspecto positivo del sistema 

normativo genuino es justamente el mantenimiento de la autonomía del agente, aunque se 

deba asumir la posibilidad de fallos y el esfuerzo por recuperar el sistema si ellos ocurren. 

La apuesta por la autonomía de los agentes es la que posibilita mantener uno de los objetivos 

de la arquitectura social: el de que pueda ser utilizada para la especificación de entornos no 

deterministas y parcialmente observables. Evaluando los pros y los contras de las dos 

aproximaciones desde esta perspectiva, se establece que la aproximación más adecuada al 

diseño presentado es la de la implementación de un sistema normativo genuino.  
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Aunque se defina el establecimiento de este tipo de sistema como la aproximación más 

adecuada, eso no significa que una estrategia mixta no pueda ser adoptada si se trata de 

intentar garantizar la integridad del conjunto de los agentes y del sistema. Seguramente puede 

haber situaciones donde sea necesario imposibilitar la infracción de una norma debido a que 

el fallo que ésta pueda generar afecte irremediablemente a la funcionalidad del sistema. Se 

trataría del caso en el que una imposición sería la solución más idónea a implementar, dejando 

que el sistema normativo genuino tratara los demás casos. No se trata, en ningún caso, de 

utilizar las normas como un elemento negativo o restrictivo, sino que debe ser visto como un 

mecanismo que ayuda a guiar las elecciones del agente, reduciendo la complejidad del 

entorno y facilitando su coordinación. 

La definición de normas sociales en un sistema puede estar motivada por otras razones: 

integridad y seguridad del sistema, privacidad, eficiencia, equilibrio de carga de trabajo de los 

agentes, necesidad de cooperación y hasta para obtener equidad y justicia, afectando a las 

actividades de los agentes que actúan en el sistema. Aunque todavía no se haya convertido en 

un estándar en el área, la lógica deontológica es actualmente la principal aproximación 

utilizada por el área para la definición de normas sociales (Tan y Thoen, 1998; van der Torre 

y Tan, 1999; van der Torre, 2003; Makinson y van der Torre, 2003). Su uso se debe a la 

posibilidad de establecer una especificación formal de los aspectos relacionados con la 

seguridad y el control en los sistemas computacionales, a través de la representación de las 

normas como reglas o condiciones. 

De los principios normativos propuestos por la lógica deontológica, tres son considerados 

como apropiados para la definición de un sistema normativo: la obligación, el permiso y la 

prohibición. Una obligación define un comportamiento requerido y se cumple cuando el 

agente adopta el comportamiento asociado. Un permiso establece que se permite que un 

determinado comportamiento ocurra. Una prohibición define que un comportamiento no debe 

ocurrir. Se puede definir también cada uno de estos principios en equivalencia con los demás, 

de modo que: 

Obligatorio p ≡ Prohibido ¬ p ≡ ¬ Permitido ¬ p 

Permitido p ≡ ¬ Obligatorio ¬ p ≡ ¬ Prohibido p 

Prohibido p ≡ ¬ Permitido p ≡ Obligatorio ¬ p 
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En la especificación que aquí se realiza de estos tres principios, se establece cómo cada uno 

de ellos afectará a los agentes del sistema y cómo se garantizará un entorno seguro, libre de 

fallos y que realice los objetivos diseñados para el sistema. 

El proceso normativo que se puede definir para un sistema de agentes estará formado por tres 

subprocesos interrelacionados: 

1. la reglamentación: la definición del conjunto de normas o reglas que definen cómo se 

debe realizar una determinada actividad; 

2. la vigilancia de las normas: el proceso de seguimiento de la vigencia de una norma y 

de la detección de su infracción, si ella ocurre; 

3. el proceso de sanción y reparación del sistema: la administración de las sanciones que 

se necesite aplicar en el caso de la infracción de una norma y la recuperación del 

sistema a un estado estable, si es preciso. 

 

5.3.1. El Proceso de Reglamentación 

La especificación de un conjunto de normas sociales que deben ser implementadas en el 

sistema, cuando sean aplicadas a la estructura de los roles, proporcionará un mecanismo de 

coordinación que favorecerá el funcionamiento y la integridad del sistema. Considerando los 

principios normativos definidos, las normas especificarán las obligaciones, los permisos y las 

prohibiciones aplicables a cada uno de los roles, de modo que, al obtener la autorización para 

desarrollar un rol en un sistema, un agente pasará a estar sujeto a las obligaciones, permisos y 

prohibiciones definidas para este rol. 

La desventaja de la definición de a qué roles cada una de las norma es aplicable es evidente: si 

un sistema está formado por muchos roles, se necesitará definir a cuáles de estos roles afecta 

cada una de las normas, uno por uno. Sin embargo, esta desventaja se convierte en un 

beneficio cuando se considera una característica intrínseca de las normas: pueden cambiar a lo 

largo del tiempo. Si se incluyera, por ejemplo, la especificación de las normas en el 

diseño/código de los agentes, cada vez que se necesitara definir una nueva norma o revisar 

una norma existente, demandaría revisar todo el sistema para garantizar la atención a los 

cambios realizados y que no se hubieran generado conflictos con lo definido en los otros 

agentes. Otra ventaja de definir las normas de una forma desacoplada de los agentes, i.e., 

definidas de forma externa al agente, es el mantenimiento de la autonomía del agente: 
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solamente de esta manera el agente podrá decidir cómo se comportará respecto a una norma 

existente. 

Con la arquitectura que se presenta, cada sistema establecerá un conjunto de normas que serán 

aplicados a sus agentes cuando ellos vayan a desarrollar roles y/o ejecutar tareas y acciones. 

Así, se considera el conjunto finito de las normas que contendrá un sistema: 

Normas = {norma1, norma2 … } (5.05) 

donde cada una de las normas representa una restricción, política o determinación que se 

deberá observar en él. Cada una de las normas será definida mediante los siguientes atributos: 

• Roles Aplicables: se refiere al conjunto formado por todos los roles a los cuales la 

norma es aplicable. 

• Principio Normativo: se refiere al principio normativo que define el tipo de 

restricción especificada. Siguiendo el esquema que propone la lógica deontológica, las 

principios normativos pueden ser la obligación, la prohibición o el permiso. 

Para el sistema de la subastas se define, por ejemplo, que un pujador está 
obligado a pagar por el producto que haya pujado y ganado. 

• Estructura de Aplicación: la norma podrá ser aplicable tanto a un rol, como a una 

tarea ejecutada por un agente y aún a una acción específica. Cuando se identifique una 

norma, se definirá a qué tipo de estructura es aplicable. 

Del ejemplo anterior, es una norma aplicable a la tarea de pagar por el 
producto. Un ejemplo de una norma aplicada un rol sería la prohibición de 
tener más de un agente subastador en la subasta. Para una acción, podría ser la 
de que el subastador tiene la obligación de mantenerse en el entorno de la 
subasta hasta que el último pujador esté conectado a ella. 

Una norma que estaría aplicada al rol Pujador sería: que no puede comunicarse 
con los demás agentes pujadores durante la subasta de un producto. Una norma 
asociada a una acción, en este caso, de un pujador, sería: que debe rellenar el 
campo “asunto” en cualquiera de los mensajes que envíe a un subastador. 

• Parámetros: cuando la norma sea aplicable a una tarea o a una acción, puede que sea 

necesario especificar a qué parámetro o parámetros de la tarea o de la acción la norma 

se refiere. Así, estos parámetros harán referencia al valor de una determinada creencia 

del agente. 
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Para el ejemplo de la subasta, en su obligación de pagar por un producto, los 
parámetros se referirán: al precio que el pujador deberá pagar por el producto 
cuando resulte ser el ganador de la subasta de éste (coincide con el valor 
pujado por el propio pujador) y al plazo máximo para realizar el pago. 

• Condiciones: el carácter condicional de las normas posibilita especificarla a través de 

un conjunto de condiciones, que si es atendido, determina la atención al principio 

normativo definido. Se contempla también la posibilidad de que pueda no existir una 

condición asociada. 

En la norma definida para los agentes en rol Pujador, la obligación de pagar 
por un producto sólo tendría efecto para aquel pujador que hubiese sido el 
ganador de la subasta del producto. En este caso, la condición para la 
aplicación de la norma es la de que el agente sea el ganador de la subasta. 

El ejemplo completo de la norma que se acaba de definir, que obliga un pujador a pagar por 

un producto que haya pujado y del que haya resultado ganador, sería: 

Pagar por un producto 

Roles Aplicables: Pujador 

Principio Normativo: Obligación. 

Estructura de Aplicación: Tarea pagar por un producto. 

Parámetros: precio final a pagar, plazo máximo para pago 

Condiciones: Si el pujador es el ganador de la subasta 

Aún para el sistema de subasta propuesto, otra norma aplicable a los agentes que desarrollen 

el rol Pujador y que ellos deberían observar es: 

Pujar por producto 

Roles Aplicables: Pujador 

Principio Normativo: Prohibición. 

Estructura de Aplicación: Tarea enviar oferta de precio para un producto subastado. 

Parámetros: identificación del producto subastado, precio 

Condiciones: Si ya se ha superado el tiempo para envío de pujas 
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Ejemplos de normas aplicables a los agentes que desarrollen el rol Subastador son: 

Ofrecer Producto 

Roles Aplicables: Subastador 

Principio Normativo: Obrigación. 

Estructura de Aplicación: Tarea ofrecer producto. 

Parámetros: lista de productos, número de pujadores activos 

Condiciones: Si quedan productos en la lista de productos a subastar y hay, por lo menos, 
un pujador interesado en la subasta 

 

Aceptar Nuevas Pujas 

Roles Aplicables: Subastador 

Principio Normativo: Prohibición. 

Estructura de Aplicación: Acción recibir pujas. 

Parámetros: tiempo máximo aceptación pujas, tiempo actual 

Condiciones: Si ya se ha superado el tiempo para aceptación de pujas 

 

Complementario a la definición de las normas aplicables a un sistema, es preciso especificar 

cómo los agentes podrán conocerlas y cómo ellas podrán ser actualizadas, tanto en el sentido 

de que nuevas normas puedan ser añadidas al sistema, que una norma existente pueda ser 

modificada o aún que una norma pierda su validez. Los mecanismos utilizados pueden variar 

desde la definición de un repositorio de normas que los agentes podrían consultar para saber 

qué tipo de principios normativos han sido definidos para el sistema, hasta que las normas 

estuviesen “genéticamente” almacenadas en los agentes, o aún que estuviesen repartidas entre 

ellos y mantenidas por los propios agentes. El tipo de sistema que se vaya a desarrollar y el 

número de agentes esperado en el sistema serán los parámetros a considerar en la 

especificación de estos mecanismos. 
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5.3.2. La Vigilancia de las Normas 

Como se ha dicho anteriormente, la presente arquitectura apuesta por que las normas sean 

interpretadas como un sistema deontológico genuino: el agente puede realizar la acción que 

desea, pero si esta acción causa problemas al sistema, éste debe asumir las consecuencias de 

su acción. 

Para que este procedimiento sea posible sin que se desestabilice el sistema, se define que 

además de los atributos especificados anteriormente, cada norma tendrá asociada otros 

atributos que especificarán en qué situación la norma es válida y los supuestos que tienen que 

darse para que se considere que la misma ha sido infringida: 

• el primero de ellos es el conjunto que representa las infracciones a la norma, el 

conjunto de condiciones que se deberá observar de manera oportuna y, en el caso de 

que alguna de ellas sea verdadera, confirma la ocurrencia de la infracción de la norma. 

Para el ejemplo de la subasta, se refiere al caso de que el agente ganador no 

haya pagado por el producto subastado. Si esto se confirma, habrá violado su 

obligación. 

• el segundo atributo se refiere a una o más percepciones, ya tratadas por el Intérprete, 

que harán que se deba verificar la atención a la norma, es decir, el percepto que 

dispara la verificación de si se cumplen o no el conjunto de infracciones definidas 

anteriormente. En la arquitectura, un percepto se corresponderá con un percepto que 

puede ser interpretado por un individuo. 

En el ejemplo de la subasta, son dos los perceptos que hacen disparar la 

verificación del cumplimiento de la norma: el hecho de que el producto haya 

sido subastado con éxito y el fin del plazo máximo establecido para que el 

producto haya sido pagado. Cuando se perciban estos dos perceptos, se 

verificará si el pago, obligatorio, ha sido o no realizado. Si no se ha pagado, se 

confirmará el incumplimiento de la norma. 

Así, la norma definida anteriormente, de pagar por un producto adquirido, sería completada y 

presentaría ahora la siguiente estructura: 
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Pagar por un producto 

Roles Aplicables: Pujador 

Principio Normativo: Obligación. 

Estructura de Aplicación: Tarea pagar por un producto. 

Parámetros: precio final a pagar, plazo máximo para pago 

Condiciones: Si el pujador es el ganador de la subasta 

Infracciones: pago no realizado 

Percepciones: ya se ha asignado un ganador del producto subastado y ya se ha superado el 
tiempo máximo para pago 

 

5.3.3. Sanción y Reparación 

El hecho de permitir que los agentes de un sistema puedan actuar libremente en él no significa 

que estarán exentos de las sanciones que se les puede aplicar por el incumplimiento de las 

normas definidas. Por otra parte, en el caso de que una infracción ocurra, el sistema también 

deberá ser capaz de recuperarse del fallo causado para poder proseguir con su funcionamiento 

normal. Así, una vez que se hayan definido las normas del sistema y que se hayan establecido 

los atributos referentes a la vigilancia de si se cumplen o no, faltaría por añadir los atributos 

relacionados con proceso de sanción y reparación que pueden ser necesarios considerar en el 

caso de que se confirme una infracción: 

• el primer atributo se refiere a las sanciones, el conjunto de medidas necesarias o 

oportunas para sancionar el agente infractor de la norma, siempre y cuando ellas 

puedan ser aplicadas. Las sanciones pueden ser explícitas —resultando en una pérdida 

directa e inmediata para el agente—, pero también podrán ser implementadas de forma 

implícita, en la forma del deterioro de la imagen o de la reputación que tiene el agente. 

En el sistema de subasta, en el caso de que el agente ganador de la subasta no 

hubiese realizado el pago del producto dentro del plazo establecido, se 

tomarían las medidas necesarias para sancionar al pujador infractor, como por 

ejemplo, impedir de que en el futuro volviera a participar de una subasta de la 

misma organización. En el caso de que él ya poseyera el producto en su 

dominio, serían necesarias nuevas medidas para recuperarlo. 
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• el segundo atributo son las medidas de reparación que se definirán para que se pueda 

devolver el sistema a un estado estable, íntegro o simplemente reparar el daño 

ocurrido. Serán adoptadas en aquellos casos en los que se necesite revertir los 

problemas que la infracción de la norma haya podido provocar al sistema. 

En el caso de no haber realizado el pago del producto subastado, una vez que el 

subastador ya hubiese recuperado el producto, debería volver a ponerlo en la 

lista de productos a subastar, para que fuera vendido en otra oportunidad. 

Se completa la estructura definida anteriormente para la norma de pagar por un producto, que 

sería entonces: 

Pagar por un producto 

Roles Aplicables: Pujador 

Principio Normativo: Obligación. 

Estructura de Aplicación: Tarea pagar por un producto. 

Parámetros: precio final a pagar, plazo máximo para pago 

Condiciones: Si el pujador es el ganador de la subasta 

Infracciones: pago no realizado 

Percepciones: ya se ha asignado un ganador del producto subastado y ya se ha superado el 

tiempo máximo para pago 

Sanciones: registrar al agente en lista de deudores  

Reparaciones: emprender acciones para recuperar el producto no pagado y volver a incluir 

producto no pagado en la lista de productos a subastar cuando esté disponible 

 

5.3.4. El Control del Sistema Normativo 

Una vez que se definan las normas de un sistema y que éstas constituyan un sistema 

normativo genuino, se deberá especificar cómo será el proceso de vigilancia de la atención a 

las mismas. Se pueden seguir dos aproximaciones: una centralizada y otra distribuida. Si se 

opta por una vigilancia centralizada, se podrán especificar agentes en rol Supervisor o Policía 

que estén encargados de verificar la ocurrencia del conjunto de perceptos que hace disparar la 

atención a la norma y confirmar si se han cumplido las infracciones definidas. El mecanismo 
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de vigilancia distribuido sería implementado si son los propios agentes los que controlan la 

observación y el cumplimiento de las normas, de modo que el sistema se autorregule. Un 

mecanismo de este tipo puede ser, por ejemplo, el control social por parte de los demás 

agentes del sistema. Determinadas consecuencias no tangibles como el detrimento, la pérdida 

de la fiabilidad o de la reputación de los agentes, serían los factores disuasorios de la 

infracción de la norma. 

Independientemente de la aproximación utilizada, la especificidad de las normas definidas 

para un sistema hará que la detección de su incumplimiento sea una tarea con distintos grados 

de dificultad. La prohibición al rol Subastador para que no pueda incluir pujas nuevas una vez 

que haya finalizado el tiempo máximo para la recepción de ofertas, es un ejemplo de una 

norma cuya detección (en el caso de ser infringida) es difícil si no involucra la existencia de 

un agente imparcial que supervise el proceso y al agente subastador. Para este tipo de 

situación, cabrá al desarrollador del sistema decidir entre dejar que la propia organización 

prime el valor de su reputación, actuando de forma correcta, o incluir un mediador externo e 

imparcial que garantice que el proceso ocurra de forma honesta y sin riesgos de fraudes. Para 

el caso de la subasta, se podría decidir que la propia organización que la administra se 

encargue de que el desarrollo de la subasta sea hecho de forma transparente, objetiva, 

competitiva y no discriminatoria, bajo el riesgo de perder la confianza de los agentes-clientes. 

Igualmente que para la vigilancia del cumplimiento de las normas, el proceso de sanción y de 

reparación que es necesario aplicar podrá seguir tanto la aproximación centralizada como la 

distribuida. En el caso de que la aproximación seleccionada sea la centralizada, se definiría un 

rol Sancionador que sería responsable de la aplicación de las sanciones definidas y de tomar 

las medidas necesarias para recuperar el sistema a su normalidad. Idealmente, la aplicación de 

sanciones debería ser realizada por una institución externa a todos los agentes, una institución 

que pueda ser imparcial a la hora de aplicar las sanciones establecidas en el caso de 

infracciones. Sin embargo, esta solución puede no ser factible, dado que puede ser un proceso 

muy costoso definir un agente o una institución externa solamente para esta labor. Además, 

siempre se podría poner en cuestión su imparcialidad, dependiendo de qué agente u 

organización le haya asignado esta responsabilidad. La solución más viable, en la mayoría de 

los casos, será asignar estas responsabilidades al propio sistema, partiendo del principio de 

que la organización que lo administra tiene mucho que perder si ve afectada su reputación, y 

por lo tanto, le interesa actuar de forma transparente, objetiva y correcta. En el caso de que la 

aproximación distribuida para la aplicación de sanciones y reparación sea la más adecuada, se 
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establecerán los propios agentes como los responsables de ello. Las sanciones aplicadas 

podrán ir desde una punición explícita, hasta los mecanismos de control social no tangibles 

mencionados en el apartado anterior. 

La especificación del sistema de normas que se acaba de realizar, incluyendo las estructuras 

para permitir la vigilancia de su cumplimiento y el proceso de sanción y reparación del 

sistema es la segunda gran ampliación propuesta a la estructura de COGNITIVA. Además de 

funcionar como un mecanismo para la coordinación de los agentes garantizando un entorno 

estable e íntegro, estos nuevos elementos preparan la arquitectura para que, en el futuro, 

pueda ser nuevamente extendida, de modo que los sistemas que modele estén preparados para 

la inclusión de agentes externos a ellos. 

 

5.4. El Modelo de los Demás Agentes 

Aún en el concepto de mediación de la Teoría de la Actividad, a la hora de alcanzar un 

determinado objetivo, los individuos pueden disponer de distintos mecanismos, sean tangibles 

o intangibles. Uno de estos mecanismos está relacionado con la experiencia que las 

interacciones entre los individuos de una comunidad o grupo pueden aportar a un sujeto a la 

hora de alcanzar sus objetivos. 

La idea que subyace —la acumulación de experiencia— está presente en todas nuestras 

relaciones en la sociedad: cada interacción que mantenemos con alguna persona crea o 

actualiza algún tipo de impresión respecto a ella, y lo más natural es que esta evaluación 

influya en las futuras interacciones que podamos establecer con ella. Si evaluamos una 

persona como antipática u otra característica que nos desagrade, por ejemplo, nuestro 

comportamiento más natural será el de intentar evitar, si es posible, cualquier trato con ella. 

Sin embargo, si se trata de un superior u otra persona con quien tenemos que mantener una 

relación, posiblemente la actitud más sensata será la de buscar una manera de sobreponerse a 

las diferencias existentes e intentar mantener una relación lo más profesional o amena posible. 

En su día, COGNITIVA ha contemplado la inclusión de un mecanismo para la valoración de 

objetos, recintos y también individuos, las Actitudes, estrechamente ligadas al carácter 

emocional de los individuos de la arquitectura y a la apreciación que ellos podían hacer de un 

objeto, un recinto u otro agente. 
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Respecto a un individuo, las Actitudes han sido ideadas de una forma genérica, para permitir 

conformar el comportamiento del individuo en su relación con otros agentes. Esta relación no 

tenía que ser necesariamente interactiva; la mera presencia o ausencia de un agente podría 

modificar el comportamiento del individuo, sin que mediara ningún tipo de interacción. 

Ejemplos de algunas Actitudes definidas bajo esta perspectiva son: el grado de conocimiento 

que se tiene de un agente (desde considerarlo como un desconocido hasta pensar en él como 

en un amigo), la confianza que el agente ofrece, el aprecio, una actitud de celo hacia el otro, o 

el temor que un individuo puede provocar en el otro. 

Lo que ahora se propone, para complementar estas Actitudes de carácter más subjetivo, es la 

inclusión de una valoración más objetiva y orientada a la interacción establecida entre los 

agentes. En un entorno social, a medida que un individuo vaya interactuando con otros puede 

ir conociendo su forma de actuar y de comportarse, y esa información puede ser almacenada y 

actualizada. Un individuo podrá utilizar esta información para mantener comportamientos 

coherentes durante sus interacciones con los demás, posiblemente aumentando la probabilidad 

de interacciones exitosas con ellos en un entorno. Por el beneficio que puede aportar el 

mantener interacciones personalizadas con los otros, la arquitectura estaría incompleta si no 

contemplara un proceso de evaluación objetiva y orientada a la interacción a medida que vaya 

ocurriendo. Así, se define que interesarán al individuo almacenar Actitudes hacia cómo 

proporcionan los servicios los demás agentes, que más específicamente, reflejen la calidad de 

este servicio. El servicio proporcionado corresponderá a una tarea que un agente pueda 

ejecutar para un individuo, y podrá incluir también la evaluación del propio proceso de 

interacción involucrado en la ejecución del servicio. 

Aunque la elaboración de este modelo pueda parecer una cuestión sencilla, si lo comparamos 

con el proceso de evaluación que nosotros hacemos de los demás –que puede darse de forma 

directa, indirecta, objetiva, subjetiva, acorde a la experiencia anterior de cada uno, acorde a la 

personalidad del individuo, de la forma de ver la vida que tiene uno, al estado de espíritu 

actual del sujeto, y posiblemente otros – se percibe que se trata de un problema nada sencillo. 

Por la complejidad involucrada, los intentos de especificar un proceso de valoración objetiva 

de los servicios de los demás individuos pasan necesariamente por un proceso de 

simplificación. Es cierto que cuanto más correcto sea el modelo que un individuo pueda hacer 

acerca de cómo un agente le proporciona un servicio, mejor será la calidad de la interacción 

que podrá establecer con él. Sin embargo la elaboración de un modelo tan complejo como 

puede ser el que nosotros humanos hacemos de los demás, podrá implicar un aumento 
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innecesario de la complejidad de un sistema. En los demás animales, por ejemplo, 

seguramente los procesos son más sencillos y aún así no impide la existencia de sistemas 

sociales complejos y de alto rendimiento como pueden ser, por ejemplo, el de las hormigas o 

el de las abejas.  

Con esta perspectiva, el diseño simplificado que se podría hacer del proceso de valoración 

objetiva de los servicios de los demás, posible de ser tratado computacionalmente por los 

agentes en la arquitectura presentada, debería considerar que el mecanismo de evaluación más 

apropiado que se podría proponer es el de la evaluación directa. Se trata de la evaluación que 

el agente que solicita un servicio hará, él mismo, del agente proveedor respecto al servicio 

provisto y al propio proceso de interacción. El agente demandante de servicios no considerará 

la evaluación que podría hacer de un agente proveedor cuando éste estuviese proveyendo 

servicios para un tercero. Esta última se refiere a una evaluación indirecta y puede incluir 

ruido o información sin contexto: el individuo puede no conocer las interacciones anteriores 

entre los agentes o sus motivaciones e inferir erróneamente sobre la interacción entre ellos. 

No obstante, aunque parezca la evaluación más sencilla y más fiable desde el punto de vista 

del agente, considerar solamente este tipo de evaluación directa implicaría perder la 

posibilidad de establecer mecanismos de control social entre los agentes como los 

mencionados en el apartado anterior. Por ejemplo, en los casos donde un individuo infringe 

deliberadamente una norma dispuesta en el sistema, una forma de castigo que puede ser 

adoptada es la sanción implícita, en la forma del deterioro de la imagen o de la reputación del 

individuo. Para estos casos, el hecho de saber que, si infringe una norma relacionada con sus 

servicios, los demás agentes del sistema pueden enterarse de este incumplimiento podría ser 

un nuevo incentivo para que un agente no quisiera cometer una infracción. Si un agente 

pudiera tener acceso a la información de que otro agente ha infringido una norma, actualizaría 

el modelo que poseyera de él para reflejar este comportamiento indeseable. Se trata de un tipo 

de evaluación especialmente adecuada para sistemas pequeños, en los que los agentes se 

conocen y pueden conocer la reputación que tienen los individuos. Así, se considerará tanto la 

posibilidad de una evaluación directa, como indirecta de forma de proporcionar servicios de 

los agentes. 

Respecto a esta evaluación, en una de las premisas descritas anteriormente para la 

especificación de esta arquitectura, se ha definido que la incertidumbre que tiene el agente 

sobre las creencias acerca de sí mismo es nula. Sin embargo, cuando consideramos la 

naturaleza dinámica y no determinista del entorno, no se puede pretender que la valoración 
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que un individuo haga del servicio de los demás agentes tenga esa misma característica; ella 

llevará asociado una cierta incertidumbre acerca de la precisión que el individuo tiene sobre 

ella. 

El modelo también es simplificado en el sentido de considerar que los agentes son sinceros y 

no intentarán engañar a los demás (en inglés, deception) enviando un mensaje en un sentido 

pero actuando en el sentido contrario. Como se ha mencionado anteriormente, en la 

especificación de esta arquitectura se está considerando que la información o el servicio que 

puede prestar un agente puede ser parcial, incompleto, inintencionadamente erróneo o falto de 

vigencia, pero no será, nunca, deliberadamente falso. Si justo después de enviar un mensaje 

comprometiéndose a prestar algún servicio o a negociar un producto, el agente actúa de forma 

contraria, su comportamiento tendrá que poder ser explicado por la ocurrencia de algún 

cambio en el entorno u otro motivo justificable que haya hecho que él no pudiera cumplir con 

su compromiso, pero no será nunca por un intento de engaño. 

Con las simplificaciones propuestas, orientadas a poder alcanzar el modelo computable básico 

de evaluación de la interacción cognitiva, la Actitud hacia cómo se proporcionan los servicios 

—incluyendo también la calidad de la interacción necesaria para la provisión de este 

servicio— puede ser útil no sólo para mejorar el rendimiento de los agentes en un entorno, 

sino que también promoverá que la interacción entre los agentes pueda ser interpretada como 

más razonable y consecuente con esa Actitud. En las posteriores mejoras que se realice en la 

arquitectura con el fin de afrontar escenarios más complejos y creíbles, estas simplificaciones 

deberán ser revisadas tal y como se describirá en las propuestas de trabajos futuros. 

Para obtener el valor de una Actitud de un individuo hacia cómo un agente i concreto 

proporciona un servicio, se utilizará la misma función definida para obtener el valor de las 

demás Actitudes del individuo: 

αagente: Ai
agente →	 DA (5.06) 

donde DA es el dominio en el que toman valores las Actitudes, que es especificado con detalle 

al concretar el modelo para un entorno concreto. 

Como ejemplos de la Actitud que un agente podría considerar, para un entorno donde se 

previera un comportamiento mayormente cooperativo entre los agentes, se podría evaluar, por 

ejemplo, la Actitud hacia cómo proporciona una determinada tarea un individuo, que podría 

variar desde la negligencia hasta la total diligencia. En el caso de un entorno donde se 
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considerase una negociación, si un agente solicitara a otro que negociara la venta de un 

producto valorado en X euros, cuanto mayor fuera el beneficio obtenido, más el individuo 

creería que el otro es eficiente en ventas. Si lo que se considerara importante fuera el tiempo 

de entrega de una determinada información o de un determinado producto, el agente que fuera 

el más rápido en concluir un servicio solicitado sería el agente mejor valorado. 

Tal y como se definió originalmente, las Actitudes, tendrán un carácter ciertamente más 

variable en el tiempo que las creencias clasificadas como Características Definitorias de los 

individuos, aunque, seguramente, menos que los valores de sus Estados Transitorios. 

En la definición de una Actitud hacia cómo un servicio es proporcionado, inicialmente, el 

individuo no tiene por qué mantener esta creencia acerca de otros que aún no conoce. El valor 

inicial que se atribuya a ella podrá ser fijado de antemano por el diseñador o se irá 

incorporando al modelo personal del individuo durante su existencia en el entorno. Sin 

embargo, igualmente que las demás creencias del individuo, parece natural que con las 

interacciones que realice, el valor de esta Actitud sea actualizada por algún tipo de proceso de 

gestión de creencias, a partir de la información percibida por los sensores del individuo en 

cada momento. 

 

5.4.1. La Actualización de las Actitudes hacia cómo se Proporcionan los 

Servicios 

A partir de la definición de una Actitud hacia cómo proporciona un servicio un agente, el 

proceso de actualización que se propone que un individuo pueda hacer de ella es del tipo 

iterativo, es decir, que cada vez que un individuo interactúe con otro beneficiándose (o no) de 

uno de sus servicios, él pueda actualizar la Actitud que mantiene hacia la provisión de este 

servicio. La variación del valor de las Actitudes será tan dinámica como interactivo resulte ser 

el entorno. Para entornos donde el número de interacciones entre los agentes sea muy alto, 

podrá tratarse de un proceso costoso. Sin embargo, permitir que el agente disponga de 

información actualizada acerca de los servicios provistos por los demás puede ser un 

beneficio si se trata de entornos dinámicos. 

La función que se utilizará para el proceso de actualización de la Actitud hacia cómo 

proporciona un servicio otro agente no necesita ser diferente de aquella ya definida para las 
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demás creencias de los individuos. Así, en el momento oportuno, las Actitudes hacia cómo se 

proporcionan los servicios serán actualizados por: 

siguienteCreencia: ℘(Creencias) x Percepto* ℘(Expectativas) → ℘(Creencias) (5.07) 

Una vez que el individuo perciba que el servicio solicitado ha sido (o no) provisto, de acuerdo 

con el resultado obtenido y las expectativas sobre él, la función (5.07) actualizará el valor de 

la Actitud asociada. Esta información se utilizará en el futuro para decidir si se vuelve a 

solicitar o no el servicio valorado a este mismo agente. 

En el proceso de actualización de una Actitud pueden ocurrir tres tipos de circunstancias: 

§ si la evaluación del individuo no favorece al agente proveedor del servicio, entonces el 

valor de la Actitud hacia su servicio tenderá a disminuir; 

§ si el servicio es bien evaluado por el individuo, el valor de la Actitud hacia el servicio 

de este agente proveedor deberá tender a aumentar; 

§ si la evaluación del servicio no favorece ni desfavorece al agente proveedor del 

servicio, entonces el valor de la Actitud hacia su servicio tenderá a mantenerse. 

La Actitud del individuo hacia cómo un servicio ha sido proporcionado será actualizada por el 

Intérprete del agente, tal y como se ha definido en el apartado 3.1.7, para los procesos de 

actualización de las demás creencias de los agentes. El Intérprete también se encargará de 

actualizar las expectativas que hayan sido establecidas para los perceptos asociados a los 

servicios provistos, de manera que, independientemente de cómo una determinada actividad 

haya sido ejecutada, si por el propio agente o por delegación, las expectativas relacionas con 

ella puedan ser actualizadas. 

Aunque se haya definido esta creencia asociada al servicio prestado, podrá ocurrir que el 

entorno a ser diseñado no ofrezca los medios para que un individuo pueda evaluar este 

servicio, situación en que no tendrá sentido querer evaluar un agente considerando este 

aspecto. Cabrá al diseñador del sistema evaluar si hay una métrica alternativa para evaluar a 

los agentes o directamente prescindir de mantener Actitudes hacia cómo proporcionan los 

servicios los demás agentes. 

La definición de este nuevo tipo de Actitud que un agente puede mantener hacia los demás, 

aunque no pueda ser considerada una nueva aportación a la estructura de COGNITIVA, es 

una ampliación de un elemento de su estructura original, con la finalidad de que el agente 
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pueda actuar de forma más coherente durante su interacción con los demás, pudiendo aún 

mejorar su rendimiento en un entorno. 

 

5.5. Metas y Planes de los Agentes 

Por lo que se ha visto en el apartado 3.1.11.2, mediante cambios de estado internos y externos 

producidos en el sistema, COGNITIVA proponía que un Generador de Metas se encargaría de 

producir metas en función de las necesidades de un agente, encargándose también del 

mantenimiento de éstas. Según lo planteado, las metas podrían ser generadas tanto por un 

Generador de Metas Deliberativas como por un Generador de Metas Sociales. A partir de una 

meta generada, un Planificador iría proponiendo acciones para alcanzarla, de acuerdo a un 

algoritmo de planificación. Un Planificador Deliberativo sería utilizado para metas 

deliberativas y un Planificador Social para metas sociales.  

A medida que los distintos componentes de la arquitectura cognitiva fuesen proveyendo 

acciones para ser ejecutadas —aisladas o en la forma de planes— el Organizador se 

encargaría de la ordenación y del acoplamiento de dichas acciones seleccionando, en función 

de su prioridad y su indicador de caducidad, la acción que considerase más prioritaria a 

ejecutar. En el caso de que se fuesen acciones abstractas, el Razonador Deliberativo o el 

Razonador Social del agente se encargaría de descomponerlas en acciones concretas cuando 

el Organizador lo demandara. 

A simple vista, mantener una estructura de un Generador de Metas Deliberativo con su 

Planificador Deliberativo y una estructura de un Generador de Metas Social con su 

Planificador Social, puede parece una aproximación bastante directa, sencilla y adecuada para 

que un agente pueda alcanzar de forma coordinada sus objetivos en un sistema. Sin embargo, 

para el tipo de arquitectura que se está planteando, se trata de una aproximación que dificulta 

o imposibilita proveer una serie de características deseables. 

Hablar de meta deliberativa y social separadamente tendría sentido si la primera fuera una 

meta generada para el agente y la otra fuera una meta generada para todos los agentes del 

sistema. En el caso de la meta deliberativa o propia, el agente luego decidiría cómo resolverla, 

si por sus mismos medios (plan deliberativo) o contando con los recursos de los demás (plan 

social). Como de momento el planteamiento adoptado es el de que no hay metas globales, se 

opta por hablar simplemente del conjunto de metas del agente, sin la necesidad de especificar 
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su tipo, dejando el término metas sociales para el caso de que, en el futuro, se extienda la 

arquitectura para resolver este tipo de meta. 

Respecto a los planes, se está considerando en esta arquitectura que, al generar una meta, un 

agente no tiene porqué saber, a priori, los posibles tipos de plan que podrían ser generados 

para su resolución. Una misma meta podrá ser planificada teniendo en cuenta tanto las 

capacidades propias del individuo como la posibilidad de ser resuelta a través de un plan que 

involucre a los demás.  

Por esta razón, en esta arquitectura se ha preferido contar con un único Generador de Metas y 

un único Planificador, tanto para los procesos eminentemente deliberativos como para 

aquellos que puedan ser resueltos considerando los servicios provistos por los demás. Estas 

estructuras son presentadas a continuación. 

 

5.5.1. El Generador de Metas del Agente 

En la arquitectura que se propone, cada agente está asociado a un conjunto de objetivos o 

metas que deberá lograr durante su ciclo de vida. En la propuesta original de COGNITIVA 

para su Generador de Metas, éstas podían tener dos orígenes: uno externo, a través de los 

perceptos provenientes del Intérprete ⎯la percepción que el agente obtiene del entorno⎯, y 

otro interno, fruto del modelo personal del propio agente, en concreto, de sus creencias, 

Intereses e Historia Pasada. Con la perspectiva de poder realizar ahora servicios para los 

otros, estas fuentes necesitarán ser ampliadas para que el Generador de Metas considere 

también, como una nueva fuente interna, la aceptación por parte del individuo para ejecutar 

un servicio para otro(s). Así, si un individuo se compromete a proveer un servicio, deberá 

generar la meta que puede hacer que el mismo sea proporcionado. 

Con esta ampliación, el Generador de Metas estará encargado de producir metas de acuerdo 

con los perceptos interpretados, ⎯sean ellos provenientes de una fuente interna o externa⎯, 

creencias, Historia Pasada e Intereses del agente, considerando incluso las metas ya 

existentes. Una nueva meta que se incorpore al conjunto de metas de un agente será el 

resultado entonces de la siguiente función: 

Generar Meta: Perceptos* x ℘(Creencias) x ℘(Historia) 

                               x ℘(Intereses) x ℘(Metas) →℘(Metas) 
(5.08) 
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Para cualquiera de las metas que un individuo pueda generar, independientemente de su 

origen, se va a considerar la misma composición propuesta en el apartado 3.1.11.1. Estos 

elementos son: 

• situación objetivo: para expresar el estado objetivo que el agente aspira alcanzar; 

• estado actual: uno de los diversos estados posibles de una meta, desde el momento de 

su concepción hasta su retirada. Ellos pueden ser: (i) en espera para ser planificada, 

(ii) en proceso de planificación, (iii) inalcanzable, si no se puede construir un plan 

para la meta, (iv) planificada y preparada para ser ejecutada, (v) en ejecución por el 

Organizador, (vi) cancelada por el agente o (vii) ya alcanzada y concluida; 

• importancia: medida de la importancia de la meta para el agente; 

• tiempo de generación: instante de tiempo en el que la meta comienza su ciclo de vida; 

• caducidad: parámetro opcional que se refiere al tiempo máximo en el que debe ser 

alcanzada una meta para que sea interesante para el agente. 

Algunas situaciones que podrán ocurrir cuando una meta es generada ⎯sea por los cambios 

internos y externos del propio agente o por haber aceptado realizar un servicio a otro ⎯ y la 

forma como estas situaciones deben ser tratadas son: 

1. un individuo genera una nueva meta, distinta de otras metas generadas previamente, y 

con menor importancia. En esta situación, la nueva meta se quedará en espera hasta 

que pueda ser planificada; 

2. un individuo ha generado una meta pero antes de que sea ejecutada, se genera otra 

cuya situación objetivo e importancia son idénticas a la primera. En este caso el 

Generador de Metas se encargará de eliminar la meta nueva, actualizado el instante de 

tiempo inicial de la meta que ya estaba en espera o en planificación; 

3. un individuo ha generado una meta pero antes de que sea ejecutada, se genera otra 

cuya situación objetivo es idéntica a la primera pero con distinta importancia. En este 

caso el Generador de Metas tendrá dos formas de actuar: 

o si las dos metas son del propio individuo, deberá actualizar el valor asignado a 

la importancia de la meta existente, evaluando si sería necesario actualizar 

también el instante de tiempo de generación de la meta; 
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o si alguna de las metas proviene del hecho de aceptar ejecutar un servicio para 

otro, el Generador de Metas mantendrá la misma importancia de la meta que 

tenga el valor más alto (cuanto más alto, más importante). Él también evaluará 

la necesidad de actualizar el instante de tiempo de generación de la meta; 

4. un individuo ha generado una nueva meta y ésta tiene mayor importancia que la que se 

encuentra actualmente en ejecución. En estos casos la meta actual será puesta en 

espera para poder dar prioridad a la ejecución de la nueva. Al concluir la meta, deberá 

evaluar si la que se quedó en espera continua vigente, para poder volver a ejecutarla o 

directamente cancelarla; 

5. un individuo ya está ejecutando una meta y genera otra cuya situación objetivo e 

importancia son idénticas a la que está en ejecución. En esa situación, el Generador de 

Metas deberá responsabilizarse por actualizar la caducidad de la meta, considerando la 

que tenga el mayor valor, si la nueva meta o la que ya estaba en ejecución; 

6. si es necesario, el individuo podrá cambiarse de rol para indicar que está ejecutando un 

servicio delegado; 

Como se ha mencionado anteriormente, a la hora de generar una meta no deberá importarle al 

agente cómo tal meta será alcanzada, si a través de las propias capacidades o si considerando 

los servicios que los demás pueden proporcionarle. De hecho, podría darse el caso de que el 

individuo generara una meta, que no tiene la posibilidad de alcanzar por medios propios. En 

estos casos, sería imprescindible interactuar con los demás agentes para verificar si alguno de 

ellos podría proporcionar los servicios necesarios para que la meta fuera alcanzada. 

Además del mantenimiento de las metas respecto a su estado y/o tiempo de generación, el 

Generador de Metas también verificará cíclicamente la vigencia de las metas actuales del 

conjunto de metas del agente con el fin de mantenerlo consistente. En esta verificación él 

podrá percibir que: 

• no se ha podido elaborar ningún plan que permita que una meta sea alcanzada. En este 

caso la meta será puesta en estado inalcanzable, sea temporal o definitivo, de acuerdo 

con las características del sistema; 

• por cambios ocurridos en el entorno o en el estado de las creencias internas del agente, 

una meta podría dejar de ser necesaria para el agente, caso en que la meta deberá ser 

cancelada, eliminándola del conjunto de metas e interrumpiendo cualquier proceso 

que pudiese estar ocurriendo con ella. Si la meta hubiese sido delegada a otro agente, 
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implicaría la interacción con el agente proveedor del servicio asociado a la meta para 

avisarle que su ejecución ya no es necesaria; 

• con el paso del tiempo, una meta podría perder su vigencia. En una situación de este 

tipo, el Generador de Metas podría eliminarla, sabiendo que la meta podría volver a 

ser generada si fuera importante para el agente, o directamente decidir actualizar su 

tiempo de caducidad. Podría ocurrir también que él decidiera cancelar la meta por que 

realmente carece de interés para el agente por el paso del tiempo; igualmente que en la 

situación anterior, si la meta hubiese sido delegada a otro agente, el individuo 

necesitaría interactuar con él para avisarle que la ejecución el servicio asociado a la 

meta ya no es necesaria; 

• por último, dado el carácter social y dinámico del entorno, el Generador de Metas 

también podría cambiar el estado de una meta previamente considerada como 

inalcanzable, permitiendo que el agente volviera a intentar planificarla, incluyendo 

posiblemente roles y tareas que anteriormente no estaban disponibles. 

  

5.5.2. El Planificador del Agente 

A partir del conjunto de metas en estado de espera que genere un individuo, el Planificador es 

el componente encargado de elaborar uno o más planes para alcanzar cada una de esas metas, 

de acuerdo con el algoritmo de planificación elegido. Para cualquiera de las metas que vaya a 

ser planificada, el plan resultante estará compuesto por tres elementos: 

• la identificación de la meta que el plan busca alcanzar; y  

• la secuencia de acciones que el agente deberá ejecutar para que el plan sea resuelto. 

• la valoración de un plan, parámetros que puedan ser significante para el Organizador a 

la hora de elegir un plan entre de los distintos planes que pudiesen estar disponibles 

para alcanzar una misma meta. Ejemplos de parámetros podrían ser por ejemplo el 

número de acciones del plan, si involucra o no la interacción con otros agentes, 

cuantas acciones sociales tendrán que ser ejecutadas para satisfacerlo, etc. 

A pesar de la unificación de los Planificadores propuesta, el funcionamiento propuesto para la 

elaboración de planes no va a ser muy distinto de lo definido en 3.1.11.3: a partir del conjunto 

de metas en estado “en espera”, creencias, Intereses, Historia Pasada y planes parcialmente 

resueltos, el Planificador creará nuevos planes o completará parcial o totalmente los planes 
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incompletos ya existentes. La secuencia de acciones que vaya a ser elaborada en la forma de 

un plan será el resultado de la función expresada en (5.09).  

Planificar: ℘(Metas) x ℘(Creencias) x ℘ (Intereses) x℘(Historia) x 

℘(Planes)→	 ℘(Planes) 
(5.09) 

Para cada acción que forme parte del plan propuesto, se mantiene la misma estructura de las 

acciones propuestas en el apartado 3.1.10.2. Cada una de ellas incluye: 

• un conjunto de precondiciones para su ejecución; 

• el operador que la vaya a manejar; 

• un conjunto de consecuencias como fruto de la ejecución de la acción; 

• las expectativas asociadas a cada uno de los acontecimientos relevantes alternativos 

que se desprenden de las consecuencias de la acción, tantos cuantos sean posibles, 

junto con su grado de expectación y deseo; 

•  un indicador de caducidad. 

El matiz que se introduce en la elaboración de los planes es que, la posibilidad de proponer un 

plan que sólo cuente con las habilidades del individuo o que considere también las habilidades 

de los demás, hace que las creencias del agente tengan ahora una función aún más importante 

a la hora que el Planificador vaya a planificar una nueva meta del agente. De acuerdo con las 

Características Definitorias, Estados Transitorios y Actitudes del agente, el Planificador 

decidirá qué tipo de acciones contendrá el plan finalmente: si aquellas que pueden ser 

resueltas por el propio agente, acciones puramente deliberativas, o bien acciones sociales, 

acciones que involucren la interacción con los demás agentes. Por la característica de cada 

una de estas creencias, lo que se propone es que: 

• los rasgos de personalidad de los individuos sean los elementos a considerar 

prioritariamente si lo que se quiere es reflejar la interacción preferida de un agente. Si 

se trata de un agente que tiene un rasgo de personalidad más introvertido, por ejemplo, 

posiblemente preferirá un plan que pueda actuar por su cuenta, mientas que un agente 

más extravertido haría lo contrario; 

• uno de los Estados Transitorios del individuo será el elemento más idóneo a considerar 

en el proceso de planificación si la meta atiende a una situación atípica y no deseada 

por el agente. Preferiblemente, una meta muy prioritaria para un agente deberá ser 
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planificada de modo que el plan generado sea aquel que dé más garantías de lograr el 

alcance de la meta; 

• las Actitudes que mantenga hacia cómo proporcionan los servicios los demás deberán 

ser tenidas en cuenta por el Planificador si el objetivo del agente es obtener mejores 

beneficios en una interacción o ser más coherente con las creencias que mantiene 

acerca de la forma de proveer servicios de los demás agentes; 

La labor de decidir cómo de influyente serán las creencias de un agente en la planificación de 

sus metas empezará cuando se conozcan los objetivos del sistema y cuando se definan las 

Características Definitorias, Estados Transitorios y Actitudes de un agente. Con esta decisión, 

se estará definiendo la posibilidad de generar planes que sean más acordes con un agente y 

sus objetivos en el sistema. 

Respecto a los Intereses, formará parte del plan del individuo cualquier medida necesaria para 

impedir que procesos reactivos puedan ser lanzados inadvertidamente durante la ejecución del 

plan, debido a los cambios que esta ejecución pueda causar en las creencias de los agentes, 

más específicamente en el valor de sus Estados Transitorios. Se corresponde a la modificación 

temporal que los procesos deliberativos y sociales pueden realizar para tener control sobre los 

procesos reactivos, de acuerdo con lo definido en el apartado 3.1.8. Para el entorno de la 

subasta por ejemplo, si justo antes del proceso de envío de una oferta de precio al Subastador, 

el agente Pujador necesitara realizar algún tipo de proceso reactivo, el agente podría desear 

poder completar el envío de la oferta bajo en riesgo de no volver a tener la oportunidad de 

hacerlo por agotar en tiempo hábil para tal. Sin embargo, si un agente estuviera ejecutando un 

plan para llegar a un determinado destino y mientras tanto escuchara una alarma de incendio, 

inmediatamente el plan debería ser cancelado para dar paso a la reacción de evacuar el local, 

y por lo tanto no sería necesario ningún tipo de control de los comportamientos deliberativos 

o sociales en el comportamiento reactivo activado. 

La importancia de considerar la Historia Pasada del agente en el proceso de planificación es 

que, en la medida en que el Planificador pueda utilizar la información relativa al pasado para 

verificar que el plan propuesto anteriormente para una misma meta no ha logrado que el 

agente la alcance, podrá proponer un plan distinto, si es posible, en el intento de que la meta 

finalmente sea alcanzada. 
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5.5.3. La Selección de Acciones: el Organizador del Agente 

A partir de las acciones que vaya generando el agente, el Organizador es el componente 

responsable de generar una agenda de ejecución de acuerdo con las prioridades del agente. En 

cada instante, él considerará la acción más adecuada de entre las proporcionadas como 

resultado de procesos reactivos del agente y las ya existentes en la agenda y se la entregará a 

los actuadores para que sea ejecutada. En el caso de las acciones de los planes, el Organizador 

también las irá tratando, hasta el alcance de la meta asociada o hasta que ocurran 

contratiempos que ocasionen la replanificación o la cancelación del plan. La operación que 

realiza el Organizador es expresada por la función (5.10): 

Organizar:℘(Acciones) → Acción (5.10) 

El Organizador también se encargará de estructurar las acciones propuestas de modo que no 

haya conflictos entre ellas, tratando de optimizar el comportamiento del agente. 

El proceso de ejecución de las acciones que culminará con el alcance de alguno de los 

objetivos del agente estaría completo si cada una de las acciones elegidas por el Organizador 

fuera una acción sencilla, una acción que pudiera ser tratada de una forma directa por los 

actuadores del sistema. Sin embargo, en muchos casos, se tratarán de acciones compuestas 

que no podrán ser traducidas en acciones sencillas hasta el momento en que vayan a ser 

ejecutadas. Son las llamadas acciones abstractas. En el caso de que el Organizador encuentre 

una acción del tipo abstracta, recurrirá al Razonador para que éste se la concrete. 

 

5.5.4. La Concreción de Acciones Abstractas: el Razonador del Agente 

El hecho de modelar agentes sociales con esta arquitectura, hace aumentar la probabilidad de 

que algunas de las acciones que envíe el Planificador del agente al Organizador sean acciones 

intrínsecamente relacionadas con la interacción entre los agentes como pueden ser, por 

ejemplo, aquéllas generadas como resultado de la conversación que un individuo tenga que 

establecer con otro para hacer efectiva la solicitud de una información o de un servicio.  

El carácter interactivo de estas acciones hace que el tratamiento que se les tenga que dar deba 

ser definido en el mismo momento en el que el individuo vaya a ejecutarlas, por lo que esta 

definición necesitará ser pospuesta hasta este momento, definiendo estas acciones como 

abstractas. La ventaja que presenta el posponer el tratamiento de determinadas acciones hasta 
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el mismo momento en el que necesiten ser ejecutadas es permitir que la decisión que tome el 

agente sea mucho más acorde con la situación actual en la que se encuentra. Si estas 

decisiones fuesen tomadas en la fase de planificación, podría darse el caso de que cuando 

fuesen ser ejecutadas, las condiciones para la ejecución de una acción podrían ya no ser 

válidas, reduciendo la probabilidad de éxito de los agentes. Si el entorno es dinámico, la 

posibilidad de tratar con acciones abstractas es una ventaja todavía más evidente. 

Cuando una de estas acciones necesiten ser tratadas, el Razonador del agente recibirá esta 

acción abstracta, y de acuerdo con las creencias, Intereses y Historia Pasada del agente, 

devolverá al Organizador un conjunto de acciones para que éste provea su ejecución. Esta 

labor que realiza el Razonador se expresa por la siguiente función: 

Concretar: Acción x ℘(Creencias) x ℘(Intereses) x ℘(Historia) → Acción* (5.11) 

El hecho de que una acción abstracta pueda ahora ser concretada (i) en la forma de acciones 

que ejecute el propio individuo o (ii) en la forma de servicios que el individuo solicite a los 

demás agentes con quien él pueda interactuar, y de que el agente tenga que decidir, en tiempo 

real, qué tipo de tratamiento dará a una petición que reciba de otro hace que se necesite 

definir, de una forma más explícita, qué mecanismos dispondrá el Razonador a la hora de 

decidir cómo concretará una acción. Él deberá tener en cuenta qué tipo de concreción mejor 

conviene al agente, o qué tipo de respuesta dará a una petición recibida. COGNITIVA ya 

había planteado, en su día, que el valor de las creencias de los agentes, además de los 

Intereses y la Historia Pasada, influirían en la función que el Razonador realiza para concretar 

acciones. Sin embargo, ella no concretaba cómo estas creencias podrían influir en la 

interacción entre los agentes en un sistema social ni consideraba las peticiones que podrían 

necesitar ser tratadas en un entorno social. Los mecanismos que pueden ser considerados, en 

esta labor del Razonador, se presentan en el siguiente apartado.  

Como el agente podrá elegir libremente cómo concretará una acción, se define otro cambio en 

la estructura de COGNITIVA: considerar la existencia de un único Razonador en esta 

arquitectura, en lugar de un Razonador Deliberativo y un Razonador Social. Se mantiene 

también así la coherencia con la decisión de mantener un único Generador de Metas y un 

único Planificador. 

 



 

 153 

5.5.4.1. Influencia de las Creencias de los Agentes en la Concreción de las 

Acciones Abstractas y en el Tratamiento de las Interacciones 

Como se ha mencionado anteriormente, para proporcionar una mayor autonomía en el 

proceso de decisión del agente acerca de su comportamiento en un entorno y de las 

interacciones que establezcan con los demás, éste se verá influido por el valor de sus 

creencias. El objetivo que se quiere alcanzar es el de que un agente pueda comportarse no de 

una manera fija y predeterminada en todo momento, sino que pueda exhibir un 

comportamiento más dinámico, más acorde con la situación en la que se encuentra, con la 

posibilidad de considerar el tipo y el valor de sus creencias, si con esta consideración se puede 

conseguir una gama de comportamientos y situaciones mucho más rica o, al menos, más 

razonable. 

Por el análisis presentado en COGNITIVA, la mayoría de los modelos cognitivos 

computacionales consideran algunas o todas las creencias de los agentes como relevantes a la 

hora de influir en el comportamiento de los agentes. Como ninguna de ellas ha demostrado ser 

mejor que otra en este proceso de decisión, se continuará utilizando el modelo propuesto por 

COGNITIVA, identificando tres tipos de creencias como especialmente pertinentes para 

influir en el comportamiento de los agentes a la hora de concretar una acción o dar 

tratamiento a una interacción solicitada: las Características Definitorias, los Estados 

Transitorios y las Actitudes hacia cómo se proporcionan los servicios. Así, se concreta lo 

definido anteriormente en (5.11), definiendo explícitamente que las creencias que influirán en 

estos procesos son: 

Creencias = Características Definitorias ∪ Estados Transitorios ∪ Actitudes (5.12) 

La primera, y quizás una de las más importantes variables que influirán en estos procesos de 

razonamiento, está relacionada con la forma de ser de los agentes, a través de sus 

Características Definitorias, más específicamente sus rasgos de personalidad. Haciendo una 

comparación con el comportamiento humano, la forma de ser de una persona muchas veces es 

lo que determina su forma de actuar. Una persona muy sociable normalmente busca estar en 

contacto con otras personas, mientras que a una más retraída o más tímida puede resultarle 

difícil un contacto más cercano. Una persona que sea muy altruista, por ejemplo, no dudará en 

ayudar a los demás aunque esto pueda costarle algún tipo de esfuerzo personal. Por lo 

contrario, en una persona cuyos rasgos de personalidad le confiriesen un comportamiento 
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identificado como más egoísta, lo más normal sería verle involucrado en cooperar con los 

demás solamente si identificara claramente el beneficio que podría obtener de esta 

interacción. Lo mismo sería válido para entornos en los que una persona tenga que decidirse 

basándose en información incompleta y/o incierta respecto a la estrategia de los demás.  

Así, lo que se especifica es que, en un entorno modelado con esta arquitectura, los rasgos de 

personalidad de un agente serán uno de los elementos que conformarán su decisión acerca de 

su actuación aislada o contando con la interacción con los demás y también el tratamiento que 

dará a una solicitud de interacción recibida: además de decidir qué respuesta dará a ella, sus 

rasgos de personalidad podrán influir también en la prioridad que asignará a ella. 

En el diseño del entorno, cuando se especifiquen las Características Definitorias de los 

agentes, se incluirán los rasgos de personalidad que sirvan para representar las diferentes 

formas de actuar que se desea que un agente pueda poseer y que conformen el 

comportamiento de un individuo de tal modo que su forma de actuar sea coherente con estos 

rasgos. 

Como ejemplo de lo que se acaba de especificar, para un entorno en el que se pudiera definir 

como rasgo de personalidad el grado de sociabilidad de un individuo, el valor concreto de 

este rasgo podría hacer a un individuo nada sociable elegir concretar una acción actuando por 

su cuenta (si fuera posible) o preferir interactuar con los demás agentes de su entorno, 

beneficiándose del servicio que pudiera obtener, si se tratara de un individuo muy sociable. 

Respecto al tratamiento que dará a una solicitud de interacción que reciba, el carácter más o 

menos cooperativo de un agente hará que éste acepte proveer un determinado servicio, 

especificando aún mejores o peores condiciones para hacerlo: podrá aceptar como la última 

de sus prioridades, podrá disponerse a ejecutarlo inmediatamente, etc.  

Los Estados Transitorios de los agentes también podrán influir en la concreción de las 

acciones o en sus respuestas a las peticiones recibidas, más específicamente, los estados 

físicos y las emociones podrán ser utilizados como creencias influyentes para la toma de 

decisiones del individuo posibilitando que éste opte por una estrategia individual o social, por 

aceptar o denegar una petición. Suponiendo por ejemplo la emoción miedo, cuando una 

persona tiene miedo, normalmente es una señal de que se enfrenta o se va a enfrentar una 

situación que evalúa como peligrosa, urgente, o complicada. En estas circunstancias, si se 

requiere una toma de decisión por parte del individuo es muy común que este elija, dentro las 

distintas posibilidades que se le presenta, aquella que considera la más sencilla o la más 

rápida, o aquella que evalúa como siendo la que le dará mayor probabilidad de lograr lo que 
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desea. Trasladando esta situación para el entorno de los agentes, para que se vea fuera de 

peligro, lo normal es que un individuo con miedo se arriesgue menos, eligiendo una forma de 

actuar que valora como la más conservadora, más sencilla y/o con menor probabilidad de 

fallo. El individuo podrá evaluar, por ejemplo, el gasto de tiempo para que un servicio sea 

proporcionado, si puede disponer de este valor, eligiendo en este caso la opción que le 

consuma menos tiempo, o podrá optar por solicitar directamente los servicios a un 

determinado agente que conoce por creer que la probabilidad de éxito de esta interacción es 

más alta que si involucra un agente desconocido. En estas situaciones, el individuo puede 

considerar también sus acciones como más prioritarias, negándose a involucrarse en las 

interacciones que le hayan solicitado o aceptándolas, pero con una prioridad muy baja. 

Igualmente que para los rasgos de personalidad, en la fase de concreción contextual de la 

aplicación se deberán seleccionar los Estados Transitorios más relevantes que podrán influir 

en la toma de decisión del agente cuando sus valores se encuentren muy distantes de los 

límites que le interesa. 

Además de las influencias que los rasgos de personalidad y los Estados Transitorios puedan 

ejercer en la forma de concretar acciones, para determinados tipos de entornos sociales se 

podría valorar como tanto o más importante que éstas, la influencia de las Actitudes de un 

individuo hacia cómo proporcionan los servicios los demás agentes. El individuo considerará 

la experiencia de interacciones anteriores con los otros agentes del sistema y utilizará esta 

información para decidir, de acuerdo con su estrategia en el entorno, con cual agente querrá 

interactuar cuando necesite sus servicios, y si aceptan sus solicitudes cuando las reciba. Como 

ejemplo, en un entorno social, un individuo muy sociable, además de considerar su rasgo de 

personalidad, optando por solicitar el servicios de los demás, puede también valorar que lo 

que le conviene es enviar la solicitud del servicio al agente que valora como el que mejor 

provee un determinado servicio. En otra situación, si un individuo recibe una solicitud de uno 

de sus servicios, y es un individuo egoísta, por ejemplo, podrá disponerse excepcionalmente a 

cooperar con un agente al que valora como muy eficiente, por haberle éste prestado buenos 

servicios en interacciones anteriores; mientras que este mismo individuo podría ignorar la 

petición de otro agente al que valora como muy negligente. 

Con esta aproximación, variando los valores de estas tres creencias de los individuos se puede 

conseguir que tomen decisiones distintas respecto a la misma situación, incluyendo la 

posibilidad de que un mismo agente presente distintos comportamientos cuando un mismo 

escenario le sea presentado, si es influido por más de una de sus creencias en este momento. 
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Obviamente que esta dinámica en el comportamiento tiene que ser deseada, y no deberá ser 

considerada en los supuestos de que uno quiera que sus agentes, ante la mismas 

circunstancias, se comporten siempre de la misma manera o de forma muy similar. Cabrá al 

desarrollador decidir por una o algunas de ellas, de acuerdo con lo que más convenga a los 

agentes de su sistema. 

 

5.5.5. Flujo de Ejecución de un Agente en el Alcance de una Meta 

Como resumen de todo lo referente a las metas y planes de un agente, se presenta en la figura 

5.1(a) el flujo de ejecución resultante de su actuación cuando busque alcanzar una meta. El 

flujo va desde el momento en el que el agente identifica los cambios internos o externos que 

generan la meta, hasta el envío de la acción seleccionada por el Organizador a los actuadores, 

volviendo a producir la generación de nuevos perceptos. Paralelamente, se representan en la 

figura 5.1(b) los componentes de la arquitectura responsables del manejo de cada una de las 

distintas actividades involucradas en el flujo de ejecución presentado. 

Aunque no difiera de la simplificación del flujo de ejecución propuesto por COGNITIVA 

para los procesos deliberativos del agente y del diseño planteado para la ejecución de 

procesos sociales, la contribución realizada a la arquitectura en este apartado ha consistido en 

la definición de un único flujo de ejecución con la propuesta de unificación de los 

Generadores de Metas, de los Planificadores y de los Razonadores. También se ha 

especificado, con más detalles, la influencia de las Características Definitorias, Estados 

Transitorios y Actitudes en los proceso de planificación del agente y de concreción de sus 

acciones abstractas, considerando tanto la posibilidad de la actuación propia o contando con 

los demás en el alcance de sus metas. Se ha diseñado también la influencia de estas creencias 

en el tratamiento de las interacciones que establezcan los agentes. Por involucrar acciones de 

comunicación, esta influencia se verá aún más efectiva en el próximo apartado, de la 

comunicación entre los agentes. 
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(a)      (b) 

Figura 5.1. Flujo de ejecución de un agente en el alcance de una meta. 

 

5.6. La Comunicación entre los Agentes 

Como se ha expuesto en el apartado 2.3.1, la comunicación entre los agentes es uno de los 

temas centrales en el diseño y desarrollo de cualquier sistema que prevea la interacción entre 

agentes, sea ella para informar acerca de algo, compartir e intercambiar información con otros 

agentes, solicitar un servicio a un agente, permitir que los agentes se pongan de acuerdo, 

sincronizar la ejecución de acciones o la realización de una actividad conjunta, etc. 

Como se ha comentado anteriormente, la posibilidad de interactuar con los demás agentes 

para el alcance de metas hará que los planes que el agente elabore con esta finalidad contenga 

acciones sociales, entre las cuales se encontrarán las acciones de comunicación que los 

individuos necesitarán intercambiar para hacer efectiva la cooperación, la negociación, el 
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intercambio de información, etc. que pueden estar involucrados en esta interacción. De forma 

análoga, el hecho de proveer servicios en un sistema social trae la consecuencia de que este 

agente proveedor pueda verse involucrado en algún tipo de conversación con otro(s), para que 

sus servicios puedan ser provistos. Dicho de una forma más clara: en el entorno social un 

individuo puede ser tanto el emisor como el receptor del mensaje inicial de una conversación 

que se establezca, para la interacción entre los agentes. 

Una de las características intrínsecas de la comunicación síncrona que puede ocurrir entre los 

agentes, es el hecho de demandar un razonamiento y una toma de decisiones en el mismo 

momento en el que ellos ocurran. Este carácter dinámico e interactivo de las acciones 

involucradas en un proceso de comunicación hace que el Razonador sea el componente 

idóneo para conocer y manejar la secuencia de acciones establecidas en una conversación 

entre los agentes —o entre el agente y el entorno, en el caso de una comunicación indirecta. 

Él podrá darles el tratamiento adecuado en el momento mismo en el que la conversación 

ocurra, tanto si el individuo es el que inicia una conversación ⎯para hacer una solicitud a 

otro, por ejemplo⎯, como si es el que recibe un mensaje de otro agente. 

De la misma manera que lo expuesto en el apartado anterior, al concretar una acción abstracta 

que dé origen a una conversación o al recibir un mensaje de otro agente, el Razonador, 

influido por los valores de los rasgos de personalidad, Estados Transitorios y Actitudes del 

agente, establecerá de qué forma enviará un mensaje o contestará a un mensaje recibido. 

Algunas situaciones que demandarán la concreción de una acción de comunicación de una 

manera o de otra pueden ser: 

• el individuo quiere solicitar un servicio y deberá elegir entre solicitarlo directamente a 

un agente o a varios. 

De acuerdo con sus creencias, el individuo podrá creer que hay más garantías en 

obtener un determinado servicio si lo demanda directamente a un agente que valora 

como el más apto a realizarlo o al agente más propenso a aceptar una negociación. O 

el individuo puede preferir solicitar el servicio enviando una petición colectiva a 

varios agentes simultáneamente. El individuo también podrá necesitar valorar la 

proximidad o visualización del agente proveedor del servicio, si ellos son requisitos 

importantes a la hora de hacer una petición; 
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• una vez que varios agentes proveedores de un servicio se hayan predispuestos a 

realizarlo, el individuo tiene que elegir a uno o varios a quien confirmar la realización 

de servicio demandado. 

Similar a la situación anterior un individuo más conservador podrá seleccionar al 

agente que valora como el más apto a realizarlo o al agente más propenso a aceptar 

una negociación, o bien podrá decidir conocer a otros agentes por la posibilidad de 

ampliar su red de contactos y de proveedores. El individuo podrá considerar también 

la prioridad que el otro va a dar a la ejecución del servicio solicitado; 

• el individuo recibe una solicitud por parte de otro y debe elegir si acepta o no la 

solicitud de servicio o de negociación recibida de otro agente del entorno. 

El agente puede actuar según sus rasgos de personalidad, los valores de sus Estados 

Transitorios, y considerar aún la Actitud que mantiene hacia cómo proporciona un 

servicio el otro, a la hora de decidir ofrecer o no su servicio, aceptar o no un 

determinado acuerdo, aceptarlo con una mayor o menor prioridad, etc. 

De acuerdo con lo que decida, y lo que se ha visto en el apartado 2.3.1, el Razonador deberá 

poder contar con una serie de actos comunicativos que informen de la decisión que tome el 

agente. Aunque la definición de los actos comunicativos sea muy importante para una 

arquitectura, por la total dependencia del sistema que se vaya a diseñar, es una decisión que 

deberá ser tomada cuando se conozcan las características y los objetivos del sistema que se 

quiera desarrollar. No obstante, independientemente del sistema a modelar, sí que se puede 

sugerir la utilización de un protocolo de comunicación estándar a seguir, a la hora que estos 

actos comunicativos vayan a ser implementadas. Se trata de una práctica muy recomendada, 

principalmente si se desea posibilitar la interoperabilidad entre agentes de diferentes entornos. 

Por lo que se ha visto en el capítulo 2, un protocolo de comunicación define la utilización de 

un lenguaje de comunicación común (las convenciones para la interacción entre agentes y un 

formato común del contenido del mensaje), una infraestructuras de comunicación, para 

proveer la especificación del uso de los canales de comunicación e idealmente, un ontología. 

De los dos protocolos de comunicación considerados patrones estándares, en la práctica, FIPA 

es, con diferencia, el más utilizado. Las razones para su idoneidad ya fueron comentadas en el 

apartado 2.3.1.2, y por ello, la presente arquitectura se apoya en la utilización de los 

protocolos definidos por ella para el establecimiento de la comunicación en un sistema. Se 
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deberá elegir, en cada caso particular, cuantos sean necesarios para la comunicación en el 

sistema que se vaya a desarrollar. 

Aun que se suponga que FIPA haya cubierto todas las capacidades de comunicación 

necesarias para la interacción entre agentes, esta recomendación no impide que los 

desarrolladores del sistema puedan crear nuevos protocolos más complejos como resultado de 

los actos comunicativos definidos por FIPA, si necesitan cubrir las necesidades particulares 

del contexto a desarrollar. 

De forma análoga, la necesidad del uso de una ontología para la comunicación entre los 

agentes estará muy relacionada con el tipo de sistema y con los objetivos y el alcance que se 

pretende con el mismo. Cuanto más abierto sea, más importante será que se especifique una 

ontología que permita la comunicación y el entendimiento entre los distintos agentes. 

Reflexionar sobre la necesidad de utilizar una ontología y los mecanismos para implementarla 

será una tarea del diseñador del sistema durante su concreción contextual. 

Igualmente que la definición de los roles y de las tareas y de los distintos procesos 

involucrados en la descripción de las normas sociales, la especificación del manejo de las 

comunicaciones, fundamentales para la mayoría de los arquitecturas cognitivas sociales es 

una aportación novedosa a la estructura de COGNITIVA. 

 

5.7. Infraestructuras para la Coordinación y la Interacción 

Al principio de este capítulo se ha hablado de la necesidad de la definición de estructuras que 

posibiliten que las interacciones entre los agentes se den de forma coordinada. Por los 

componentes presentados a lo largo de este capítulo, se puede observar que la arquitectura 

apuesta por una solución descentralizada para la obtención de esta coordinación, 

principalmente a través de: 

• los roles, los patrones de comportamiento que definen protocolos de interacción entre 

los agentes; 

• la definición de normas sociales que especifiquen las políticas que los individuos 

deben atender para garantizar el funcionamiento y la integridad del sistema; 

• las metas y planes que los agentes pueden generar coordinando sus propias 

actividades; y 
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• los procesos de comunicación que los agentes pueden establecer entre ellos.  

Aunque la solución descentralizada parezca la mejor opción, no se ha querido dejar de 

considerar la posibilidad de utilizar las mismas estructuras propuestas, si un determinado 

sistema que se quiera modelar prefiera adoptar una aproximación centralizada, o sea 

puntualmente necesaria en un sistema mayormente descentralizado. 

Para atender a estas situaciones, proveyendo la coordinación que el sistema necesite, se 

propone la utilización de nuevos roles, especializados, que se encargarían de las tareas de 

coordinación que fuesen consideradas necesarias. 

Algunos ejemplos de roles de coordinación podrían ser: 

• un rol centralizado que fuera responsable de la gestión de las normas del sustema, es 

decir, de su mantenimiento, divulgación, actualización y posterior diseminación de los 

cambios realizados a los agentes involucrados; 

• un rol supervisor o policía, responsable de conocer y ejecutar los mecanismos 

necesarios para constatar el cumplimento o la infracción de las normas sociales 

establecidas; 

• un rol sancionador, responsable de la aplicación de las sanciones y correspondientes 

recuperaciones, en el caso de que ellas fuesen necesarias. 

Estos u otros roles de coordinación serían complementarios a la coordinación proporcionada 

por los componentes y procesos de la arquitectura mencionados anteriormente, además de por 

la prioridad de las metas y de las elecciones que puedan ser tomadas por el Organizador y el 

Razonador del agente a la hora de ejecutar una acción. 

 

5.8. Visiones de la Arquitectura 

Para completar la definición de todos los componentes propuestos, la figura 5.2 presenta la 

arquitectura completa de un agente desde la perspectiva de su modelo de funcionamiento 

interno, del flujo de información entre sus distintos componentes. 
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Figura 5.2. Arquitectura propuesta completa desde la perspectiva de su modelo de funcionamiento interno. 

Adicionalmente, en la figura 5.3 se presenta un esquema de la arquitectura, dando énfasis a la 

interacción entre sus agentes y al papel que desarrollan los componentes de mediación que 

han sido especificados. 
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Capítulo 6 

Concreción Funcional de la Arquitectura Cognitiva para 

Agentes Sociales 

 

 

 

 

Como se ha detallado en el planteamiento de la solución, a partir de la arquitectura conceptual 

presentada —única y común para todas las aplicaciones que de ella se deriven— se prevén 

dos etapas de concreción de la misma: una funcional y otra contextual. 

En la fase de concreción funcional, descrita en este capítulo, se especifican con detalle las 

funciones, los dominios y el formato de los datos que se emplearán en las estructuras de 

información de la arquitectura, de forma independiente a cualquier contexto concreto en el 

que pueda ser utilizada. 

La mayoría de los componentes y mecanismos propuestos para la estructura original de 

COGNITIVA (Imbert, 2005) han sido mantenidos y utilizados tal cual fueron planteados. De 

esta manera, se mantienen las definiciones de los dominios de las funciones y el formato de 

los datos propuestos para las siguientes estructuras y componentes: 

• Características Definitorias, Estados Transitorios y Actitudes que mantienen los 

agentes, de los recintos, objetos, individuos y situación actual. 

• Relación entre las creencias. 

• Mantenimiento de la Historia Pasada. 

• Intérprete de las percepciones proporcionadas por los sensores de los agentes y la 

estructura de las expectativas. 

Intereses (estado deseable) de los agentes. 
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• Estructura de los procesos reactivos. 

• La agenda de acciones del Organizador. 

• Estructura de las acciones. 

• Estructura y estado de las metas del agente. 

• Estructura de los planes del agente. 

 

6.1. Concreción Funcional de las Nuevas Estructuras 

Con la consideración supradicha, la presente concreción funcional especificará los dominios 

de las funciones y el formato de los datos de los nuevos componentes, mecanismos y procesos 

propuestos en esta arquitectura, en el siguiente orden: 

• Los Roles y las Tareas: se definirán las funciones para establecer los roles y las tareas 

que los agentes desarrollarán/ejecutarán en el sistema y el formato que se deberá 

adoptar para cada uno de los atributos de las tareas. 

• Las Normas: se definen los dominios para los elementos que conforman las normas 

sociales y la estructura de vigilancia de su cumplimiento, así como de los elementos 

del proceso de sanción y reparación propuesto. 

• La particularización del modelo de los demás individuos: se describe el formato de las 

Actitudes hacia cómo un servicio es proporcionado por un agente y de la función de 

actualización a emplear para reflejar la calidad de este servicio y de las interacciones 

asociadas. 

• Las influencias de las creencias en la concreción de las acciones: se detallan las 

influencias de los elementos cognitivos en el proceso de concreción de las acciones 

abstractas realizado por el Razonador. 

• Comunicación: se proponen las estructuras de comunicación que los agentes del 

sistema deberán considerar cuando vayan a interactuar con los demás. 

• Elementos de infraestructura: se presenta las estructuras propuestas para los roles de 

coordinación que sean necesarios implementar en un sistema. 
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6.2. La Estructura de los Roles y de las Tareas de los Agentes 

De acuerdo con lo especificado en el apartado 5.2, un agente desarrollará un conjunto de roles 

en un sistema, y cada uno de estos roles le habilitará para que pueda ejecutar un conjunto de 

tareas asociadas. Será durante la etapa de diseño contextual de un sistema cuando se 

especifique, para cada agente el conjunto especificado en (5.02), de los roles que él podrá 

desarrollar en este sistema. 

También en esta etapa se definirá la función τ, para conocer todas las tareas que forman parte 

del rol y que deben ser implementadas por el agente que lo vaya a desarrollar, de acuerdo con 

lo definido en (5.04). 

Respecto a las tareas, por el hecho de poder ser realizadas por un individuo como una función 

o un servicio para los demás agentes, el formato definido para cada uno de sus atributos es: 

• Ámbito de la tarea: el ámbito que se defina para una tarea será una etiqueta que 

indique si esta tarea puede o no ser realizada como un servicio para los demás agentes. 

Se utilizarán, respectivamente, las etiquetas Público y Privado para hacer esta 

distinción. 

• Parámetros: respecto a una tarea, los agentes podrán necesitar conocer un conjunto de 

parámetros para que pueden ejecutarla. Como estarán asociados al valor de una 

determinada creencia del agente, para mantener la coherencia con la notación que se 

ha propuesto en el apartado 3.2.2, la propuesta que se hace en esta concreción 

funcional es la de modelizar estas creencias como ternas concepto-atributo-valor, en 

las que el concepto hace referencia al individuo, objeto, recinto o situación 

caracterizado en la creencia; el atributo responde a la cualidad que se valora en la 

creencia; y el valor se corresponde con la valoración que se realiza de dicha cualidad. 

La terna se expresará como: 

atributo concepto = valor (6.01) 

El beneficio que esta representación ofrece es el de no imponer ninguna restricción 

respecto al tipo de valor que se le vaya a asignar al atributo de la creencia, es decir, 

será válido tanto para valores precisos como para conceptos borrosos. 

Si se da el caso de que un individuo solicite el servicio asociado a una tarea a otro, él 

deberá proveer, a través de los modelos de comunicación definidos, los parámetros 

que hayan sido establecidos, debidamente instanciados. 
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El precio que está dispuesto a pagar por un producto pujado, por ejemplo, podría ser 

representado como: 

precio producto = 400.000,00 

• Resultado: se refiere a cada uno de los predicados que expresan el estado objetivo que 

se alcanzará al llevar a cabo la tarea o al percepto generado con la ejecución de la 

tarea, ya tratado por el Intérprete. 

Para mantener la coherencia con los demás elementos de la arquitectura, para el estado 

objetivo, se utilizará el mismo formato definido para la situación objetivo de las metas 

del agente, descrita en el apartado 3.2.9. Éste será una conjunción de una serie de 

predicados de la forma restricción (concepto, atributo, operando1, operando2, ... ) en 

notación prefija. 

restricción (atributoconcepto, operando1, operando2 … ) (6.02) 

Como ejemplo, un resultado alcanzado con la subasta de un producto, se podría 

representado como: 

= (vendidoproducto, sí) 

Si se trata de una percepción, una vez recibida la información correspondiente 

debidamente traducida por el Intérprete, éste la convertirá en una estructura que consta 

de: (i) un evento, esto es, un acontecimiento o hecho ocurrido en el entorno; (ii) un 

conjunto de parámetros que maticen y expliquen la ocurrencia del evento; (iii) un 

instante de tiempo en el que el evento ha tenido lugar. Se mantiene así el mismo 

formato definido para los perceptos interpretados definido en el apartado 3.2.7. 

tiempo − Evento (param1, param2, … ) (6.03) 

Como ejemplo, para el entorno de la subasta, el resultado del envío de una oferta de 

precio es la propia confirmación de la puja enviada. 

14:08:32 − PujaEnviada (Identificaciónproducto, precioproducto) 

Para el entorno de la subasta, cuando se invocara la función τ para el rol Subastador, las 

tareas que se obtendrían para a él serían, por ejemplo: ofrecer producto, informar de los 

periodos donde está permitido pujar, confirmar una puja recibida, informar del resultado de 

la subasta, verificar el pago de un producto vendido, etc. 
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Para el rol Pujador, la invocación de la función τ generaría tareas tales como: solicitar la 

participación en la subasta, pujar por un producto subastado, pagar por un producto 

adquirido, etc. 

A continuación se presentan algunas de las tareas para el ejemplo del sistema de gestión de 

una subasta representadas en el formato propuesto para cada rol. 

Para el rol Subastador, que recibirá como parámetro el valor de las pujas de cada uno de los 

pujadores y el precio de salida del producto, cuando realice la tarea InformarResultado, 

informará a los participantes de la subasta la identificación del agente ganador y el valor final 

alcanzado por el producto: 

informarResultado 

Ámbito: Público 

Parámetros = {(Pujapujador1, precioproducto; Pujapujador2, precioproducto; Pujapujador3, precioproducto; 

Pujapujador4, precioproducto), (Precio-salidaproducto)} 

Resultado: t1 - EnvíoResultadoSubastaParticipantes(ganadorsubasta, precio-finalproducto) 

 

El rol Pujador enviará sus datos (identificación del pujador y correo electrónico) al subastador 

a través de los medios de comunicación de que disponga: 

informarDatos 

Ámbito: Público 

Parámetros = {∅} 

Resultado: t2 - EnvíoSolicitudRegistroSubasta (identificaciónpujador, correo_electrónicopujador) 

 

6.3. La Estructura de las Normas del Sistema 

De acuerdo con lo visto en el apartado 5.3, a la hora de definir la estructura de normas de un 

sistema se deberá contemplar una serie de procesos sucesivos: la reglamentación, la vigilancia 

del cumplimiento de las normas y la aplicación de sanciones y reparación del sistema. La 

concreción funcional de cada uno de los atributos definidos para que estos procesos puedan 

ser llevados a cabo se presenta a continuación. 



 

 170 

6.3.1. Concreción Funcional del Proceso de Reglamentación 

En la etapa de reglamentación del sistema, el formato presentado por esta concreción 

funcional para cada una de las normas del conjunto (5.05), especificado en el apartado 5.3.1, 

se refleja a continuación: 

• Roles Aplicables: se utilizará el nombre del rol o de los roles a los que la norma es 

aplicable. 

• Principio normativo: se restringirá a uno de los principios normativos propuestos por 

la lógica deontológica como apropiados para la definición de un sistema normativo. 

Por lo que se han mencionado en el apartado 5.3, los tres principios que son 

considerados como apropiados para la definición de un sistema normativo son: la 

obligación, el permiso y la prohibición. La definición de la utilización de estos tres 

principios en un sistema significará que se reglamente todos los posibles 

comportamientos de los agentes. Se trata de una aproximación muy completa, pero 

que puede ser muy compleja y muy costosa para sistemas donde se prevea muchas 

posibilidades de actuación. Para reducir un poco esta complejidad en la definición del 

sistema normativo, esta concreción funcional propone que sean utilizados solamente 

los principios de la prohibición y el de la obligación. El principio del permiso, por su 

propia definición, indica una excepción del conjunto de los comportamientos 

prohibidos u obligatorios: 

Permitido   p  ≡  ¬ Obligatorio ¬ p  ≡  ¬ Prohibido    p        , o aún 

Permitido ¬ p ≡  ¬ Obligatorio   p   ≡  ¬ Prohibido ¬ p 

Por lo tanto, se puede considerar que todo lo que no esté especificado como una 

prohibición o como una obligación estará permitido, en lugar de comunicar 

explícitamente los permisos. Con esta propuesta, los dos principios normativos 

definidos en esta concreción funcional son: 

o La obligación, que se expresará por el texto Obligado. 

o La prohibición, que se expresará por el texto Prohibido. 

• Estructura de Aplicación: se utilizará el nombre del rol, de la tarea o de la acción al 

que el principio normativo se aplica; 

• Parámetros: existirán cuando la estructura de aplicación sea una tarea o una acción y 

se refiere a los parámetros definidos en ellas. Para mantener la coherencia con los 
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formatos definidos para los parámetros de las tareas o de las acciones que ejecute el 

agente, se usará el mismo formato utilizado en ellos, con la misma terna (concepto, 

atributo, valor) descrita en (6.01). 

• Condiciones: el conjunto final de condiciones que determina la atención al principio 

normativo en cuestión siempre será muy dependiente del contexto de aplicación, pero 

por lo general estará definido por una expresión relacionada con: 

o el estado de una creencia; 

o el alcance de un resultado; 

o la llegada de un percepto; 

o la ejecución de una tarea; 

o un marcador temporal; 

o otro tipo de predicado específico del entorno que se diseñe. 

Para el caso de restricciones sobre las creencias, para representar dichas expresiones, 

se propone que cada condición sea modelizada como un predicado, aplicando una 

restricción a la estructura concepto-atributo-valor que vaya a ser restringida. Si se 

necesita un número desigual de operandos, ellos aparecerán también en la definición 

de la condición. 

Con ánimo de mantener la notación propuesta en la concreción funcional de 

COGNITIVA para las precondiciones de sus acciones, se va a expresar la restricción 

en notación prefija tal y como se ha especificado en (6.02). Ejemplos de las 

restricciones que pueden ser impuestas y que deberán ser atendidas son los operadores 

relacionales tales como el menor (<), mayor (>) e igual (=). 

Si un percepto es lo que genera que la norma sea aplicable, se utilizará la misma 

estructura de los perceptos interpretados definidos en (6.03), constando del evento, sus 

parámetros y el instante de tiempo en el que ha ocurrido. 

El conjunto de las condiciones que se han de dar para que una norma sea aplicable se 

interpretará como una conjunción de todos los predicados que las representan. 

Para el sistema de subasta propuesto, un ejemplo de obligación por parte del rol Pujador de 

que tiene que informar de datos relacionados con su identificación y un correo electrónico 

válido, cuando vaya a solicitar su registro en la subasta sería: 
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Norma_n 

Roles Aplicables = {Pujador} 

Principio Normativo: Obligado. 

Estructura de Aplicación: Tarea informarDatos. 

Parámetros = {identificaciónpujador, correo_electrónicopujador} 

Condiciones: t3- solicitarRegistroSubasta() 

 

Un ejemplo de prohibición del rol Pujador es que él no puede pujar más de una vez por un 

producto. Se podrá establecer en el protocolo de comunicación que el subastador envíe un 

mensaje al agente Pujador confirmando (Acknowledgment- ACK) la oferta recibida. La 

expresión de la norma sería: 

Norma_q 

Roles Aplicables = {Pujador} 

Principio Normativo: Prohibido. 

Estructura de Aplicación: Tarea enviarOfertaPrecio. 

Parámetros = {identificaciónproducto, precioproducto} 

Condiciones: t4- ACK_SubastadorOfertaPrecioRecibida (identificaciónproducto, precioproducto) 

Respecto a la especificación de cómo los agentes podrán conocer las normas y como ellas 

podrán ser actualizadas, como no entra dentro del cometido principal de este trabajo de tesis, 

en esta concreción funcional se propone que el mismo sea simplificado, considerando que los 

agentes conocen de antemano las normas y estas no necesitarán ser actualizadas. 

 

6.3.2. Concreción Funcional de la Vigilancia de las Normas 

Para completar los atributos de una norma de modo a posibilitar la vigilancia de su 

cumplimiento, el formato que se propone para los atributos definido en el apartado 5.3.2, se 

presenta a continuación: 

• Infracciones: el conjunto de las condiciones que representan la infracción de la 

norma, igualmente que en las condiciones que definen las normas, por lo general 

estará delimitado por una expresión relacionada con: 

o el estado de una creencia; 
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o el alcance de un resultado; 

o la llegada de un percepto; 

o la ejecución de una tarea; 

o un marcador temporal; 

o otro tipo de predicado específico del entorno que se diseñe. 

Para representar dichas expresiones, se propone igualmente que cada condición de 

infracción sea modelizada como un predicado, aplicando una restricción a la estructura 

concepto-atributo-valor que vaya a ser restringida, de acuerdo con lo especificado en 

(6.02). Si se necesita un número desigual de operandos, ellos aparecerán también en la 

definición de la condición. 

Si un percepto es lo que confirma la infracción, se utilizará la misma estructura de los 

perceptos interpretados definidos en (6.03), constando del evento, sus parámetros y el 

instante de tiempo en el que ha ocurrido. 

El conjunto total de las infracciones de una norma se obtendrá por una conjunción de 

todos los predicados que las representan. 

• Percepciones: cada percepción que dispare la verificación de la atención a la norma 

podrá referirse a creencias o a un percepto traducido por el Intérprete. 

Si se trata de restricciones sobre las creencias, éstas se representarán mediante un 

predicado de la forma restricción (concepto, atributo, operando1, operando2, …), en el 

que el par concepto−atributo hace referencia a una creencia concreta, cuyo valor 

actual debe cumplir la relación marcada por el operador-restricción, en función del 

resto de operandos, para considerar la norma como activa, de acuerdo con lo 

especificado en (6.02). 

Si un percepto es lo que confirma que la verificación de la atención a la norma se 

inicie, se utilizará la misma estructura de los perceptos interpretados definidos en 

(6.03), constando del evento, sus parámetros y el instante de tiempo en el que ha 

ocurrido. 

El conjunto de todos las percepciones que hacen disparar la atención a la norma se 

interpretará como una conjunción de todos los predicados que las representan. 
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El ejemplo de los atributos relacionados con la vigilancia de la Norma_n, que obliga al rol 

Pujador a informar de sus datos al solicitar su registro en el sistema, se representa a 

continuación. En este caso específico, el subastador sería responsable de vigilar si el pujador 

ha enviado datos incompletos cuando empezara a realizar su registro. 

Infracciones ={< (organizacióntamaño_string, 1) OR = (correo_electrónicopujador.contiene(“@”), no)} 

Percepciones: t5- registrarAgenteSistema() 

Para la prohibición de enviar más de una puja al sistema (Norma_q), nuevamente el 

subastador, al empezar a registrar una nueva puja recibida, verificaría si se trata o no de la 

primera puja del pujador. Si ya hubiese recibido una puja de él anteriormente, se configuraría 

la infracción de la norma. El mecanismo de vigilancia de la norma sería definido de la 

siguiente forma: 

Infracciones ={> (número-oferta-recibidaidentificación-pujador, 0)} 

Percepciones: t6- registrarPujaRecibida() 

 

6.3.3. Concreción Funcional del Proceso de Sanción y Reparación del 

Sistema 

Para la aplicación de las sanciones y reparación del sistema en el caso de que el 

incumplimiento de una norma sea confirmado, se presenta a continuación el formato 

propuesto en esta concreción funcional para cada uno de los atributos descrito en el apartado 

5.3.3: 

• Sanciones: para cada medidas de sanción a adoptar en el caso de que se detecte la 

infracción de una norma, se utilizará el mismo formato definido para la situación 

objetivo de las metas del agente, descrita (6.02) y definida como la conjunción de una 

serie de predicados de la forma restricción (concepto, atributo, operando1, operando2, 

... ) en notación prefija. Esta situación objetivo hará que el individuo (o los individuos) 

ejecute un conjunto de acciones, en la forma de uno o más planes, para sancionar al 

agente infractor. 

• Reparaciones: igualmente que para las medidas de sanción, para cada una de las 

medidas que se necesite adoptar para reparar el sistema, se empleará el mismo formato 
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definido para la situación objetivo de las metas del agente, descrita (6.02). Esta 

situación objetivo hará que el individuo (o los individuos) ejecute un conjunto de 

acciones, en la forma de uno o más planes, para devolver el sistema al estado en el que 

se encontraba antes de la ocurrencia de la infracción de la norma. 

El ejemplo de los atributos relacionados con el proceso de sanción y reparación del sistema de 

subasta en el caso del incumplimiento de la Norma_n, la obligación que tiene el pujador de 

informar de sus datos al solicitar su registro en el sistema, se representa a continuación. En el 

caso de que la infracción ocurriera, un agente, posiblemente el administrador de la subasta, 

podría estar encargado de aplicar las sanciones correspondientes, enviando al pujador un 

informe de que sus datos son inválidos y de que no ha sido aceptado en la subasta. El 

administrador también se encargaría de cancelar el registro del agente infractor. 

Sanciones = {= (DatosInválidos(), enviado); = (AgenteNoAceptado(), enviado)} 

Reparaciones = {= (RegistroAgente(), cancelado)} 

El ejemplo de los atributos relacionados con el proceso de sanción y reparación del sistema de 

subasta para la prohibición de enviar más de una puja a la subasta (Norma_q) solamente 

consistiría en informar al pujador de que su segunda puja no ha sido aceptada. En este caso no 

sería necesario adoptar medidas para reparar el sistema pues su acción inadecuada no habría 

causado ningún problema al sistema. Su representación sería: 

Sanciones = {=(PujaNoAdmitida, enviado)} 

Reparaciones = {∅} 

Como complemento, en el caso de que el pujador persistiese en seguir enviando nuevas pujas, 

se podría tomar la decisión de bloquear dicho pujador díscolo. El proceso de sanción y 

reparación del sistema de subasta en estos casos sería más estricto: el pujador sería informado 

de que todas sus pujas han sido eliminadas, y el administrador procedería con esta 

eliminación. 

Sanciones = {=(PujasEliminadas, enviado)} 

Reparaciones = {eliminarTodasLasPujasDelPujador} 
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6.4. Particularización del Modelo de los Demás Individuos 

Como se ha expuesto anteriormente, la experiencia de interacción entre los agentes en un 

sistema podrá ser almacenada en la forma de un modelo que un individuo haga de los demás. 

A medida que un individuo vaya interactuando con otros puede ir guardando o actualizando 

información respecto a su forma de comportarse de modo a mantener comportamientos 

coherentes durante sus interacciones con ellos. 

Igualmente que para las Actitudes hacia los recintos, objetos e individuos, la Actitud hacia 

cómo proporcionan los servicios los demás agentes será modelizada con la misma terna 

concepto-atributo-valor, en la que el concepto hace referencia al servicio evaluado, el atributo 

corresponde a la cualidad que se valora y el valor se corresponde con la valoración 

propiamente dicha. 

Como ejemplo de un atributo único de valoración que fuera la rapidez (atributo) que un 

agente Ag1 demuestra para proveer una tarea t (concepto), y que el agente no tardara nada 

(métrica evaluada) en proveer la tarea solicitada, la Actitud mantenida por un individuo hacia 

cómo el Ag1 proporciona este servicio sería la de que él es muy rápido (valor). 

De la misma manera que se ha definido para las creencias del modelo personal de los agentes, 

i.e., sus Características Definitorias y sus Estados Transitorios, en COGNITIVA, se propone 

la utilización de las etiquetas lingüísticas de la lógica borrosa para representar los valores de 

las Actitudes hacia cómo proporcionan los servicios los demás agentes. Para mantener la 

uniformidad en la valoración de las creencias, se propone la utilización del mismo dominio 

cualitativo (〈nada〉, 〈ligeramente〉, 〈medianamente〉, 〈bastante〉 y 〈absolutamente〉) y el mismo 

modelo semántico presentado en el apartado 3.2.1.  

En el caso del atributo rapidez, estas etiquetas representarían que el Ag1 es desde 〈nada〉 

rápido hasta 〈absolutamente〉 rápido en la realización de dicha tarea. Su representación 

utilizando las etiquetas propuestas sería, por ejemplo: 

rapidez tarea_t = 〈bastante〉 

El valor inicial que presentarán estas Actitudes de los agentes podrá ser especificado de 

manera ad hoc por el diseñador del sistema. Se podrá definir, por ejemplo, que se empiece 

siempre con la etiqueta de valor más bajo: 〈nada〉. Sin embargo, una manera más coherente 

con el espíritu de la arquitectura es permitir que estos valores sean definidos en función de la 

personalidad de los agentes. Sería muy natural, por ejemplo, que si un agente fuera, por 
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principio, muy desconfiado o muy negativo, su tendencia sería valorar la calidad del servicio 

de los demás con etiquetas como 〈nada〉 o 〈ligeramente〉. Sin embargo, agentes muy 

optimistas podrían más bien creer que el servicio que se proporcionará va a ser bueno, y 

empezar creyendo que etiquetas con valores más altos, como, por ejemplo, 〈medianamente〉 o 

〈bastante〉 expresarían mejor esta creencia. En estos casos, se considerará la influencia de los 

rasgos de personalidad en la definición de los valores iniciales de estas creencias en el 

momento en el que ellas sean creadas, similar a lo definido para la creación de los valores 

iniciales de las Actitudes hacia los individuos, descrita en el apartado 3.1.5.4. 

A la hora de actualizar la Actitud hacia los servicios de los demás durante las sucesivas 

interacciones que vaya estableciendo con ellos, la actualización que se propuso en (5.07), 

deberá ocurrir por, al menos, una de las siguientes circunstancias: 

• como consecuencia de la actualización de alguna creencia; 

• como resultado de la no ocurrencia de un suceso esperado por el agente; 

• por el paso del tiempo. 

Así, si un individuo solicita un servicio a otro, cuando procese algún percepto asociado a la 

ejecución del servicio por parte del otro (ver que el servicio fue realizado, recibir una 

respuesta concreta, etc.), podrá actualizar la Actitud que mantiene hacia cómo el servicio ha 

sido proporcionado. Por supuesto que la actualización será procedente también para el caso de 

que, después de un determinado tiempo, el servicio no haya sido provisto, o que haya sido 

provisto de una manera que el individuo no esperaba. De acuerdo con lo propuesto en 

COGNITIVA, el Intérprete de la arquitectura se encargará del proceso de actualización de las 

Actitudes hacia cómo proporcionan los servicios los demás agentes, realizando la acción 

correspondiente para lograr esta actualización. También actualizará las expectativas que 

hayan sido establecidas para los acontecimientos generados como respuesta a un servicio 

provistos, de modo que, tanto si fue el propio agente el que ejecutó el servicio, como si lo 

delegó, las expectativas relacionas al servicio serán actualizadas. 

 

6.5. Representación de las Metas y Planes de los Agentes 

Aunque se haya propuesto la unificación de los Generadores de Meta de COGNITIVA, no se 

ha valorado como necesario cambiar el formato que se ha propuesto para las estructuras que 
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él manejará. Para el procesos de generación de metas que realice un agente, se mantiene el 

mismo formato definido en el apartado 3.2.9 para la estructura de las metas. 

Un ejemplo de una meta del rol Subastador en el formado especificado sería: 

Subasta Preparada 

Situación Objetivo: 
= (lista de productos, distribuida) 

= (fecha/hora inicio, informada) 

= (pujadores interesados, registrados) 

Importancia: 
1 

Indicador de Caducidad: 

1000 seg. 
 

De forma análoga, aun que se haya propuesto unificar los Planificadores originales en un 

único, para el proceso de planificación que realice un agente, no se ha considerado necesario 

definir otro formato para la estructura de los planes, y se utilizará en mismo formato definido 

en el apartado 3.2.9 para esta estructura. El único matiz que se puede hacer es que las 

funciones de transición que formarán parte del proceso de planificación, deberán tener en 

cuenta las creencias de los agentes, especialmente su forma de ser y los roles y tareas que es 

capaz de desarrollar/ejecutar para decidir de qué forma una meta será planificada, si a partir 

de las posibilidades del propio individuo o contando con la posibilidad de interactuar con los 

demás para el alcance de su meta. 

Una vez que el plan elaborado empiece a ser ejecutado, si el Organizador se encuentra con 

una acción abstracta, se la enviará al Razonador para que éste la concrete. En estos casos, será 

necesario definir cómo influirán las creencias del agente en el proceso de concreción de las 

acciones abstractas. 

 

6.5.1. Representación de las Influencias de las Creencias de los Agentes en 

la Concreción de las Acciones Abstractas 

Uno de los planteamientos que esta arquitectura social presenta es la posibilidad de variar los 

comportamientos de un agente del sistema para que ellos sean coherentes con la forma de ser 

del agente y con sus demás creencias, en el momento en el que este tenga que actuar. La labor 
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de decidir cómo de autónomo va a ser un determinado agente y qué variabilidad de 

comportamiento se querrá que presente empezará en el momento en el que se conozcan los 

objetivos del sistema, pero más específicamente, cuando se definan las Características 

Definitorias, Estados Transitorios y Actitudes que un agente tendrá. Con esta decisión, se 

estará definiendo la posibilidad de obtener comportamientos influidos por los elementos 

cognitivos elegidos de modo que, frente a una situación que se plantee en un determinado 

momento, un individuo se comportará de una manera o de otra, de acuerdo con lo que más le 

convenga. 

Para que sea posible tomar la mejor decisión en un momento dado, la elección sobre de qué 

forma el agente deberá actuar necesitará ser pospuesta hasta el mismo instante en el que 

pueda evaluar una serie de parámetros relacionados con la situación que se le plantea. Como 

se ha visto, el Razonador es la estructura de la arquitectura que posibilita que una determinada 

acción sea concretada en el momento en el que el agente disponga de la información necesaria 

para decidir cómo querrá que la acción sea ejecutada. En el momento en el que vaya a 

concretar una acción que puede ser ejecutada de distintas maneras, el Razonador del agente 

será influido por las creencias del agente del modo definido en (5.11), y detallado en (5.12). 

Aunque la definición de qué elementos concretos serán elegidos para influir en la decisión del 

agente sólo pueda ser realizada cuando se conozca el contexto, el procedimiento propuesto en 

esta arquitectura es el de que ellos sean seleccionados a partir de las Características 

Definitorias, Estados Transitorios y Actitudes hacia los servicios de los individuos. Por la 

cantidad y variedad de acciones abstractas que el Razonador necesite concretar, la definición 

de cómo cada uno de estos elementos cognitivos puede ser utilizado para influir en la 

concreción de una acción, se realizará en tres pasos sucesivos: 

• primero, teniendo en cuenta las creencias del agente, se deberá definir en qué tipo de 

situación abstracta se espera que su(s) valor(es) pueda(n) influir de manera efectiva. 

Puede referirse, por ejemplo, a una situación en la que un agente necesite negociar con 

otros, decidir actuar por cuenta propia o contando con los demás o cuando reciba una 

petición de uno de sus servicios; 

• a continuación, se definirá las posibilidades que se desea que pueda manejar el agente. 

Para el ejemplo de la negociación, el agente puede decidir aceptar a la primera, la 

oferta recibida, hacer una contra oferta o rechazar la oferta recibida; si se trata de un 

servicio, podrá querer realizarlo o no; 
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• por último, a partir de estos datos, se compondrá la función que será utilizada por el 

Razonador en el momento en el que él vaya a concretar una acción, determinando la 

actuación final del agente. 

La función especificada se podrá componer a partir de una de las creencias definidas en (5.12) 

pero, en un razonamiento más elaborado, se podrá considerar la influencia de más de una 

creencia en el proceso de decisión del Razonador. En la fase de concreción contextual, el 

diseñador del sistema definirá esta función, con las influencias que sufrirán los agentes 

durante su actuación en el sistema. 

 

6.6. Selección de los Protocolos de Comunicación entre los Agentes 

Como se ha visto en el apartado 2.3.1, de la comunicación entre los agentes, FIPA es el 

organismo de estandarización que provee los formatos para protocolos de comunicación más 

aceptados dentro del área de los agentes. Será decisión del diseñador del sistema utilizar uno 

de ellos u optar por otros protocolos disponibles; incluso definir un protocolo propio si se 

trata de un sistema muy especializado y ninguno de los protocolos disponibles atiende a su 

necesidad. 

Cuando vaya a comunicarse con otro agente, las diversas performativas presentes en el 

estándar SC00037J (FIPA-ACL, SC00037J) que un agente podrá necesitar utilizar se presenta 

a continuación: 

• Accept Proposal: un agente informa que acepta una propuesta previamente recibida 

para llevar a cabo una acción. 

• Agree: un agente informa que está de acuerdo con llevar a cabo alguna acción, 

posiblemente en el futuro. 

• Cancel: un agente informar a otro que ya no tiene la intención de que el segundo 

agente realice alguna acción. 

• Call For Proposal (CFP): un agente solicita propuestas de otros para que le realicen 

una acción. 

• Confirm: el agente emisor informa al agente receptor de que una proposición dada es 

verdadera. 
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• Disconfirm: el agente emisor informa al agente receptor que una proposición dada es 

falsa, sabiendo que el receptor creía en la posibilidad de que la proposición fuera 

verdadera. 

• Failure: la acción de informar al otro agente que el intento de realizar una acción ha 

fracasado. 

• Inform: el agente emisor informa al agente receptor que una proposición es verdadera. 

• Inform If: el agente emisor informa al agente receptor si una proposición es o no 

verdadera. 

• Inform Ref: el agente emisor informa al agente receptor sobre un objeto que 

corresponde a un descriptor, por ejemplo, un nombre. 

• Not Understood: el agente i informa al agente j que percibe que j ha realizado alguna 

acción, pero que i no he entendido lo que j acabó de hacer. Un caso común es que i 

informe a j que no ha entendido el mensaje que j envió a i. 

• Propagate: el agente emisor tiene la intención de que el agente receptor trate un 

mensaje incrustado que reciba, identificando los agentes indicados en un descriptor 

dado y enviándoles el mensaje recibido. 

• Propose: un agente envía una proposición para llevar a cabo una cierta acción, dadas 

ciertas precondiciones. 

• Proxy: el agente emisor quiere que el agente receptor seleccione determinados agentes 

indicados en un descriptor dado y les envíe el mensaje incrustado. 

• Query If: la acción de preguntar a otro agente si una dada proposición es verdadera. 

• Query Ref: la acción de preguntar a otro agente por un objeto referido por una 

expresión. 

• Refuse: un agente informa que rechaza la ejecución de una acción previamente 

recibida (solicitud de otro), explicando la razón del rechazo, si es necesario. 

• Reject Proposal: el agente informa que rechaza la propuesta para llevar a cabo alguna 

acción durante una negociación. 

• Request: el agente emisor solicita al receptor que éste lleve a cabo alguna acción. 

• Request When: el agente emisor quiere que el receptor realice alguna acción cuando 

una proposición dada sea verdadera. 
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• Request Whenever: el agente emisor quiere que el receptor realice alguna acción tan 

pronto una proposición sea verdadera y siempre que ella vuelva a ser verdadera. 

• Subscribe: un agente solicita que le sea notificado de forma persistente acerca del 

valor de una referencia, todas las veces que el objeto identificado por la referencia 

cambie. 

A partir de estas performativas y de las necesidades de los agentes en el sistema, se deberán 

especificar los protocolos de comunicación adecuados a la concreción contextual que se vaya 

a realizar. La representación de algunos de los protocolos estándares propuestos por FIPA 

indicando el uso de estas performativas se presenta en el anexo B. 

El Razonador del agente dispondrá de estas nuevas herramientas y las utilizará en el momento 

en el que tenga que concretar una acción que involucre algún tipo de interacción con otro(s) 

agente(s) del sistema. 

Para los casos en los que el agente decida atender a una petición de otro y se confirme la 

aceptación de su servicio, ésta será enviada a su Generador de Metas para que él la convierta 

en una de sus metas, a ser planificada. La obtención o no de un servicio solicitado también 

hará que se actualicen las expectativas del agente de acuerdo con lo que ocurra. 

 

6.6.1. Comunicación entre los Agentes 

Para la comunicación entre los agentes, los protocolos que se definan diseñarán la secuencia 

de los mensajes entre los agentes. Desde el punto de vista del agente emisor de la 

comunicación, además de la sencilla información que un agente puede enviar a otro, a través 

de un Inform, dos de los protocolos que se prevén como muy comunes si los agentes necesitan 

comunicarse con otro(s) son: 

• comunicación individual: para hacer una solicitud directamente a un agente en 

concreto, sea porque el agente es conocido de interacciones anteriores y el individuo 

tiene una buena valoración de él, o por el simple hecho que estar en el mismo entorno 

que el individuo, si la proximidad es un requisito importante. El individuo que inicia 

la comunicación enviará un Request al otro. Se trata de un protocolo esencial si la 

estrategia de interacción predominante en un entorno es la cooperación. La 

representación del protocolo Request (SC00026H) de FIPA que permitirá que un 
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individuo solicite la ejecución de una acción a otro se presenta en la figura B1, en el 

anexo B; 

• comunicación por difusión: para hacer una solicitud a todos los agentes del entorno o 

de la sub-organización que participe el agente. El individuo que inicia la 

comunicación enviará un Call For Proposal (CFP) a los demás agentes. Es un 

protocolo muy común para los entornos donde se contempla la negociación entre los 

agentes. La representación del protocolo CFP (SC00029H) de FIPA se presenta en la 

figura B2, en el anexo B. 

Por su parte, el agente receptor del mensaje tendrá que contar con un protocolo que se 

encargue de recibir todas los mensajes de los demás agentes y razonar sobre la respuesta que 

quiere emitir: 

• si el protocolo iniciado es del tipo individual, por ejemplo un Request, el agente 

receptor lo responderá a través de un Agree o un Refuse, en función del razonamiento 

que realice (figura B1); 

• si el protocolo iniciado es del tipo difusión (broadcast, con CFP), el agente receptor la 

responderá a través de un Propose o un Refuse, en función de su razonamiento 

(figuras B2 y B3). 

En cualquiera de las dos situaciones, la decisión que tome el agente —si acepta tratar la 

solicitud o si la rechaza— podrá ser tomada considerando los rasgos de personalidad del 

agente y/o su creencia acerca del agente que ha iniciado la comunicación. 

Para completar el ciclo de la comunicación, en el caso de haber enviado un Call For Proposal 

(CFP), si el individuo que ha iniciado la comunicación recibe más de un Propose, deberá 

decidir qué propuestas acepta y cuales rechaza a través de un Accept Proposal y un Reject 

Proposal, respectivamente. Igualmente, para la toma de esta decisión, podrá ser influido por 

sus rasgos de personalidad y por su creencia acerca de los agentes que han aceptado la 

propuesta. 

Para los casos en los que el agente decida atender a la petición y se confirme la aceptación de 

su servicio, ésta será enviada a su Planificador para que él inicie su planificación. La 

obtención o no de un servicio solicitado también hará que se actualicen las expectativas del 

agente considerando este acontecimiento. 
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6.7. Concreción Funcional de los Elementos de Infraestructura del 

Sistema 

La concreción funcional de los distintos agentes que puedan ser responsables de tareas de 

coordinación del sistema no conlleva ningún tipo de esfuerzo extra, ya que ellos serán 

definidos utilizando las mismas estructuras que son utilizadas en los demás agentes del 

sistema: los roles y las tareas. Si son necesarias, las mismas estructuras utilizadas en la 

definición del sistema normativo de los agentes principales de la aplicación serán las 

utilizadas por estos agentes en roles de coordinación. 

Respecto a las demás características que pueden ser definidas para un agente que realice una 

labor de coordinación, sin embargo, sí que se propone la utilización de una estructura más 

sencilla, sin que con ello se comprometa los procesos que serán manejados por estos agentes. 

Por la labor que va a desarrollar cada agente de infraestructura, en la forma de roles y tareas, 

normas y reglamentaciones, no se prevé como necesaria la inclusión del mismos conjunto de 

creencias y otros elementos cognitivos que son definidos para los agentes de la aplicación. No 

tiene sentido, por ejemplo, que el agente responsable de vigilar el cumplimiento de una norma 

necesite elaborar un modelo de los demás por el simple hecho de que estos roles de 

coordinación deben comportarse de una forma imparcial, sin importar con qué agente 

interactúa durante la realización de sus labores. 

Respecto a los planes que sean elaborados para cumplir estas labores, por la característica 

estática que pueden presentar, podrán ser diseñados/calculados una única vez y almacenados 

para futuros usos. De este modo, se puede optimizar la realización de una tarea de 

coordinación, evitando volver a planificar algo que sólo admita una forma de ejecución. Para 

el agente que sea responsable del proceso de sanción y reparación del sistema normativo, por 

ejemplo, los planes que elabore para castigar a un individuo que incumpla una condición 

definida por una determinada norma y para reparar el sistema, si esto es necesario, 

seguramente serán los mismos, independiente del agente que necesite ser sancionado e 

independiente de sus creencias. 

Por la variabilidad de sistemas que se puede construir, se deberá analizar la labor de cada uno 

de los roles de coordinación que se necesite utilizar, definiendo solamente los componentes y 

procesos convenientes y acordes a las tareas que realicen en el sistema. 
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6.8. Comentarios Acerca de la Concreción Funcional Presentada 

En el capítulo que se acaba de presentar, una posible concreción funcional para la arquitectura 

cognitiva social presentada en el capítulo anterior, se ha mantenido el mismo formato 

especificado anteriormente para las estructuras definidas en la versión original de 

COGNITIVA, y se ha podido reutilizarlos en las nuevas estructuras propuestas. Como se ha 

mencionado anteriormente, el objetivo de esta uniformización de los formatos es el de 

facilitar la compresión de los nuevos componentes propuestos y reutilizar una concreción 

previamente validada, pero también comprobar la completa cohesión de las nuevas estructuras 

con las anteriores. La concreción contextual que se realizará en el próximo capítulo permitirá 

comprobar el nivel de éxito obtenido en esta labor. 
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Capítulo 7 

Concreción Contextual de la Arquitectura Cognitiva para 

Agentes Sociales 

 

 

 

 

De acuerdo con lo que se ha expuesto en el capítulo 4, respecto a la metodología de 

especificación de la arquitectura, para facilitar su reutilización y racionalizar el esfuerzo de 

desarrollo de cada nueva aplicación, a partir de una concreción funcional definida, se pueden 

desarrollar tantas concreciones contextuales como sea necesario. En este capítulo se detallan 

los elementos que surgen de la ampliación de la arquitectura COGNITIVA que deberán ser 

especificados durante la fase de concreción contextual. Para poder ejemplificarlo, se ha 

seleccionado un escenario de aplicación sobre el que se desarrollará la concreción contextual. 

Debido a la diversidad de sistemas que se puede considerar para cumplir con tal objetivo, se 

ha intentado que el sistema elegido pudiera presentar algunas características mínimas que lo 

configurasen como un entorno lo suficiente complejo para evaluar el alcance que puede tener 

la aplicación de la arquitectura propuesta. Las características que han sido consideradas 

esenciales han sido: 

• que el escenario permitiera desarrollar una gran diversidad de interacciones entre los 

individuos, tanto de aquellos que estuviesen siempre dispuestos a cooperar para que la 

interacción ocurriera de manera sencilla, como de los que diesen más prioridad a sus 

propios intereses, dificultando el alcance de las metas; 

• que fuera un sistema donde se pudiera seleccionar un número de comportamientos que 

sirviesen para ilustrar cómo la arquitectura maneja estas interacciones sociales entre 

los agentes; 
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• que se pudiera modelar agentes cognitivos y evaluar la influencia de los elementos 

cognitivos en el proceso de razonamiento implicado en la interacción entre los 

agentes; 

• que el sistema permitiera la visualización de los agentes en interacción, con el fin de 

mejorar la comprensión del funcionamiento de la arquitectura. 

 

7.1. El escenario de Aplicación 

Con el fin de cubrir las características arriba referidas, se ha elegido un escenario clásico 

presa-depredador. En un sistema de este tipo —en nuestro caso ejemplificado mediante una 

sabana africana compuesta por cebras y leones—, basado en la etología, distintos individuos 

conviven: unos del tipo presa, otros del tipo depredador. Dando énfasis a las presas, una de las 

interacciones sociales comunes a este tipo de animales es que, para aumentar su capacidad de 

supervivencia, normalmente las presas se agregan en manadas para poder vigilar 

colectivamente su entorno y realizar sus actividades de forma más segura. 

A continuación se presenta una fundamentación teórica resumida sobre el tema y el tipo de 

escenario planteado. 

 

7.1.1. Vigilancia y Convivencia en una Manada de Cebras 

La depredación es considerada uno de los aspectos más importantes de la selección natural en 

animales salvajes. Para evitar ser cazado, un animal depende de la detección temprana de un 

depredador antes de que éste pueda dañarle a él y/o a sus crías en el entorno en el que viven 

(Dimond y Lazarus, 1974; Mooring y Hart, 1995; Treves, 2000). La detección temprana de 

una amenaza puede darse a través de la vigilancia del entorno por uno mismo (vigilancia 

individual) o a través de señales que emitan otros animales de su especie que vigilan 

(vigilancia colectiva). 

De acuerdo con Treves (2000), la vigilancia individual es más fiable y rápida para detectar 

amenazas de ataques pero entra en conflicto con otras actividades importantes como comer, 

descansar, aparearse, etc. Uno de los temas más estudiados en el área es el conflicto entre la 

vigilancia y la alimentación, por la sencilla razón de que muchos animales necesitan bajar su 

cabeza para comer, reduciendo drásticamente su campo visual en este momento. Incluso 
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aquellos que pueden comer en una posición vertical o que comen utilizando las manos, tiene 

que concentrar su atención en la búsqueda, recogida y proceso de su comida (Treves, 2000). 

Encontrar una manera de resolver este conflicto es una de las razones por la cual las especies 

se agregan y es uno de los factores que modelan la vigilancia animal colectiva. Aunque el 

propio individuo no detecte el depredador, los demás individuos le informarán de la presencia 

de la amenaza, sea a través de los comportamientos que adopten para escapar o sea a través de 

la emisión de alarmas conocidas del grupo (Treves, 2000; Bednekoff y Lima, 1998; Dehn, 

1990). La posibilidad que un individuo tiene de ser capturado por un depredador disminuye 

por la vigilancia colectiva además de por la menor probabilidad estadística generada por el 

tamaño del grupo cuando forma parte de una manada. 

Respecto a la vigilancia colectiva en animales, Treves (2000) afirma que “en grupos 

cooperativos, los individuos pueden asumir el rol de centinelas… y entonces sus compañeros 

observan al centinela en lugar de inspeccionar el entorno del alrededor ellos mismos”. Ese 

tipo de cooperación es usualmente llamada altruismo recíproco, en el cual un organismo 

provee un beneficio a otro con la expectativa de una futura reciprocidad y cuyo objetivo final 

es la preservación de la especie. 

La vigilancia colectiva disminuye la monitorización individual pero demanda que el animal 

evalúe y estime el número y el tipo de actividad de los otros animales de su especie antes de 

abandonar el rol de centinela para dedicarse a otras actividades como, por ejemplo, 

alimentarse. 

 

7.1.2. Diseño y Propósitos de la Aplicación 

El diseño que se presenta es el de la interacción de un grupo de agentes, en el caso, agentes 

cebras —o simplemente cebras— que, en un entorno virtual, pueden comer, descansar o 

desplazarse, pero, desde la perspectiva social, su actividad más importante es que puedan 

actuar como centinelas en el entorno. La simulación de la vigilancia colectiva corresponderá a 

la alternancia de la actividad de vigilancia entre los individuos de la manada con la intención 

de prevenir el acercamiento por sorpresa de un depredador. Esta actividad permitirá resolver 

el conflicto de la vigilancia con otras actividades esenciales, especialmente la de alimentarse. 

El objetivo principal de una cebra, aparte de mantenerse viva, es el de mantener un cierto 

nivel físico y emocional controlado. Para el físico, deberá saciar sus necesidades fisiológicas 

de alimento o de agua y, para el emocional, buscará estar en un estado que considere seguro, 
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lejos de un depredador, de modo que su emoción miedo esté dentro de ciertos límites 

deseables. 

Para el diseño de la concreción contextual se ha considerado la siguiente situación: diversos 

agentes cebras están localizados en un escenario donde, con el paso del tiempo, ven cambiar 

sus necesidades físicas tales como el hambre, que naturalmente se va incrementando. Una 

alteración también ocurre con la emoción miedo de una cebra: si ella percibe que se encuentra 

en un entorno vigilado, ya sea porque ella misma lo hace o porque una de sus congéneres 

ejerce de centinela, se siente segura y tiene su miedo muy controlado; de lo contrario, el 

miedo de la cebra va aumentando (Bednekoff, 2001). 

En el caso de una cebra que vigila un entorno, un conflicto entre sus metas surge cuando, por 

ejemplo, después de un cierto período de tiempo actuando de centinela, su hambre ha 

aumentado lo suficiente como para que la meta para Estar Alimentada se dispare. Cuando 

esto ocurra, los rasgos de personalidad de la cebra y el valor de sus emociones influirán en la 

forma como la cebra compatibiliza ambos objetivos. Si una cebra puede contar con otra para 

vigilar el entorno (hay por lo menos una cebra cooperativa disponible que puede ofrecer este 

servicio), la cebra cooperativa puede asumir el rol de centinela, poniéndose a vigilar y la 

cebra hambrienta puede llevar a cabo su nueva meta de estar alimentada. Si la cebra no logra 

ninguna cooperación (las cebras disponibles son egoístas o no hay ninguna cebra disponible 

en el entorno), su hambre seguirá aumentando hasta el punto que se verá forzada a abandonar 

la tarea de monitorear el entorno para comer. 

Para los objetivos de la concreción contextual diseñada, en principio, no hace falta la 

existencia de ningún agente del tipo depredador: solamente la creencia de que un agente de 

este tipo pueda surgir en cualquier momento en un entorno es suficiente para que las cebras 

tengan como objetivo que el entorno esté, en todo momento, vigilado. Sin embargo, en 

determinadas ocasiones se incluye también un depredador (un león) en el entorno porque, 

como se verá en posteriores capítulos, será de interés para forzar determinadas situaciones o 

para verificar el comportamiento reactivo de las cebras. 

En la aplicación, la vigilancia será mantenida a través de la variación de los parámetros 

cognitivos de las cebras y considerando las posibles interacciones que pueden ocurrir entre 

ellas. Lo que se quiere conseguir es que, a partir de estos parámetros, las cebras asumirán el 

rol de vigilancia en un momento dado sin que se defina explícitamente, de antemano, cuántas 

cebras deben estar vigilando o quién deberá asumir el rol de centinela con una vigilancia 

colectiva, si se trata de una manada. Para lograr este objetivo, se ha considerado el argumento 
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de Bednekoff (2001), de que un animal decide si va a vigilar un entorno basándose en dos 

variables: 

• su energía interna en ese momento: aunque la vigilancia sea crucial para la 

supervivencia, un alto nivel de hambre podrá cambiar las prioridades de un individuo. 

En el caso de que el hambre esté por encima de un umbral máximo que puede 

aguantar el individuo sin comer, éste no actuará como centinela y optará por buscar y 

procesar algún alimento; 

• la actividad de los demás individuos, lo que están haciendo los demás: si el individuo 

percibe que no hay vigilancia por parte de ninguna de las cebras del grupo, y por lo 

tanto un aumento de la inseguridad, la consecuencia es que el miedo del individuo 

sube, influyendo en su decisión de ponerse a vigilar. 

Distintas variaciones que pueden ser hechas en los valores de las creencias de las cebras 

permitirán alcanzar los propósitos de esta concreción contextual, como pueden ser: 

• verificar la posibilidad de generar distintas interacciones sociales a través de 

variaciones en los parámetros cognitivos de los agentes; 

• comprobar la influencia de los elementos cognitivos en el proceso de razonamiento de 

estos agentes sociales y en la obtención de comportamientos sociales que van más allá 

de los comportamientos racionales; 

• verificar la obtención de comportamientos reactivos y deliberativos en los agentes; 

• evaluar la aportación del comportamiento social en la versatilidad de los agentes. 

Estos propósitos serán presentados por separado en el capítulo 8. 

Antes de empezar con la concreción contextual de los distintos componentes de la 

arquitectura desarrollada, se hace hincapié en que la concreción contextual elegida no 

persigue ninguna reproducción antropomórfica, ni tampoco reproducir el comportamiento real 

de ningún animal, lo que sería algo muy complejo. La concreción realizada es simplemente 

una metáfora: unos agentes que representan animales con un comportamiento reducido y 

sencillo para poder ilustrar cómo se afinan sus comportamientos en un escenario fácil de 

entender. Incluso para la visualización del escenario, se ha optado por algo sencillo, unos 

animales caricaturizados, que fuesen directamente interpretados como un cómic, sin la 

intención de buscar un parecido con un animal real. 
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7.1.3. Concreción de los Componentes de la Arquitectura en un Contexto 

Específico 

A partir de los próximos apartados se definen, para el entorno seleccionado, los componentes 

especificados en la arquitectura y los valores concretos que cada uno de sus elementos tendrá. 

La presentación de estos componentes se hace el siguiente orden: 

• los Roles: se describen los roles que se han identificado para el contexto de la 

aplicación, definiendo sus objetivos y tareas; 

• las Normas: se definen las normas aplicadas a los roles disponibles en el sistema; 

• las Creencias: se identifican las creencias que las cebras mantendrán. Se especifican 

también las relaciones entre las creencias, el valor de reposo de las creencias 

relacionadas con las emociones y los estados físicos de las cebras, y los parámetros de 

la función de degradado que llevan estas creencias a sus valores de reposo; 

• la Historia Pasada: se definen los sucesos y creencias que serán recordados por las 

cebras; 

• los Intereses: se establecen los valores de los umbrales inferior y superior de las 

emociones y los estados físicos de las cebras; 

• las acciones: se definen las acciones que las cebras pueden ejecutar en su entorno, de 

acuerdo a los roles que desarrollen. Se presentan primero las acciones concretas y 

enseguida las abstractas; 

• las Expectativas: se definen las expectativas de las cebras respecto a la ocurrencia o la 

no ocurrencia de un evento para cuando el mismo sea o no confirmado, así como los 

grados de deseo y expectación que mantenga para estos eventos, para que se generen o 

actualicen el valor de las creencias de las cebras; 

• los Perceptos: se especifican los eventos (percepciones) proporcionados por los 

sensores de una cebra y su correspondencia con el conjunto de perceptos que gestiona 

el Intérprete; 

• el comportamiento reactivo: aunque no sea el foco de esta investigación, se 

especifican los comportamientos reflejos y las reacciones conscientes que las cebras 

presentarán en el entorno, permitiendo evaluar estos comportamientos en un entorno 

social; 
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• las Metas: se especifican las metas que han sido diseñadas para las cebras; 

• el comportamiento deliberativo y social: se describen cómo las Características 

Definitorias, los Estados Transitorios, las Actitudes y la Historia Pasada influyen en el 

razonamiento y en el comportamiento de las cebras; 

• comunicación: se especifican los operadores utilizados por las cebras, para 

comunicarse con las demás; 

• roles de infraestructura: se define la aproximación de coordinación elegida para el 

escenario de aplicación desarrollado; 

• se presentan los modelos visuales utilizados en las interfaces gráficas de la aplicación. 

 

7.2. Los Roles del Sistema 

Para el escenario desarrollado, se ha definido en la tabla 7.1 los roles que podrán asumir las 

cebras. 

Tabla 7.1. Roles disponibles en el escenario desarrollado. 

Centinela 

(Responsable de vigilar de forma colectiva el entorno en el que se encuentra con el fin de 

prevenir la aparición por sorpresa de un depredador. En caso de que identifique alguna 

amenaza potencial deberá emitir una alarma para alertar a las demás cebras del peligro 

inminente. Tiene la responsabilidad de encontrar otra cebra para reemplazarle antes de 

abandonar el rol de centinela para dedicarse a otras actividades) 

 

Miembro Regular 

(un miembro más en la manada, sin una responsabilidad asignada. También podrá vigilar el 

entorno en el que se encuentra, para si mismo, con el fin de prevenir la aparición por sorpresa 

de un depredador y en el caso de que esto ocurra, emitirá una alarma que servirá de aviso para 

las demás cebras. Otras actividades particulares que podrá ejecutar son comer y moverse) 

A partir de estos roles, la invocación de la función τ, definida en (5.04), generará las 
siguientes tareas: 
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τ (Centinela) ∈ {vigilar-colectiva; moverse} 

y 

τ (Miembro Regular) ∈ {vigilar-individual, moverse, comer} 

Para cada una de estas tareas, se resumen sus atributos en la tabla 7.2. 

Tabla 7.2. Tareas de los Roles disponibles en el escenario desarrollado. 

vigilar-colectiva 

(vigilar de forma colectiva el entorno en el que se encuentra con el fin de prevenir la aparición 
por sorpresa de un depredador. Si identifica un depredador, reaccionará con la emisión de una 
alarma) 

Ámbito: Público 

Parámetros: ∅ 

Resultado: {= (tipoid, depredador); = (visibleid, no); ≤ (µ (miedoyo), Kinferior (miedoyo))} 
 

vigilar-individual 

(vigilar para sí mismo el entorno en el que se encuentra con el fin de prevenir la aparición por 
sorpresa de un depredador. Si identifica un depredador, reaccionará con la emisión de una 
alarma) 

Ámbito: Privado 

Parámetros: ∅ 

Resultado: {= (tipoid, depredador) = (visibleid, no); ≤ (µ (miedoyo), Kinferior (miedoyo))} 
 

moverse 

(cambiar de posición en el entorno con el fin de posicionarse en el sitio deseado) 

Ámbito: Privado 

Parámetros: ∅ 

Resultado: {≠ (posición actual (x, y), posición anterior (x, y))} 
 

comer 

(alimentarse de hierba si está en una zona de pasto) 

Ámbito: Privado 

Parámetros: ∅ 

Resultado: < (φ (hambre), Kinferior (hambre)) 
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Formarán parte de las creencias de las cebras los roles que cada una de ellas puede desarrollar 

y también información respecto a qué rol y qué tarea están ejecutando en cada momento. 
 

7.3. Concreción de las Normas Sociales 

7.3.1. Concreción del Proceso de Reglamentación 

Las normas definidas para el entorno son conocidas por todas las cebras que participen en él. 

Las cebras desarrollarán sus roles considerando lo establecido en ellas. 

Las normas definidas solamente para el rol Centinela son: 

Norma_n (Cebra está obligada a vigilar de forma colectiva si ha aceptado vigilar para otra y 
ha recibido la confirmación de ésta para que lo haga) 

Roles Aplicables ={Centinela} 

Principio Normativo: Obligado. 

Estructura de Aplicación: Tarea vigilar-colectiva 

Parámetros ={∅} 

Condiciones: tiempo - ACK_Recibido_Otra_Cebra() 
 

Norma_o (Prohíbe que una cebra vigile el entorno si su rango de edad no es adulta) 

Roles Aplicables ={Centinela} 

Principio Normativo: Prohibido  

Estructura de Aplicación: Tarea vigilar-colectiva 

Parámetros ={∅} 

Condiciones = {≠ (rango edad, adulta)} 
 

Norma_p (Prohíbe que una cebra vigile el entorno para el colectivo si está alimentándose) 

Roles Aplicables ={Centinela} 

Principio Normativo: Prohibido  

Estructura de Aplicación: Tarea vigilar-colectiva 

Parámetros ={∅} 

Condiciones = {= (tarea_actual, comer)} 
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Las normas definidas para el rol Miembro Regular de la manada son: 

 

Norma_q (Prohíbe que una cebra vigile el entorno si está alimentándose) 

Roles Aplicables ={Miembro Regular} 

Principio Normativo: Prohibido  

Estructura de Aplicación: Tarea vigilar-individual 

Parámetros ={∅} 

Condiciones = {= (tarea_actual, comer)} 

 

Las normas definidas tanto para el rol Centinela como el de Miembro Regular de la manada 

son: 

Norma_r (Prohíbe que una cebra coma se está vigilando el entorno (sea colectiva o 
individualmente)) 

Roles Aplicables ={Centinela, Miembro Regular} 

Principio Normativo: Prohibido  

Estructura de Aplicación: Tarea comer 

Parámetros ={∅} 

Condiciones = {= (tarea_actual, vigilar)} 

 

 

Norma_s (Prohíbe que una cebra emita una alarma de depredador si no ha visto ni ha 
escuchado una señal de alarma de otra cebra) 

Roles Aplicables ={Centinela, Miembro Regular} 

Principio Normativo: Prohibido  

Estructura de Aplicación: Acción emitirAlarma 

Parámetros ={∅} 

Condiciones = {= (depredadorVisible, no); = (EscuchadaAlarma, no)} 
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Norma_t (Prohíbe que una cebra se mueva a una posición donde hay algún tipo de 
obstáculo) 

Roles Aplicables ={Centinela, Miembro Regular} 

Principio Normativo: Prohibido  

Estructura de Aplicación: Tarea moverse 

Parámetros ={∅} 

Condiciones = {= (próxima_posición, ocupada)} 

 

7.3.2. Concreción de la Vigilancia de las Normas 

Los atributos que especifican la validez de las normas definidas anteriormente y la situación 

de infracción son presentados a continuación. 

Respecto a la Norma_n, en el momento en que una cebra que se haya ofrecido para proveer 

un servicio recibe la confirmación, por parte de la cebra demandante, de que provea el 

servicio, estará obligada a empezar a vigilar el entorno. Si no se pone a vigilar, estará 

infringiendo la norma. Por la característica de la aplicación, deberán ser las propias cebras las 

que verificarán el cumplimiento o incumplimiento de esta norma, bajo el riesgo de que si no 

se cumple estarán más expuestas al ataque de un depredador por sorpresa. Sin embargo, este 

tipo de mecanismo sería raro: la cebra ha demandado la vigilancia porque quiere hacer otra 

actividad, pues si estuviera libre para vigilar a otra, ya haría ella misma la vigilancia del 

entorno, que siempre es más fiable que depender de otra. Respecto a las demás, tampoco 

tienen por qué verificar la vigilancia ya que pueden estar en otras actividades y/o no saber del 

servicio demandado. Por lo tanto, lo más razonable es que el cumplimiento de esta norma no 

esté controlado por ninguna de la cebras. 

La situación es diferente cuando se trata del incumplimiento de la Norma_s. Si una cebra 

emite una alarma sin haber visto un depredador o haber escuchado otra alarma, las demás 

cebras, al ponerse en alerta, se darán cuenta de que se trataba de una falsa alarma. Por lo tanto 

la infracción puede ser detectada. En estos caso, los atributos relacionados con la atención a la 

Norma_s son: 
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Infracciones = {= (depredadorVisible, no);  tiempo - RecibidaAlarma()} 

Percepciones: tiempo - vigilar-individualmente () 

Respecto a la Norma_o, por tratarse de una norma relacionada con un prerrequisito que 

obligatoriamente tiene que ser cumplido, ha sido implementada de forma impositiva: 

directamente se impide que una cebra no adulta lo desarrolle. El mismo tipo de restricción ha 

sido aplicado a la Norma_p, Norma_q, Norma_r y Norma_t. En el caso de las tres primeras se 

debe a que se ha determinado, para los objetivos de la concreción contextual, que estas tareas 

no pueden ser realizadas de forma simultanea. La Norma_t, la razón es mantener la 

coherencia en la visualización, evitando que se ocupe una posición con más de un elemento. 

 

7.3.3. Concreción del Proceso de Sanción y Reparación del Sistema 

En el caso de la Norma_s, por estar supervisada por un mecanismo de control social, el 

proceso de sanción consistirá en que cada una de las cebras actualizará la Actitud que 

mantiene hacia cómo proporciona la vigilancia la cebra infractora, en este caso, disminuyendo 

esta valoración. En el caso de esta norma, no es necesario aplicar ningún mecanismo de 

reparación. Los atributos relacionados con el proceso de sanción y reparación son así los 

siguientes: 

Sanciones: tiempo – ActualizarActitudCebraInfractora() 

Reparaciones ={∅} 

Con la devaluación de la Actitud hacia cómo proporciona la vigilancia la cebra infractora 

como forma de castigo por su conducta, si su reputación llega a ser muy baja, podrá generar 

en el futuro que las demás cebras no se fíen de ella para vigilar el entorno. 

 

7.4. El Diseño del Escenario y de los Agentes Cognitivos 

En lo que respecta a los posibles agentes que participarán en la sabana, dado el carácter 

prescindible de mantener cualquier tipo de creencia para un depredador, sólo se emplearán los 

elementos cognitivos en el diseño de las cebras. 
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7.4.1. Creencias de los Individuos Acerca del Recinto 

Las cebras mantendrán creencias acerca del entorno por donde se desplazarán. Las 

informaciones manejadas son presentadas en la tabla 7.3. 

Tabla 7.3. Creencias de una cebra acerca del entorno. 

Sabana Virtual 

Características Definitorias: 

identificador: nombre único que define un recinto, en el caso, sabana. 

dimensiones: un par ordenado (x, y) que indica el tamaño de la sabana en longitud (x) y en 

profundidad (y). La coordenada z no es relevante para los individuos del entorno. 

 

7.4.2. Creencias de los Individuos Acerca de los Objetos 

De los objetos existentes en el entorno, las cebras mantendrán creencias acerca del pasto 

(tabla 7.4). 

Tabla 7.4. Creencias de una cebra acerca de los objetos. 

Pasto 

Características Definitorias: 

identificador: nombre único que se identificará cada zona de pasto que haya en el escenario. 

tipo: tipo de objeto de que se trata. En este caso, su valor es pasto. 

posición: par ordenado (x, y) que señala cada una de las zonas de pasto dentro de la sabana. 

Estados Transitorios: 

distancia pasto: espacio que separa la cebra que mantiene esta creencia del pasto. 

visible: indicador de si el objeto, en este caso el pasto, está dentro del alcance visual de la 

cebra que mantiene la creencia. 

Además del pasto, otros objetos formarán parte del entorno de las cebras, tales como un río, 

árboles o rocas. Estos servirán simplemente como elementos ornamentales, sobre los cuales 

las cebras no guardarán creencias, aunque representen barreras físicas a través de las cuales 

las cebras no podrán moverse. 
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7.4.3. Creencias de los Individuos Acerca de Sí Mismos y de Otros 

Como se ha mencionado anteriormente, una de las formas de influir en el comportamiento de 

los agentes para que, a partir de una misma arquitectura, se puedan generar agentes que se 

comporten de manera distinta frente a una misma situación es variando los valores de sus 

creencias. En el caso de este entorno social, una forma de producir distintos tipos de 

comportamientos en las cebras se obtiene a través de la definición de determinados rasgos de 

personalidad que podrían ser etiquetados como “de carácter social”, unos rasgos que estarán 

muy relacionados con el comportamiento social de las cebras de modo que se puedan producir 

distintas formas de interacción entre ellas. Los rasgos de personalidad definidos en esta 

concreción contextual son: 

§ grado de cooperación: representa la predisposición o generosidad de una cebra para 

servir a las otras cuando se le solicite algún servicio que ella pueda ejecutar. Lo 

esperado es que una cebra que tenga un rasgo más altruista seguramente pensará en 

ayudar a las demás, llegando incluso al punto de sacrificarse para servir a las otras. En 

cambio, una cebra egoísta priorizaría su bienestar y sus objetivos antes de optar por 

atender a las necesidades de otras o del grupo al que pertenece. La decisión de la cebra 

respecto a la cooperación con las demás se verá influida por esta característica. 

grado de cooperación: (-)                      (+) 

§ sociabilidad: expresa la predisposición a la interacción de una cebra con las demás, 

mas específicamente en la elección de su comportamiento respecto a las otras. Estar en 

alguno de los extremos de la escala entre la introversión y la extraversión influirá en el 

razonamiento de las cebras a la hora de elegir interactuar más o menos con las otras. 

Lo más normal es que cebras más introvertidas tiendan a optar por interactuar menos, 

o por lo menos, con un número reducido de individuos, llegando al punto incluso de 

optar por hacer ellas mismas todas las actividades que hagan falta para alcanzar una 

meta. Por otro lado, una cebra muy extravertida podrá actuar de forma contraria, 

buscando justo estar en contacto con otras. 

sociabilidad: (-)                                                                       (+) 

§ valor: expresa la cualidad que mueve una cebra a arrostrar los peligros, y puede variar 

desde una cebra muy cobarde, hasta una muy valiente. No se le ha considerado como 

un rasgo social específicamente pero, podrá influir en el comportamiento de las 

cebras. Una cebra cobarde intentará evitar cualquier situación de riesgo o peligro que 

egoísta                                        altruista 

introvertido                          extravertido 
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pueda surgir, mientras que una cebra valiente será capaz de arriesgarse más, con tal de 

alcanzar sus propósitos. 

   valor: (-)                                                                       (+) 

La personalidad de una cebra estará así conformada por la combinación de los valores 

concretos asignados a cada uno de estos rasgos de personalidad. 

Respecto a los Estados Transitorios, más específicamente a las emociones de una cebra, la 

que se ha considerado relevante para el escenario planteado ha sido: 

§ miedo: por su naturaleza, las cebras siempre creen en la posibilidad de que pueda 

surgir, en el entorno en el que se encuentran, uno de sus depredadores. De esta 

manera, estarán sujetas a una determinada tensión si perciben que existe un peligro 

potencial. Es el tipo de situación que puede llevarlas a buscar un entorno menos 

amenazante, sea a través del intento de estar junto a la manada o vigilándolo para 

evitar un ataque por sorpresa. El miedo jugará así un papel muy importante en el 

proceso de decisión de las cebras y en la priorización de sus actividades. 

miedo: (-)                                                                      (+) 

También se ha identificado otro estado transitorio, de esta vez relacionado con el estado físico 

de las cebras, que será utilizado para los propósitos de la aplicación: 

§ hambre: sirve para expresar el nivel actual de hambre que padece una cebra. El valor 

del hambre variará desde un valor mínimo, representando la saciedad, hasta un valor 

mucho mayor, equivalente a la inanición; 

hambre: (-)                                                                      (+) 

Respecto a las Actitudes que una cebra puede mantener hacia los demás individuos, se ha 

seleccionado la siguiente: 

§ temor: hace referencia a la actitud de desasosiego o de serenidad que despierta un tipo 

de individuo en una cebra. El grado máximo de temor hacia otro individuo se 

corresponderá con el pánico hacia él, mientras que un temor bajo significará la 

tranquilidad ante el otro. Se define por ejemplo que una cebra siempre tendrá temor 

ante todo y cualquier depredador (individuo tipo depredador); 

temor: (-)                                                                      (+) 

saciedad                                   inanición 

tranquilidad                                    terror 

cobarde                                      valiente 

tranquilidad                                  pánico 
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Otra Actitud que una cebra mantendrá es hacia cómo proporcionan la vigilancia las demás 

cebras: 

§ eficacia: para el escenario dinámico que se diseña, se plantea que una cebra mantendrá 

una Actitud hacia cómo de eficaz cree que otra cebra es en la realización de la tarea 

vigilar para las demás. Este valor podrá variar desde la ineptitud (nada eficaz) hasta la 

total competencia (absolutamente eficaz). A lo largo de las interacciones en el entorno, 

cada una de las cebras irá guardando esta creencia y la utilizará a la hora de elegir los 

servicios de las demás. 

eficacia (vigilar):  (-)                                                                     (+) 

Para el tipo de aplicación planteada, no se va a considerar ningún tipo de actitud respecto a la 

manada o a un grupo de cebras que pudiera ser relevante para los objetivos propuestos. 

Respecto a la actualización de las Actitudes, se considerará solamente la actualización que 

cada cebra hará de la eficacia de las demás, que variará de acuerdo con la situación ocurrida. 

Para los casos en los que la otra cebra haya infringido la Norma_s, el valor de la creencia será 

disminuido de acuerdo con la ecuación (7.01), como especificado en (3.05). 

eficacia (vigilar) id_cebra = eficacia (vigilar) id_cebra DISMINUYE 〈medianamente〉 

(7.01) 

Para los casos en que la otra cebra emita una alarma que indique a las demás la presencia del 

depredador y la cebra verifique la presencia del león, la actualización procedente, de acuerdo 

como lo especificado en (3.04), será: 

eficacia (vigilar) id_cebra = eficacia (vigilar) id_cebra AUMENTA 〈poco〉 

(7.02) 

 

7.4.4. Resumen de las Creencias de las Cebras 

Como resumen, la tabla 7.5 muestra todas las creencias que se acaban de definir para una 

cebra acerca de si misma y de las demás, y también otras creencias que han sido consideradas 

significativas para el contexto seleccionado. 

inepta                         competente 



 

 203 

Tabla 7.5. Relación de creencias de una cebra. 

Cebra 

Características Definitorias: 

identificador: nombre único con que se identificará cada cebra que haya en el escenario. 

tipo: clase de animal del que se trata. En el caso, el valor es cebra. 

rango edad: si se trata de una cebra adulta o si todavía es una cría. 

condición física: por si tiene alguna limitación o es una cebra saludable. 

alcance: alcance visual de la cebra. 

P: conjunto de los rasgos de personalidad de una cebra. 

 P = {grado de cooperación, sociabilidad, valor} 

R: conjunto de los roles de una cebra: 

 R = {Centinela, Miembro Regular}     o 

 R = {Miembro Regular} 

Estados Transitorios: 

distancia: espacio que separa la cebra que mantiene esta creencia de la cebra a la que se 
refiere la misma. 

visible: indicador de si una cebra está dentro del alcance visual de la cebra que mantiene la 
creencia. 

posición: par ordenado (x, y) que representa el lugar de la sabana donde se encuentra la 
cebra (longitud (x) y profundidad (y)) la cebra que mantiene esta creencia. 

E: conjunto de las emociones de una cebra: 

 E = {miedo} 

F: conjunto de los estados físicos de una cebra: 

 F = {hambre} 

rol_actual: indicador del rol que asume una cebra en el momento. 

tarea_actual: indicador de la tarea que ejecuta una cebra en el momento. 

acción_actual: indicador de la acción que ejecuta una cebra en el momento 

Actitudes: 

temor: grado de desasosiego hacia individuos del tipo depredador. 

eficacia: grado de competencia de otra cebra en la realización de la tarea vigilar para las 
demás. 
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7.4.5. Creencias Acerca de la Situación Actual 

No se ha identificado ninguna creencia relativa a la situación actual que fuese relevante 

considerar en esta concreción contextual. 

 

7.4.6. Especificación de las Relaciones entre las Creencias del Modelo 

Personal 

A partir de las creencias del modelo personal de las cebras, se han establecido las relaciones 

de influencia entre ellas. Este conjunto de relaciones se presenta en la tabla 7.6. Las 

operaciones se refieren a aquellas definidas en el apartado 3.2.2, en (3.04) y (3.05). 
 

Tabla 7.6. Relaciones entre creencias de una cebra del entorno. 

Cebra – Relaciones entre Creencias: 

Influencia de los Rasgos de Personalidad sobre las Emociones: 

valor DISMINUYE 〈poco〉 miedo 

Influencia de los Rasgos de Personalidad sobre las Actitudes hacia los individuos: 

valor DISMINUYE 〈medianamente〉 temor 

Influencia de las Actitudes hacia los individuos sobre las Emociones: 

temor AUMENTA 〈mucho〉 miedo 

Influencia de los Rasgos de Personalidad sobre los Intereses: 

valor AUMENTA 〈poco〉 Ksuperior (miedo) 

 

7.4.7. Valor de Reposo y Parámetros de Degradado 

El valor de reposo representa la tendencia, con el paso del tiempo, que sigue el valor de la 

creencia de una cebra, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 3.2.2. Se define, de 

antemano, el valor de reposo para el estado físico hambre y para la emoción miedo de las 

cebras de acuerdo con la tabla 7.7. 
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Tabla 7.7. Valor de reposo del estado físico y de la emoción de una cebra. 

Creencia Valor de Reposo 

Estado Físico: hambre 〈absolutamente〉 

Emoción: miedo 〈absolutamente〉 

En los dos casos, los valores de estas creencias tenderán a aumentar hasta estos valores, 

conllevando a que la cebra busque, periódicamente, establecerlos dentro de los umbrales 

deseables para estas variables. 

Tanto para las emociones como para los estados físicos también se ha definido un valor 

aproximado para la constante de velocidad de degradado, cvd, la velocidad de convergencia 

con la que el valor de la creencia se degrada hacia su valor de reposo, si la cebra no está 

realizando ninguna actividad para mantener estos valores dentro de los umbrales deseables. 

Estos valores aproximados son expuestos en la tabla 7.8, ya que se podrán definir distintos 

valores de cvd para cada una de las cebras, de acuerdo con la necesidad del escenario 

planteado. 

Tabla 7.8. Constante de velocidad de degradado para el estado físico y la emoción de una cebra. 

Creencia cvd 

hambre 1,8 x 10-2 

miedo 3 x 10-3 

 

7.4.8. Mantenimiento de la Historia Pasada 

Los sucesos y creencias que serán recordados por una cebra son descritos en la tabla 7.9 

abajo. 

Tabla 7.9. Sucesos y creencias para la Historia Pasada de una cebra. 

VeAnimal(id, posición): la cebra percibe al animal cuyo identificador es id, en la posición 
posición 

- posiciónid = posición 

- distanciaid = posiciónid − posiciónyo, siendo yo el identificador de la cebra que está 

   percibiendo al otro animal 

- visibleid = sí 
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NoVeAnimal(id): la cebra deja de percibir a un animal que estaba viendo, cuyo identificador 
era id. 

- distanciaid = ? 

- visibleid = no 

Come(cebra, pasto): la cebra cuyo identificador es cebra come del pasto cuyo identificador es 

pasto. Si se trata de otra cebra, depende de que ella esté visible. 

- posicióncebra = posiciónpasto 

- visiblecebra = sí 

VigilaColectivo(cebra): la cebra cuyo identificador es cebra vigila el entorno como centinela. 

Si se trata de otra cebra de la manada, depende de que ella esté visible. 

- rol_actualcebra = Centinela 

- tarea_actualcebra = vigilar 

- visiblecebra = sí 

VigilaIndividual(cebra): la cebra cuyo identificador es cebra vigila el entorno para ella 

misma. 

- rol_actualcebra = Miembro Regular 

- tarea_actualcebra = vigilar 

- visiblecebra = sí 

EmiteAlarma(cebra): la cebra cuyo identificador es cebra emite una alarma para indicar la 

proximidad de un depredador. 

- tipoid = depredador 

- visibleid = sí 

Huye(cebra): la cebra cuyo identificador es cebra huye del entorno. Si se trata de otra cebra 

de la manada, depende de que ella esté visible. 

- acción_actualcebra = huir 

- visiblecebra = sí 
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No se ha considerado necesario implementar ningún mecanismo de olvido para los sucesos 

ocurridos, tampoco la definición de una etiqueta que definiera diferentes importancias para 

los mismos. 

 

7.4.9. Los Intereses de una Cebra - Determinación de los Umbrales 

Los valores asignados para los umbrales superior e inferior para la emoción y el estado físico 

para cada una de las cebras del entorno se presentan en la tabla 7.10. 

Tabla 7.10. Umbrales de la emoción y del estado físico de una cebra. 

Intereses acerca de la Emoción 

miedo: 

Kinferior = 〈nada〉 

Ksuperior = 〈ligeramente〉 

 

Intereses acerca del Estado Físico 

hambre: 

Kinferior = 〈ligeramente〉 

Ksuperior = 〈bastante〉 

 

7.4.10. Especificación de las Acciones Concretas Ejecutables por una Cebra 

Los planes que las cebras elaboren para el alcance de sus metas en la sabana virtual podrán 

involucrar la ejecución de una serie de acciones. Lo mismo ocurrirá con sus reacciones. De 

este modo, se definen en este apartado las acciones concretas que resultarán de las reacciones 

y de los planes de las cebras, incluyendo las precondiciones, operador, consecuencias, 

expectativas involucradas y caducidad de la acción. 

Acciones mover norte, mover noreste, mover este, mover sudeste, mover sur, mover 

suroeste, mover oeste y mover noroeste: son las posibles acciones concretas resultado de la 

planificación de metas que involucren la tarea moverse, comer y vigilar y las reacciones huir 

y agruparse de una cebra. Al concluir una de estas acciones, se espera que la cebra esté en la 

nueva posición deseada. Por la similitud entre estas acciones, en la tabla 7.11 se presenta la 
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acción mover norte para representar a todas de este grupo. La posición de la cebra variará de 

acuerdo con el valor representado en la variable cantidad. 

Tabla 7.11. Acción mover norte de una cebra. 

mover norte 

Precondiciones: 
= (tipoid, yo) 

= (posiciónid, (x, y)) 

Operador: 
moverN (cantidad) 

Consecuencias: 
= (posiciónid, (x, y + cantidad)) 

Expectativas: 
∅ 

Indicador de Caducidad: 

30 seg. 

Acción observar: se trata de una acción para el seguimiento visual del entorno, como parte de 

la concreción de la acción vigilar de una cebra. Su representación se encuentra en tabla 7.12. 

Tabla 7.12. Acción observar de una cebra. 

observar 

Precondiciones: 
∅ 

Operador: 
observar() 

Consecuencias: 
∅ 

Expectativas: 
∅ 

Indicador de Caducidad: 
15 seg. 

Acción emitir alarma: se trata de una acción que se ejecuta en cualquiera de los roles que la 

cebra esté desarrollando, sea porque ella misma ha visto un depredador o porque ha 

escuchado una alarma de otra cebra. El objetivo es que la cebra pueda avisar a las demás de la 
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presencia del depredador, para que ellas puedan realizar las acciones necesarias para evitar ser 

cazada. La tabla 7.13 presenta su representación. 

Tabla 7.13. Acción emitir alarma de una cebra. 

emitir alarma 

Precondiciones: 
= (tipoid, depredador) 

= (visibleid, sí) 
o 

= (EscuchadaAlarma(), sí) 
Operador: 

emitirAlarma() 

Consecuencias: 
∅ 

Expectativas: 
∅ 

Indicador de Caducidad: 

5 seg. 

 

Acción modificar interés: también es una acción que puede ser ejecutada en cualquiera de 

los roles que la cebra esté desarrollando. Esta acción será ejecutada cuando el individuo desee 

cambiar temporalmente el valor del umbral (Kumbral) de uno de sus Intereses (ci), sea para 

llevarlo a un valor superior y que eso le permita ampliar los límites deseables de sus Intereses 

o porque, habiendo cambiado uno de ellos previamente, desee volver a establecerlo a su valor 

original. La tabla 7.14 presenta su representación. 

 

Tabla 7.14. Acción modificar interés de una cebra. 

modificar interés 

Precondiciones: 
∅ 

Operador: 
modificarInterés (Kumbral, ci, valor) 

Consecuencias: 

= (Kumbral (ci), valor) 
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Expectativas: 
∅ 

Indicador de Caducidad: 

10 seg. 

Las cebras realizarán también acciones relacionadas con la interacción con las demás, como 

pueden ser las acciones necesarias para comunicarse con otras cebras solicitando un servicio o 

aceptando su ejecución. Por ser realizadas a través del intercambio de mensajes entre ellas, 

estas acciones se definen según los protocolos de comunicación, expuestos en los próximos 

apartados. 

 

7.4.11. Especificación de las Acciones Abstractas Ejecutables por una 

Cebra 

Complementario al apartado anterior, se definen ahora las acciones abstractas que podrán 

ejecutar las cebras, incluyendo sus precondiciones, operador, consecuencias, expectativas 

involucradas y caducidad de la acción. 

Acción abstracta huir: es una acción que puede ser ejecutada en cualquiera de los roles que 

la cebra esté desarrollando. La acción huir tiene como precondiciones que haya un depredador 

visible o que haya visto a otra(s) cebra(s) huyendo. En esta situación, la cebra tratará de 

moverse en la dirección y el sentido contrarios a donde se encuentra el depredador, o en la 

misma dirección de la cebra que huye. Se trata de una acción abstracta, que se concretará 

cuando la cebra pueda determinar la posición del depredador o de la otra cebra, ejecutando 

sucesivas acciones de movimiento hasta que el depredador ya no esté visible o hasta que la 

otra cebra pare. Se trata de una acción que tiene asociadas expectativas para el caso de que la 

consecuencia de la realización de la acción se cumpla o no. La acción abstracta se representa 

en la tabla 7.15 y la tabla 7.16 presenta la concreción de esta acción a ser hecha en el 

Razonador. 
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Tabla 7.15. Acción abstracta huir de una cebra. 

huir 
Precondiciones: 

= (tipoid, depredador) 
= (visibleid, sí) 
o 
= (tipoid, cebra) 
= (acción_actualid, huir) 

Operador: 
huir() 

Consecuencias: 
= (visibleid, no) 

Expectativas: 
Acontecimiento: = (visibleid, no) 

Expectación: 〈absolutamente〉 

Deseo: 〈absolutamente〉 

Acontecimiento: = (visibleid, sí) 
Expectación: 〈ligeramente〉 

Deseo: 〈nada〉 

Indicador de Caducidad: 
30 seg. 

 

Tabla 7.16. Concreción de la acción abstracta huir de una cebra. 

 

huir 

(depredador) 

 

    

  moverX (5) 

  huir () 

La acción abstracta moverX será concretada en el 

Razonador por una de las acciones que mueva la 

cebra en el sentido y dirección contrarios a los del 

depredador o en la misma dirección y sentido de otra 

cebra que huye.  

Se ha elegido arbitrariamente 5 unidades de 

desplazamiento en el entorno virtual. Si este 

desplazamiento no fuera suficiente, se ejecutaría la 

acción huir otra vez ya que sus precondiciones se 

cumplirían, hasta que el depredador dejara de estar 

visible, que la otra cebra parara o hasta que la cebra 

fuera capturada. 
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Acción abstracta vigilar: la cebra realizará esta acción cuando el valor de su creencia miedo 

(µ (miedoyo)) sea mayor que el umbral superior de miedo (Ksuperior (miedoyo)) o si otra cebra le 

confirma que quiere que ella le provea la tarea vigilar (proviene de la planificación de la meta 

correspondiente). La consecuencia inmediata de la realización de esta acción es que el miedo 

de la cebra disminuirá mientras la realiza, y también de las otras que perciben el entorno 

vigilado. La representación de esta acción se presenta en la tabla 7.17 y su concreción en la 

tabla 7.18. 

Tabla 7.17. Acción abstracta vigilar de una cebra. 

vigilar 

Precondiciones: 

> (µ (miedoyo), Ksuperior (miedoyo)) 

 o 

= (contenidoMensajeRecibido, confirmadoServicioVigilar() 

Operador: 

vigilar() 

Consecuencias: 

< (µ (miedoyo), Kinferior (miedoyo)) 

Expectativas: 
∅ 

Indicador de Caducidad: 
20 seg. 

Tabla 7.18. Concreción de la acción abstracta vigilar de una cebra. 

 

vigilar () 

 

 

 

vigilar () 
 

 

moverX (1) ∧ observar () 

vigilar() 
 
 

 

solicitarVigilar() 
 

La concreción que puede ser realizada de la 

acción abstracta vigilar dependerá del 

rol/tarea actual de la cebra, del valor de sus 

creencias o de si se ha comprometido a 

vigilar para otra cebra. 

Si la cebra no está ocupada, se pondrá a 

vigilar inmediatamente. En este caso,   

empleará   la 
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  empleará la acción moverX de forma 

simultanea al seguimiento visual del 

entorno. La acción abstracta moverX será 

concretada en el Razonador por una de las 

acciones que mueva la cebra en un sentido 

aleatorio pero intentando cubrir el radio 

donde se encuentra la manada. Se ha elegido 

arbitrariamente 1 unidad de desplazamiento 

en el entorno virtual. La cebra seguirá 

ejecutando la acción vigilar hasta que tenga 

otras prioridades que resolver. 

Si la cebra decide no ponerse a vigilar, es 

por su opción de solicitar la meta 

correspondiente a otras cebras. En este caso, 

empleará los distintos medios de 

comunicación de que disponga para dar a 

conocer el servicio que necesita. Si no lo 

consigue, o si está sola, llegará un momento 

en que el valor del miedo sobrepasará el 

límite que ella puede soportar, cuando 

cancelará su meta actual y se pondrá a 

vigilar. 

La influencia que puede sufrir una cebra en 

su proceso de razonamiento de las acciones 

se define en los próximos apartados. 

 

Acción abstracta comer: resultado de la planificación de la tarea comer de una cebra. La 

cebra ejecutará esta acción cuando tenga hambre, necesitando para tal estar en una zona de 

pasto. La realización con éxito de esta acción conlleva a que el hambre de la cebra disminuya 

hasta estar, al menos, dentro del rango de los umbrales inferior y superior de hambre que 

mantenga la cebra. La representación de esta acción se presenta en la tabla 7.19 y su 

concreción en la tabla 7.20. 
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Tabla 7.19. Acción comer de una cebra. 

comer 

Precondiciones: 
> (φ (hambreyo), 〈nada〉) 

= (distancia pasto yo, 0) 

Operador: 
comer() 

Consecuencias: 
< (φ (hambreyo), Ksuperior (hambreyo)) 

Expectativas: 
∅ 

Indicador de Caducidad: 

20 seg. 
 

Tabla 7.20. Concreción de la acción abstracta comer de una cebra. 

 

comer () 

 

 

 

comer () 

 

moverX () 

comer () 
 

 

solicitarVigilar() 

moverX () 

comer () 

 

El razonamiento que será realizado de la acción 
abstracta comer dependerá del rol/tarea actual de la 
cebra, del valor de sus creencias de cebra y de la 
presencia o no de otras cebras. 

Si la cebra no está ocupada, se pondrá a comer 
inmediatamente. Si necesario, realizará la acción 
moverX que, el Razonador, concretará en una de las 
acciones que mueva la cebra en un sentido que le 
acerque a la zona de pasto, hasta alcanzarla. 

Si está ocupada vigilando el entorno, intentará 
encontrar alguna cebra que la reemplace, antes de 
ponerse a comer. En este caso, empleará los distintos 
medios de comunicación de que disponga para dar a 
conocer el servicio que necesita. Si no lo consigue, o si 
está sola, llegará un momento en que el valor del 
hambre sobrepasará el límite que ella puede soportar, 
cuando  cancelará  su  meta  actual  y se pondrá a 
comer. 
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 La influencia que puede sufrir una cebra en la 
concreción de las acciones abstractas se define en los 
próximos apartados. 

 

Acción abstracta agruparse: es una acción que puede ser ejecutada en cualquiera de los 

roles que la cebra esté desarrollando. Esta acción abstracta se concretará cuando la cebra esté 

lejos de las demás (precondición), ejecutando sucesivas acciones de movimiento, en 

determinada dirección y sentido, hasta que ya vuelva a formar parte de la manada. Se trata de 

una acción que tiene asociadas expectativas para el caso de que la consecuencia de intentar 

agruparse se cumpla o no. La acción abstracta se representa en la tabla 7.21 y en la tabla 7.22 

la concreción de la acción a ser hecha en el Razonador. 

Tabla 7.21. Acción abstracta agruparse de una cebra. 

agruparse 

Precondiciones: 

= (tipoid, cebra) 

= (visibleid, sí) 

= (distanciaid 〈lejos〉), para todas las cebras que ve. 

Operador: 

agruparse() 

Consecuencias: 

= (distanciaid, 〈cerca〉), para por lo menos una de las cebras que ve 

Expectativas: 

Acontecimiento: = (distanciaid, 〈cerca〉) 

Expectación: 〈absolutamente〉 

Deseo: 〈absolutamente〉 

Acontecimiento: = (distanciaid, 〈lejos〉) 

Expectación: 〈nada〉 

Deseo: 〈nada〉 

Indicador de Caducidad: 

30 seg. 
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Tabla 7.22. Concreción de la acción abstracta agruparse de una cebra. 

 

  moverX (2)  

agruparse () 
  agruparse () 

La acción moverX será sustituida en el Razonador por 
una de las acciones que mueva la cebra en el sentido y 
dirección que la acerquen a por lo menos una cebra de 
la manada. Se ha elegido arbitrariamente 2 unidades 
de desplazamiento en el entorno virtual. Si este 
desplazamiento no fuera suficiente, como sus 
precondiciones seguirían cumpliéndose, se ejecutaría 
la acción agruparse otra vez hasta que la cebra 
volviera a formar parte de la manada. 

 

7.4.12. Actualización de la Emoción a partir de las Expectativas sobre las 

Acciones Realizadas 

Como se ha visto en la descripción de las expectativas sobre las acciones (apartado 3.1.7 y 

3.2.6), la emoción de una cebra podrá ser actualizada como consecuencia de las expectativas 

que tenga respecto a la ocurrencia o no de un determinado acontecimiento, de acuerdo con la 

condición de este acontecimiento de ser o no deseado y de su cualidad de ser o no esperado. 

En las tablas 7.23, 7.24 y 7.25 se muestran los valores que se han definido para la 

actualización del miedo de la cebra, a partir de sus expectativas ante la ocurrencia aún no 

confirmada de un evento, ante la confirmación de su ocurrencia y ante la confirmación de su 

no ocurrencia, respectivamente. Las operaciones se refieren a aquellas definidas en (3.04) y 

(3.05). 

Ante la no confirmación de un evento, la actualización de la emoción se aplica cuando se 

inicia la acción, cuando se genera la expectativa. Si una acción se concluye, se actualizará la 

emoción respecto a la confirmación de la ocurrencia del evento. Si una acción es interrumpida 

sin concluir por motivos externos a la cebra, la actualización se realizará por la confirmación 

de la no ocurrencia del evento. 

Todas las actualizaciones tendrán en cuenta cómo de esperado y cómo de deseado es el 

acontecimiento. Como ejemplo, para el caso de una cebra que intente agruparse en una 

manada, si al concluir la acción comprueba que no ha tenido éxito, se confirmará la 

ocurrencia del acontecimiento que no esperaba y no deseaba. En esta situación, verá subir 

〈medianamente〉 el valor de su miedo, por la inseguridad que esta situación le provoca. 
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7.4.13. Descripción de los Eventos Percibidos por los Sensores de una Cebra 

En la tabla 7.26 se presentan los eventos que producen los sensores hacia el módulo cognitivo 

de la arquitectura y que manejarán las cebras en el presente contexto de aplicación. 

Tabla 7.26. Eventos manejados por una cebra. 

Eventos 

La cebra que está percibiendo los eventos se ha desplazado a la posición pos. 

La cebra cuyo identificador es id, siendo una cebra distinta de la que está percibiendo 

los eventos, se ha desplazado a la posición pos. 

La cebra que está percibiendo los eventos ha empezado a comer del pasto. 

La cebra que está percibiendo los eventos ha comido del pasto. 

La cebra que está percibiendo los eventos ha emitido una alarma de que hay un 

depredador visible en el entorno. 

La cebra que está percibiendo los eventos ha escuchado una alarma de que hay un 

depredador visible en el entorno. 

La cebra que está percibiendo los eventos comprueba que ninguna de las cebras que 

ve, incluyendo ella misma, está vigilando. 

La cebra que está percibiendo los eventos comprueba que hay por lo menos otra cebra 

vigilando el entorno. 

La cebra que está percibiendo los eventos comprueba que otra cebra huye del entorno. 

La cebra que está percibiendo los eventos envía un mensaje a otra cebra del entorno. 

La cebra que está percibiendo los eventos ha recibido un mensaje de otra cebra del 

entorno. 

 

7.4.14. Los Perceptos de las Cebras 

A partir de los eventos definidos en el apartado anterior, se describen en la tabla 7.27 los 

perceptos de las cebras en la presente concreción contextual.  
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La interpretación de los cambios de posición de las cebras generará distintos perceptos que 

serán tratados por ellas. Los perceptos relacionados con la visión serán percibidos siempre 

que una cebra no esté comiendo (cabeza baja). La cebra verá todo lo que ocurra dentro de lo 

que su visión alcanza y percibirá todo lo ocurrido si el evento es compatible con su actividad 

y posición actuales. Para otras situaciones, las cebras intentarán actualizar sus creencias de 

forma activa y con una determinada periodicidad, para confirmar o no el mantenimiento de 

las mismas. Estos son indicados en la misma tabla 7.27 con el indicador “percepto periódico”. 

 

Tabla 7.27. Perceptos de las cebras en el entorno. 

Perceptos 

CambioPosiciónPropia () 

(La cebra que está percibiendo los eventos se ha desplazado a una nueva posición) 

CambioPosición (id, pos) 

(La cebra cuyo identificador es id, siendo una cebra distinta de la que está percibiendo los 
eventos, se ha desplazado a la posición pos). La cebra que percibe los eventos no podrá estar 
alimentándose. 

EmpezadoComer(pasto) 

(La cebra que está percibiendo los eventos ha empezado a comer del pasto). 

HaComido(pasto) 

(La cebra que está percibiendo los eventos ha terminado de comer del pasto). 

EstaAlejada(id) 

(La cebra que está percibiendo los eventos comprueba que su distancia respecto de todas las 
cebras que ve es lejos). 

EstaEnManada(id) 

(La cebra que está percibiendo los eventos comprueba que está a una distancia próxima de, 
por lo menos, una cebra que ve). 

DepredadorVisible(id) 

(La cebra que está percibiendo los eventos ha visto un individuo cuyo identificador es 
depredador). 
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DepredadorNoVisible(id) - percepto periódico 

(La cebra que está percibiendo los eventos ha dejado de ver un individuo cuyo identificador 
es depredador). Comprobará, de acuerdo con una frecuencia determinada si el depredador 
sigue no visible hasta que el miedo llegue a su límite inferior. 

EscuchadaAlarma() 

(La cebra que está percibiendo los eventos ha escuchado una alarma de que hay un 
depredador visible en el entorno). 

NadieVigila(visibleid) - percepto periódico 

(La cebra que está percibiendo los eventos comprueba que ninguna de las cebras que ve, 
incluyendo ella misma, está vigilando). Comprobará, de acuerdo con una frecuencia 
determinada que nadie vigila hasta que el miedo llegue a su límite superior y se lance la meta 
que revierta esta situación. 

AlguienVigila (visibleid) - Percepto Periódico 

(La cebra que está percibiendo los eventos comprueba que hay por lo menos una cebra 
vigilando el entorno). 

YoVigilo () 

(La cebra que está percibiendo los eventos está vigilando). 

AlguienHuye (visibleid)  

(La cebra que está percibiendo los eventos comprueba que otra cebra huye del entorno). 

EnviadoMensaje(contenido) 

(La cebra que está percibiendo los eventos ha enviado un mensaje a otra cebra del entorno). 

RecibidoMensaje(contenido) 

(La cebra que está percibiendo los eventos ha recibido un mensaje de otra cebra del entorno). 

Se especifica también, en la tabla 7.28, la correspondencia entre los perceptos, las creencias y 

la Historia Pasada para las cebras. 
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7.4.15. Acciones Reactivas de las Cebras 

Aunque el énfasis de este trabajo esté en el comportamiento social de las cebras, la 

posibilidad de verificar por completo la implementación de los mecanismos provenientes de 

COGNITIVA considerando la incorporación de los nuevos componentes y procesos, permitirá 

afirmar no sólo la compatibilidad de estos nuevos componentes con la estructura de la 

arquitectura base, sino también que la arquitectura propuesta puede ser utilizada además para 

la especificación de sistemas no sociales. Con este objetivo, en este apartado se definen las 

acciones reactivas que pueden presentar las cebras en su entorno. 

Se han identificado dos acciones del tipo reflejo, presentadas en las tablas 7.29 y 7.30, y una 

del tipo reacción consciente, presentada en la tabla 7.31. Todas estas acciones son definidas 

en la forma de sus disparadores, justificadores y acciones respuesta de acuerdo a lo 

especificado en el apartado 3.1.10. 
 

Tabla 7.29. Reflejo Emitir Alarma de una cebra. 

Emitir Alarma 

Disparadores: 

= (tipoid, depredador) 

= (visibleid, sí) 

o 

= (EscuchadaAlarma(), sí) 

Justificadores: 

> (µ (miedoyo), Ksuperior (miedoyo)) 

Acciones Respuesta: 

emitir-alarma 
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Tabla 7.30. Reflejo Huir de una cebra. 

Huir 

Disparadores: 

= (tipoid, depredador) 

= (visibleid, sí) 

o 

= (tipoid, cebra) 

= (acción_actualid, huir) 

Justificadores: 

> (µ (miedoyo), Ksuperior (miedoyo)) 

Acciones Respuesta: 

huir 

 
Tabla 7.31. Reacción consciente a agruparse de una cebra. 

Agruparse 

Disparadores: 

= (tipoid, cebra) 

= (visibleid, sí) 

= (distanciaid, 〈lejos〉), para todas las cebras que ve. 

Justificadores: 

> (µ (miedoyo), Kinferior (miedoyo)) 

Acciones Respuesta: 

agruparse 

Por el carácter urgente que conllevan las reacciones, demandando normalmente una rápida 

respuesta de las cebras si alguna de ellas se dispara, se ha atribuido el valor de máxima 

prioridad para los reflejos (prioridad 1), seguida de la prioridad 2 para la reacción consciente. 

El Organizador tendrá en cuenta los valores de estos parámetros a la hora que vaya a 

organizar su agenda. 
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7.5. Las Metas y Planes de las Cebras 

7.5.1. La Generación de las Metas de las Cebras 

En las tablas 7.32 y 7.33 se presentan las metas que han sido identificadas para el presente 

contexto. Ellas son descritas por una situación objetivo, una importancia y una caducidad. Los 

demás parámetros, su estado y el tiempo de su generación serán definidos a medida que vayan 

siendo manejadas en el escenario. 

Tabla 7.32. Meta Entorno Vigilado de una cebra. 

Entorno Vigilado 

Situación Objetivo: 

= (tipoid, depredador) 

= (visibleid, no) 

≤ (µ (miedoyo), Kinferior (miedoyo)) 

Importancia: 

3 

Indicador de Caducidad: 

20 seg. 

 

Tabla 7.33. Meta Estar Alimentada de una cebra. 

Estar Alimentada 

Situación Objetivo: 

< (φ (hambreyo), Kinferior (hambreyo)) 

Importancia: 

3 

Indicador de Caducidad: 

20 seg. 

Como se puede observar, la importancia que tienen las metas de las cebras es la misma, lo que 

hará generar el conflicto a la hora que el Organizador tenga que decidirse por una acción 

proveniente de una de estas metas. También se define que al ejecutar la meta Entorno 
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Vigilado como respuesta a la solicitud de otra cebra, la cebra mantendrá esta misma 

importancia. El conflicto generado es lo que producirá la necesidad de interacción entre las 

cebras, permitiendo analizar su comportamiento social. 
 

7.5.2. La Generación de las Metas de las Cebras 

En cualquier instante, una cebra podrá proponerse alcanzar una de sus metas, generada como 

resultado de la llegada de un percepto desde el Intérprete, por los valores específicos de una o 

varias de sus creencias, por la ocurrencia de algún hecho en el pasado, como consecuencia de 

sus propios intereses o aún por haber aceptado proveer uno de sus servicios para las otras 

cebras de la manada. 

El diseño del proceso de generación de una meta se hace a través del uso de reglas, cuyo 

antecedente estará formado por la conjunción de perceptos ⎯incluyendo los relacionados con 

la aceptación de proveer una servicio a otra cebra⎯, creencias, hechos de la Historia Pasada e 

Intereses. El consecuente responderá a la meta que deberá incorporarse al conjunto de metas 

vigentes de la cebra. Las tablas 7.34 y 7.35 indican, respectivamente, las reglas para la 

generación de las metas Entorno Vigilado y Estar Alimentada de una cebra. 

Tabla 7.34. Regla para la generación de la meta Entorno Vigilado de una cebra. 

Mitigar Miedo 

Antecedente: 

> (µ (miedoyo), Ksuperior (miedoyo)) 

< (φ (hambreyo), Ksuperior (hambreyo)) 

o 

= (contenidoMensajeRecibido, confirmadoServicioVigilar() 

Consecuente: 

(Entorno Vigilado) = (rol_actualcebra , Centinela) 

Tabla 7.35. Regla para la generación de la meta Estar Alimentada de una cebra. 

Mitigar Hambre 

Antecedente: 

≥ (φ (hambreyo), Ksuperior (hambreyo)) 

Consecuente: 

(Estar alimentada) ≤ (φ (hambreyo), Kinferior (hambreyo)) 
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A partir de una meta generada, el Planificador de la cebra generará un plan que la cebra 

intentará ejecutar. Entre las distintas soluciones para los procesos de planificación propuestas 

por el área de resolución distribuida de problemas, una subárea del campo de los agentes, esta 

concreción contextual tiene en cuenta la planificación distribuida para planes distribuidos 

entre los agentes. Según Durfee (2001), se trata de un tipo de planificación en la cual cada uno 

de los agentes elabora planes individuales y cooperan los unos con los otros cuando necesitan 

servicios de los demás. En las funciones de transición que maneje el Planificador de la cebra, 

se incluirá uno de sus rasgos de personalidad, el grado de sociabilidad, que hará que una 

cebra intente alcanzar una meta por su propia cuenta o que el plan incluya acciones que 

involucren a las otras cebras en el alcance de la meta. 

Una vez que el Planificador envíe el plan elaborado al Organizador, corresponderá a éste 

ejecutar las acciones que contiene en el orden oportuno, incluyendo la posibilidad de necesitar 

enviarlas al Razonador de la cebra. El Razonador se encargará de proporcionar acciones 

concretas a partir de las acciones abstractas que contenga el plan. La acción abstracta vigilar, 

por ejemplo, que formará parte del plan elaborado para que una cebra se sienta segura en el 

entorno, podrá ser ejecutada de forma deliberativa por la propia cebra, si se ve capaz de 

ejecutarla cuando la necesite, o la cebra podrá considerar más apropiado resolverla de forma 

social, solicitando la cooperación de otra cebra para la realización de esta acción. La decisión 

sobre la concreción de esta acción se presenta en el siguiente apartado. 

 

7.5.3. El Razonador y la Influencia de las Creencias en la Interacción entre 

las Cebras 

De acuerdo con lo especificado en los capítulos 5 y 6, en el momento en el que el Razonador 

vaya a concretar una acción abstracta, podrá verse influido por sus creencias, Intereses, 

además de por la Historia Pasada del agente. Para el escenario diseñado, el Razonador 

necesitará concretar cuatro acciones: huir, agruparse, vigilar y comer. 

Las acciones huir y agruparse, necesitan ser concretadas en el momento en el que vayan a ser 

ejecutadas pues la cebra definirá la trayectoria hacia el destino en el mismo momento en el 

que tenga que ejecutarlas. Son dos acción que no sufrirán ningún tipo de influencia a la hora 

de ser concretadas. En cambio, en el razonamiento que realice de las acciones vigilar y comer, 

el valor de tres de sus creencias y su Historia Pasada influirán en cómo una cebra concretará 

estas acciones. 
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Para cualquiera de estas dos acciones, si una cebra no está ejecutando ninguna actividad, el 

razonamiento que va a realizar es bastante sencillo cuando estas acciones tengan que ser 

concretadas:  

• si se trata de razonar la acción comer, las acciones concretas se referirán a que la cebra 

se mueva hacia la zona de pasto, si es necesario, y enseguida empiece a comer; 

• si se trata de la acción vigilar, la cebra se pondrá a moverse y observar el entorno 

simultáneamente, y si necesario, se establecerá en el rol Centinela si la acción 

proviene de la meta Entorno Vigilado generada como un servicio para otra cebra. 

Para la situación en que la cebra esté desarrollando alguna actividad, el proceso de 

razonamiento será diferente pues considerará la posibilidad de interactuar con las demás para 

conciliar su actividad actual con su nueva necesidad. En esta concreción, el comportamiento 

final de una cebra se verá influido por dos de sus rasgos de personalidad, su Actitud hacia 

cómo proporcionan la vigilancia las demás y su Historia Pasada. Para los objetivos de la 

aplicación, las influencias en el proceso de decisión de una cebra se verán efectivas en tres 

situaciones: 

1. cuando necesite un determinado servicio ejecutado, en el caso, la vigilancia del 

entorno (la cebra puede estar comiendo y lanzar la meta Entorno Vigilado, o puede 

estar vigilando pero querer comer): la cebra tendrá que decidirse si lo realiza ella 

misma o si se lo pide a alguna otra cebra; 

2. cuando tenga que decidir cuál de las cebras, entre las que se hayan ofrecido para 

vigilar el entorno, será la elegida para hacerlo; 

3. cuando le soliciten la realización de la vigilancia del entorno: la cebra podrá decidir 

que sí, que lo realiza, o podrá denegarse a hacerlo; 

Para la primera situación, la cebra verificará primeramente si está en rol Centinela, vigilando 

la manada. En este caso, independiente de su forma de ser, dará prioridad a conseguir alguien 

que le sustituya en este rol para que ella pueda intentar alcanzar la nueva meta que le ha 

surgido. Si está vigilando, pero en rol Miembro Regular, la decisión de solicitar la 

cooperación de las otras cebras para seguir teniendo el entorno vigilado mientras se pone a 

comer (en lugar de abandonar su actividad actual para realizar las actividades de la nueva 

meta) será determinada en función del grado de sociabilidad de la cebra (su predisposición a 

interactuar con las demás). La función que permitirá transformar la etiqueta borrosa en un 



 

 230 

valor real que indique la probabilidad de interactuar con las demás, de acuerdo con (3.03), del 

apartado 3.2.1, es la (7.03): 

Probabilidad = grav (〈sociabilidad〉) (7.03) 

De este modo, una cebra muy sociable mostrará una tendencia mucho más fuerte de solicitar 

la vigilancia a las otras que una cebra poco sociable. Si finalmente opta por solicitar la 

vigilancia del entorno a otras cebras y, al cabo de dos intentos de conseguirla la cebra percibe 

que con este razonamiento no logra obtener el servicio que desea, dejará de vigilar para poder 

comer, asumiendo la consecuencia de dejar el entorno sin vigilancia. Se ha determinado el 

valor aleatorio dos, para el número de intentos de solicitar la cooperación de las demás, para 

que se pueda observar un mayor dinamismo en el comportamiento de las cebras, i.e., que no 

se quedan mucho tiempo intentando concretar una acción de la misma manera, si tienen otras 

opciones. 

Si la cebra está comiendo, la probabilidad de solicitar la cooperación de las otras cebras para 

poder seguir comiendo en lugar de decidir abandonar esta actividad para realizar las 

actividades de la nueva meta será determinada en función de la misma ecuación anterior, en el 

caso de que la cebra pueda vigilar el entorno (rango de edad adulta). La cebra intentará 

obtener la cooperación de las otras en dos intentos. Agotada esta vía, la cebra dejará de comer 

y se podrá ella misma a vigilar el entorno. Si se trata de una cebra que no puede vigilar, 

seguirá intentando obtener la vigilancia hasta que la consiga o que sea capturada por un 

depredador. 

En el caso de la segunda situación, si una cebra solicita la vigilancia del entorno y varias 

cebras se ofrecen a hacerlo, la cebra elegirá a aquella que ella cree que es la más competente 

para vigilar, entre todas las cebras que se han ofrecido a prestar el servicio. La función en este 

caso es: 

id cebra elegida = id cebra (Máximo (eficacia)) (7.04) 

Por último, para las situaciones en las que soliciten a la cebra su cooperación para vigilar el 

entorno de forma colectiva, su decisión acerca de realizar el servicio solicitado o denegarlo 

será influida por el grado de cooperación de la cebra (predisposición para servir a otras). La 

probabilidad de disponerse a vigilar estará determinada por una función similar a la (7.03), 

pero ahora considerando el grado de cooperación: 

Probabilidad = grav (〈grado de cooperación〉) (7.05) 
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La influencia de las creencias de las cebras en la concreción de las acciones abstractas y en su 

comportamiento en general es lo que permitirá obtener distintos tipos de interacción en el 

entorno de la sabana.  

 

7.6. La Comunicación entre las Cebras 

Una vez que una cebra decida solicitar la cooperación de las demás para vigilar el entorno, sea 

porque está vigilando y quiere irse a comer, o porque tiene miedo y quiere sentirse segura, 

incluirá en sus acciones la solicitud de vigilancia a las otras cebras (acción solicitarVigilar), 

interactuando con las demás cebras que vea para conseguir alguna que pueda proveerle este 

servicio.  

Para el envío de una solicitud de servicio a las otras cebras se ha considerado dos 

posibilidades: una solicitud directamente a la cebra que valora como más eficiente en la 

realización de esta tarea, o el envío de una petición a todas las demás cebras que ella ve a su 

alrededor. Aunque las dos aproximación posibiliten a la cebra conseguir a alguna que le 

proporcione el servicio, se ha considerado más razonable que, en un entorno donde haya 

varias cebras a disposición para vigilar, la cebra prefiera considerar contar con todas ellas para 

hacer una petición en lugar de tener que elegir a una. La situación más optimizada para una 

cebra es que ella solicite el servicio a varias, y luego, dentro de las que le conteste que sí, ella 

elija aquella que valora como la más eficiente. El caso es que, si tuviera que solicitar la 

vigilancia solamente a la cebra que valora como más eficiente en la realización de esta 

actividad, si esta cebra no estuviera disponible, implicaría tener que solicitarlo a otra o a otras, 

hasta que diera con una cebra que le proveyera el servicio, cuando lo más razonable sería 

aprovechar las muchas posibilidades que el entorno ofrece. Así, llegado el momento que el 

razonador vaya a concretar la acción solicitarVigilar, tendrá en cuenta el acto comunicativo 

necesario para llevar a cabo la solicitud. 

El acto comunicativo necesario para que la interacción entre las cebras ocurra está guiado por 

unos protocolos de comunicación (performativas FIPA) que definen la secuencia de los 

mensajes que las cebras intercambiarán. En esta concreción contextual los protocolos de 

comunicación necesarios para la comunicación entre las cebras son: CALL-FOR-PROPOSAL 

(CFP), ACCEPT-PROPOSAL, REJECT-PROPOSAL, PROPOSE y REFUSE. 

Desde el punto de vista de la cebra emisora de la solicitud de un servicio, el operador que le 

permitirá enviar peticiones a otras se muestras en la tabla 7.36. 
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Tabla 7.36. Operador de comunicación utilizado por una cebra que solicita un servicio. 

Solicitar Servicio 

La cebra lo utilizará cuando quiera solicitar la vigilancia a todas las demás cebras que están 
visibles, a través de un CALL FOR PROPOSAL (CFP). 

Por el lado de una cebra receptora del mensaje ella tendrá a su disposición el operador Tratar 

Solicitud (tabla 7.36), que se encargará de procesar la petición recibida. 

Tabla 7.37. Operador de comunicación utilizado por la cebra que recibe una solicitud de servicio. 

Tratar Solicitud 

Este operador se encargará de recibir una solicitud y la cebra razonará sobre si la atiende o no, 
en función del estado de sus creencias en este momento, de acuerdo con lo definido en el 
apartado anterior. La cebra se decidirá entre un PROPOSE o un REFUSE. Si decide atender la 
petición y es la elegida para hacerlo, su Intérprete se la enviará a su Generador de Metas para 
que él se encargue de su planificación. 

Para completar la secuencia de comunicación, si la cebra que ha solicitado el servicio recibe 

un PROPOSE, deberá decidir qué propuesta(s) acepta y cual(es) rechaza, enviando a las 

demás un ACCEPT PROPOSAL, si ha decidido aceptarla o un REJECT PROPOSAL, en 

caso contrario. Con ello, la comunicación entre las cebras estaría completa y la que solicitó el 

servicio puede dedicarse a otra actividad, y la(s) elegida(s) para realizarlo lo tendrá como una 

de sus metas a alcanzar. 

 

7.7. Concreción Contextual de los Elementos de Infraestructura del 

Sistema 

Por las características del escenario diseñado, no se ha considerado necesario definir ningún 

tipo de rol de coordinación para controlar la actividad de las cebras. En su ejecución, las 

cebras autogestionarán sus actividades y se coordinarán con las demás para la distribución de 

la vigilancia del entorno, incluyendo la posibilidad de que en algún momento pueda no haber 

ninguna cebra vigilándolo, si las cebras son poco cooperativas con las otras o están ocupadas 

realizando otras actividades. 

En lo referente a las normas, se trata de un sistema simple, y se ha preferido que fuera 

totalmente descentralizado. De esta manera, tampoco se ha considerado necesario la 
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definición de algún mecanismo que se encargue de verificar el cumplimiento de las normas 

que se ha definido; serán las propias cebras las que se encargarán de esta actividad. 

 

7.8. Los Modelos Visuales del Escenario de Aplicación 

Para completar el diseño especificado en esta concreción contextual se presenta a 

continuación los modelos visuales utilizados para representar el escenario virtual propuesto. 

La aplicación se va a implementar con una doble interfaz. La primera de ellas, el escenario 

consola 2D de la sabana (figura 7.1), permitirá estudiar el comportamiento de las cebras e 

identificar qué están haciendo: comiendo, moviéndose, o vigilando el entorno. 

 

Figura 7.1. Consola del escenario 2D. 
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La identificación será posible por los diferentes modelos utilizados para representar una cebra 

que se está moviendo o vigilando (figura 7.2 (a)), y una cebra que está comiendo (figura 7.2 

(b)), además de por el movimiento que las cebras realizan. La aplicación también permitirá la 

manipulación directa de la posición de las cebras o de los depredadores (figura 7.2 (c)) que se 

incluyan, por lo que se podrá forzar determinadas situaciones para comprobar el 

comportamiento generado. 

     

(cebra al vigilar o moverse) (cebra al comer)   (León) 

(a)          (b)    (c) 

Figura 7.2. Modelos de una cebra y de un león para el escenario 2D. Las dos posiciones que puede adoptar la 

cabeza de la cebra indica visualmente la actividad que está realizando. 

Si se desea, marcando la casilla “mostrar Dijkstra”, se podrá visualizar el recorrido de las 

cebras en el entorno como, por ejemplo, la trayectoria que ejecuta para acceder a la zona de 

pasto si no está en ella y desea alimentarse (figura 7.3). Se ha definido el algoritmo de 

Dijkstra26 para determinar el camino más corto desde el origen hacia el destino. 

 

Figura 7.3. Trayectoria hacia la zona de pasto de una cebra en el escenario 2D. 
                                                  
26 http://weierstrass.is.tokushima-u.ac.jp/ikeda/suuri/dijkstra/Dijkstra.shtml 
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La segunda interfaz, un escenario 3D (Fig. 7.4 (a) y (b)) se ha desarrollado para mejorar la 

experiencia de observación del entorno, y también para evaluar la credibilidad de los 

comportamientos de las cebras a través de pruebas de usuario. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 7.4. Consola del escenario 3D. 

Los modelos sin texturas, para una cebra y un león que se utilizarán en la aplicación en 3D, se 

presenta en la figura 7.5 (a) y (b). 
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(a)      (b) 

Figura 7.5. Modelos en 3D de una cebra y un león, antes de la aplicación de texturas. 
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Capítulo 8 

Evaluación de la Arquitectura Propuesta 

 

 

 

 

Con la presentación del marco conceptual de la arquitectura social, de su concreción funcional 

y de la especificación del contexto de la sabana, el presente capítulo presenta los casos de 

estudio realizados con el objetivo de evaluar la arquitectura respecto a las hipótesis 

planteadas. 

La evaluación que se propone se centra primeramente en evaluar lo apropiado y adecuado que 

resultan ser las estructuras propuestas y su competencia para modelar agentes sociales que 

puedan actuar en entornos complejos. Para ello, se propone verificar: 

• los comportamientos sociales obtenidos a partir de las estructuras de la arquitectura 

presentada; 

• la facilidad de modelar distintos agentes a partir de una misma estructura base; 

• la integración entre los comportamientos reactivos y deliberativos propuestos en 

COGNITIVA (Imbert, 2005) con los componentes de esta arquitectura. 

Más allá de la evaluación que puede ser realizada respecto a la estructura de la arquitectura, el 

entorno contextual desarrollado permite también evaluar la arquitectura con relación a la 

hipótesis planteada: la influencia de los elementos cognitivos en el comportamiento social de 

los agentes y la posibilidad de hacerlos más flexibles, más coherentes y, hasta cierto punto, 

más creíbles. Para tal comprobación, se ha considerado dos tipos de evaluación: 

• la influencia de los elementos cognitivos en el proceso de razonamiento de los 

agentes; 
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• la influencia de los elementos cognitivos en la obtención de comportamientos sociales 

que van más allá de los comportamientos puramente racionales y capaces de ser 

etiquetados como más creíbles por un usuario humano; 

Para la realización de estas evaluaciones se consideran distintas simulaciones utilizando el 

escenario diseñado en el capítulo 7. Los valores de las creencias de las cebras son 

configurados de distintas formas, de acuerdo con la necesidad de cada evaluación realizada. 

Algunas características válidas para todas las simulaciones son las siguientes: 

• el escenario físico es el mismo para todas ellas; 

• el escenario físico es estático respecto a la posición del río, de los árboles, piedras y 

demás elementos que, por definición, son inanimados; 

• los agentes cebras son diseñados de acuerdo con el modelo cognitivo presentado y sus 

comportamientos son influidos por características personales explícitas. Solamente en 

uno de los estudios (8.2.2) se modificará esta condición, para que se pueda obtener 

determinados comportamientos a analizar; 

• las cebras deben conciliar dos de sus actividades conflictivas: vigilar el entorno para 

prevenir el acercamiento sorpresa de un depredador y alimentarse; 

• por la asunción de la autonomía de las cebras, ninguna de ellas está obligada, en 

ningún momento, a ejecutar alguna tarea para las demás o presentar ningún tipo de 

comportamiento requerido. 

Para determinar el número de cebras adecuado para las simulaciones, se han realizado 

distintos estudios previos con un número de cebras que ha variado desde 2 a 15. Para un 

número pequeño de cebras (entre 2 y 4), no fue posible observar un comportamiento que 

permitiera hacer las evaluaciones deseadas, precisamente por lo pequeño del número: por las 

demandas individuales de ellas, sus comportamientos no podían ser identificados como 

sociales. Para un número de cebras mayor que 10 se ha observado que el necesario control de 

colisiones físicas entre ellas generaba lentitud en otros comportamientos y por lo tanto, 

disturbios indeseables en la simulación. Se trataba de una limitación en la capacidad de 

procesamiento simultáneo del sistema computacional utilizado que necesitaba ser eliminado 

para una mayor fiabilidad de los resultados obtenidos. Se ha detectado también que, por 

tratarse de un entorno dinámico, en el que las cebras estaban en constante movimiento, la 

observación visual de su comportamiento quedaba comprometida cuando se incluían más de 6 

individuos. Por las restricciones presentadas, la importancia del seguimiento visual para los 
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estudios realizados y para poder comparar distintos estudios, se ha decidido uniformar el 

número de cebras en 6 en todas las simulaciones realizadas. 

 

8.1. Estudio de la Estructura de la Arquitectura 

El estudio de la estructura de una arquitectura contempla la evaluación de cada uno de sus 

componentes y procesos como forma de validar su utilidad y aportación al conjunto de la 

especificación propuesta. En el caso de esta arquitectura, se refiere a: los roles y las tareas, las 

normas sociales, el Generador de Metas, el Planificador, el Organizador y el Razonador del 

agente, además de las estructuras de coordinación planteadas. 

Idealmente, cada uno de estos componentes debería ser analizado individualmente, para 

identificar su real aportación y los beneficios o dificultades presentadas. Sin embargo, en la 

medida en la que los componentes especificados no pueden operar o no representan de 

utilidad en un contexto aislado, esta evaluación necesita ser realizada de forma conjunta. 

La evaluación planteada consiste en observar cómo se pueden modelar distintos agentes a 

partir de una misma estructura base y, a partir de este modelado, cómo las estructuras 

propuestas permiten generar diferentes comportamientos sociales en el entorno diseñado. En 

comportamiento obtenido tiene que permitir evaluar: 

• el desarrollo de los roles y la ejecución de tareas por parte de los agentes, además del 

intercambio de roles que cada agente puede necesitar ejecutar; 

• la consecuencia de la atención a las normas sociales definidas; 

• la generación y planificación de las metas por parte del agente, de acuerdo con la 

situación a que se enfrente; 

• los diferentes procesos de razonamiento que un agente puede desarrollar, a la hora de 

concretar sus acciones; 

• los comportamientos reactivos y deliberativos de los agentes; y 

• el funcionamiento general de los agentes teniendo en cuenta la infraestructura 

subyacente para la coordinación de los individuos del entorno. 
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8.1.1. La Configuración de los Agentes 

La tabla 8.1 presenta la configuración de una manada de 6 cebras en una sabana virtual. 

En el escenario planteado las cebras deberán responsabilizarse del alcance de un conjunto de 

metas considerando la posibilidad de contar con la presencia de otras cebras para el alcanzar 

de estas metas. Con el objetivo de observar el posible intercambio de roles de una cebra para 

atender a las peticiones de las demás, se configurado de distintas maneras el valor de la 

creencia grado de cooperación de ellas. Lo esperado es que una cebra cuyo grado de 

cooperación sea más bien alto, coopere mucho más con las otras que aquellas que cooperan 

〈nada〉 o 〈ligeramente〉. Para posibilitar que todas hagan solicitudes a las demás, el valor de la 

creencia sociabilidad se define como 〈absolutamente〉 para todas las cebras. 

Las cebras están dispuestas a una distancia considerada cercana, unas de las otras, de modo 

que todas pueden verse, uno de los requisitos para la solicitud de la meta Entorno Vigilado 

entre ellas. 

Para verificar la atención a las normas, el valor de rango de edad de una de las cebras (cebra 

C) se configura como cría, de modo que ella no deberá poder vigilar el entorno como las 

demás. 

El valor de la emoción miedo de las distintas cebras empieza con distintos valores para que se 

pueda percibir, en diferentes momentos, que cuando estos valores superen el umbral superior 

de miedo de una cebra, su Generador de Metas deberá generar la meta Entorno Vigilado, que 

la cebra ejecutará por su cuenta o solicitando a otra(s). Un razonamiento similar se hace para 

la generación de la meta Estar Alimentado, especificando distintos valores iniciales para del 

estado físico hambre. La constante de velocidad de degradado del hambre a lo largo del 

tiempo también se varia con el objetivo de que cada cebra tenga una necesidad de alimentarse 

en más o menos tiempo. 

Para evaluar el comportamiento reactivo-deliberativo de las cebras, con esta misma 

configuración, se realizan nuevos estudios: esta vez, aislando a una de las cebras (cebra D) de 

modo que, como está sola, se podrá percibir cómo razonará respecto a la necesidad de 

conciliar la realización de todas sus actividades para el alcance de sus metas, ya sin poder 

contar con las demás. También se comprueba el comportamiento reactivo, acercando el león a 

la zona donde se encuentran las cebras, con el objetivo de que huyan de él.  

El rol inicial de todas las cebras se define como Miembro Regular, si ninguna tarea asignada. 
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En la tabla 8.1, se resalta las creencias cuyos valores son variados. Como no hay una razón 

objetiva para variar los valores de las demás creencias en este estudio, estos se configuran con 

el mismo valor para todas las cebras. Se evita así que se pueda incluir variaciones que 

provoquen disturbios indeseables para los objetivos de la evaluación. 

 

8.1.2. Métricas Utilizadas 

Cada simulación se realiza por un período de tiempo de aproximadamente 1 hora, donde se 

almacenan 4000 conjuntos de datos que indican los valores de las creencias de las cebras y 

sus actividades (equivalente a una colecta de datos a cada segundo de simulación). 

Se registra la variación de las creencias hambre y miedo de cada una de las cebras y un 

indicador de si una cebra está o no vigilando el entorno. En el estudio también se registra el 

cambio en el umbral superior del hambre de una de las cebras, cuando la misma es aislada de 

las demás. 

A partir de estos datos se contabiliza el porcentaje de tiempo que cada una de las cebras se 

dedica a vigilar el entorno, a alimentarse, y el porcentaje del tiempo total en el que el entorno 

está vigilado, por cualquiera de las cebras, comparando los datos obtenidos con los 

parámetros de configuración utilizados, para realizar las debidas correlaciones. 
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8.2. Estudio de la Influencia de los Elementos Cognitivos en el 

Comportamiento de los Agentes 

Para evaluar la componente cognitiva de la arquitectura social presentada, se plantea dos tipos 

de estudios relacionados con el comportamientos de los agentes: 

• la influencia de los elementos cognitivos en el proceso de razonamiento social de los 

agentes; 

• la influencia de los elementos cognitivos en la obtención de comportamientos sociales 

que van más allá de los comportamientos puramente racionales y capaces de ser 

etiquetados como más coherentes y creíbles por un usuario humano. 

 

8.2.1. Estudio del Comportamiento Cognitivo de los Agentes a Partir de sus 

Creencias 

Una de las hipótesis planteadas para esta arquitectura es la de que, a partir del modelo 

personal que tiene un agente, se podrán obtener distintos tipos de comportamiento social 

frente a una situación en la que se encuentre un agente, por la influencia de sus elementos 

cognitivos en su proceso de razonamiento.  

El hecho de comprobar si es posible obtener comportamientos sociales influidos por 

elementos cognitivos a partir de un mismo modelo de agente puede abrir una nueva 

posibilidad a la arquitectura: la de que ésta sea utilizada para modelizar comportamientos 

considerados no puramente racionales cuando se necesita observar el comportamiento en 

multitudes. En estas situaciones, se necesita modelar individuos similares, pero que no 

presenten un comportamiento homogéneo y uniforme. Así, si se consigue esta propiedad, a 

través de cambios en los rasgos de personalidad de cada uno de los individuos se podrá 

generar muchas manifestaciones diferentes de comportamiento sobre una única base común.  

En este estudio se buscará analizar la obtención de comportamientos sociales diversos a partir 

de la influencia de los elementos cognitivos de los agentes. 

 

 

 



 

 245 

8.2.1.1. La Configuración de los Agentes 

Para este estudio se configuran dos tipos de escenarios donde se varia el grado de 

cooperación de las cebras y los valores iniciales de miedo, manteniendo iguales sus demás 

variables, y observando los comportamientos generados. La configuración de las cebras en 

cada uno de estos escenarios se presenta en las tablas 8.2 y 8.3. Se presentan tablas reducidas 

respecto a la del apartado anterior pues los valores de las demás creencias de las cebras, en los 

dos escenarios, se configuran con los mismos valores para todas: 

valor: 〈ligeramente〉 

reposo miedo: 〈absolutamente〉 

reposo hambre: 〈absolutamente〉 

rango de edad: adulta 

condición física: saludable 

rol actual: Miembro Regular 

tarea actual: ∅ 

 

Como se puede observar en la tabla 8.2, en el primer escenario, el grado de cooperación de 

las cebras se configura desde 〈nada〉 hasta 〈absolutamente〉 cooperativas. Por la evaluación de 

conjunto de la configuración de estos valores, se puede decir que se trata de un entorno 

bastante cooperativo. En el segundo, un escenario más hostil, el grado de cooperación de las 

cebras se configura desde 〈nada〉 hasta sólo 〈medianamente〉 cooperativas de manera que, en 

general, deberá cooperar menos con las demás en la vigilancia del entorno, en comparación 

con el primer escenario. 

Igualmente que en el estudio descrito en el apartado 8.1, las cebras deberán responsabilizarse 

del alcance de un conjunto de metas considerando la posibilidad de contar con la presencia de 

otras cebras y de obtener su cooperación a la hora de alcanzar estas metas. Ellas están 

distribuidas en la sabana de modo que todas pueden verse y comunicarse las unas con las 

otras. 

Las constantes de velocidad de degradado de los Estados Transitorios (estado físico y 

emoción) de las cebras se define con el mismo valor para todas ellas, para poder evaluar de un 

forma más precisa la influencia de los rasgos de personalidad, sin la posible interferencia de 

este parámetro. 

La tabla 8.4 presenta una nueva configuración de cebras, utilizadas para registrar su 

comportamiento aislado en el entorno. Las cebras deberán responsabilizarse del alcance de 

sus metas solamente de forma deliberativa. 
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8.2.1.2. Métricas Utilizadas 

Del mismo modo que en el estudio propuesto anteriormente, se realizan distintos estudios por 

un período de tiempo de aproximadamente 1 hora, donde son almacenados 4000 conjunto de 

datos que indican los valores de las creencias de las cebras y sus actividades. 

En los dos escenarios (configuración de las tablas 8.2. y 8.3) se registra los tiempos que cada 

una de las cebras dedica a cada una de sus tareas y la variación de las creencias hambre y 

miedo de cada una de ellas. A partir de los datos obtenidos, se contabiliza el porcentaje de 

tiempo que cada una de las cebras dedica a vigilar el entorno, a alimentarse, y el porcentaje 

del tiempo total en el que el entorno está vigilado por cualquiera de las cebras. Los resultados 

en cada escenario son contrastados entre ellos y también se verifica el tiempo medio vigilado 

en todos los escenarios, comparándolo con lo que puede ser considerado el tiempo óptimo: la 

distribución de la vigilancia de forma equitativa entre todas las cebras del entorno. Se realizan 

también las debidas correlaciones para verificar la coherencia de los datos obtenidos con la 

configuración definida para cada una de las cebras. 

Considerando la configuración de la tabla 8.4, y que las cebras están aisladas en el entorno, se 

contabiliza el porcentaje de tiempo que cada una de las cebras dedica a la vigilancia. 
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8.2.2. Estudio del Comportamiento Observado de los Agentes 

La segunda parte de este estudio busca comprobar la influencia de las características 

personales explícitas de los agentes en la obtención de comportamientos sociales que puedan 

ser etiquetados como más coherentes y más creíbles por un usuario humano cuando 

comparados con comportamientos dichos puramente racionales. La propiedad de presentar 

este tipo de comportamiento permitiría aplicar la arquitectura para construir sistemas que 

demandasen la interacción con usuarios, o para la simulación de fenómenos sociales 

naturales, en las que un razonamiento convencional puede ser limitado, insuficiente o 

artificial. 

Para comprobar si es posible identificar estos distintos comportamientos, se plantea un nuevo 

escenario que será comparado con el que se presentó en el apartado 8.1, en el que casi todas 

las cebras vigilaban. Como se vio, en él, cada una de las cebras debía buscar alcanzar sus 

metas en el entorno contando con la participación de las demás e influidas por sus 

Características Definitorias y Estados Transitorios. 

Para el nuevo escenario, se considera que una forma de obtener comportamientos puramente 

racionales, o por lo menos, menos influido por los elementos cognitivos de la arquitectura es 

eliminando, lo máximo posible, la variabilidad aplicada a estos valores. Para la obtención de 

dichos comportamientos, se configuran todas las cebras como 〈nada〉 cooperativas y 〈nada〉 

sociables, variando simplemente los valores iniciales de sus creencias miedo y hambre de 

modo a que cada cebra tenga necesidades de alimentarse y de vigilar en momentos distintos. 

Se busca simular el funcionamiento de la vigilancia del entorno como si se tratara de un 

algoritmo del tipo Round Robin o planificación por turnos, que resultará en una distribución 

más o menos equitativa de la vigilancia entre las cebras y en un orden determinado. 

 

8.2.2.1. La Configuración de los Agentes 

La configuración utilizada en cada una de las cebras utilizadas en este estudio se presenta en 

las tablas 8.5 y 8.6. Se reducen las tablas respecto a la del apartado 8.1 pues los valores de las 

demás creencias de las cebras, en los dos escenarios, son configurados como iguales, para 

todas: 
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valor: 〈ligeramente〉 

reposo miedo: 〈absolutamente〉 

reposo hambre: 〈absolutamente〉 

condición física: saludable 

rol actual: Miembro Regular 

tarea actual: ∅ 

Como se puede observar, la primera configuración es la misma utilizada en el primer estudio 

(tabla 8.1). En el caso del segundo escenario, sólo hay tres configuraciones distintas para las 6 

cebras, de manera que deberán comportarse igualmente, de dos en dos. 

 

8.2.2.2. Métricas Utilizadas 

La evaluación que se realiza consiste en solicitar a distintas personas que, asistan a dos vídeos 

de 3 minutos cada uno y posteriormente evalúen el comportamiento de las cebras en cada uno 

de los dos escenarios mostrados. Los vídeos enseñan el escenario con la interfaz 3D. Por la 

dinámica característica de los escenarios, la utilización de los vídeos en el estudio, garantiza 

que todos las personas observen y analicen el mismo comportamiento. 

En el primer vídeo se puede ver a seis cebras pastando en la sabana. El viento agita la hierba 

suavemente. Cinco de ellas están dispuestas formando un círculo, mientras que la restante se 

encuentra en el centro, aproximadamente (disposición en la figura C1, anexo C). Ninguna se 

desplaza respecto a su posición; pueden estar paradas sin hacer nada, o bien moverse para 

comer o vigilar. Cuando se están alimentando bajan la cabeza y la cola, mientras que cuando 

vigilan, la cabeza y la cola permanecen levantadas. Se hace hincapié que, por la configuración 

de las cebras, dos de ellas nunca vigilan el entorno, y las que vigilan lo hacen cuando su 

miedo supera el umbral superior de miedo o para atender a la petición de otra. 

En el segundo escenario aparecen de nuevo seis cebras pastando, rodeadas por un paisaje muy 

similar al del primer vídeo . En este caso, las seis cebras se disponen formando un círculo casi 

perfecto (figura C2). Ninguna se desplaza respecto a su posición; pueden estar paradas sin 

hacer nada, o bien moverse para comer o vigilar. Del mismo modo que en el primer escenario, 

cuando se están alimentando bajan la cabeza y la cola, mientras que cuando vigilan, la cabeza 

y la cola permanecen levantadas. A diferencia del primer vídeo, en éste las cebras actúan 

igual, de dos en dos, y casi todo el tiempo hay, por lo menos, dos de ellas vigilando. Las 

cebras se van turnando para la vigilancia siguiendo el sentido de las agujas del reloj. 

A través del formulario elaborado con este fin, presentado en el anexo D de este trabajo, se les 

pide inicialmente que describan lo que identifican que está ocurriendo en cada uno de los 
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escenarios a través de una respuesta abierta. Aunque las respuestas abiertas obtenidas puedan 

resultar subjetivas o imprecisas, ellas son utilizadas para intentar investigar si el sujeto 

observador es capaz de justificar el escenario elegido sin que se le explique o enseñe los 

calificativos más probablemente esperados, lo que puede dirigir las respuestas presentadas. 

Posteriormente a estas respuestas, se les pide que seleccionen un conjunto de adjetivos que les 

parezca que mejor califica el comportamiento de las cebras en cada uno de los escenarios. 

Para contrastar las respuestas se añaden dos preguntas más con el objetivo de confirmar los 

adjetivos seleccionados anteriormente. 

El análisis de los datos del estudio, se presenta en el apartado 9.2.2. 
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8.3. Correlación entre las Hipótesis Planteadas y los Estudios a 

Realizar 

A modo de resumen, en la tabla 8.7 se presenta con cuál de los estudios descritos en este 

capítulo se van a tratar de comprobar las hipótesis planteadas para este trabajo. 

 

Tabla 8.7. Correlación entre las hipótesis planteadas y los estudios a realizar. 

Hipótesis Planteadas 

Estudio de la 
Estructura de 

la Arquitectura 
(8.1) 

Estudio del 
Comporta-

miento 
Cognitivo de 
los Agentes a 
partir de sus 

Creencias 
(8.2.1) 

Estudio del 
Comporta-

miento 
Observado de 

los Agentes 
(8.2.2) 

Es posible aplicar una arquitectura 
social a contextos en que los agentes 
consideren no sólo sus habilidades a la 
hora de planificar y alcanzar sus metas 
en el sistema, sino que también 
consideren la existencia de otros 
agentes en el entorno para emplear sus 
habilidades a través de interacciones 
con ellos 

   

Un entorno social favorece un aumento 
de la versatilidad de los 
comportamientos de los agentes en 
comparación con agentes que sólo 
cuentan con sus capacidades propias a 
la hora de actuar 

   

Es posible modelar agentes sociales 
que demuestren comportamientos 
influidos por características personales 
explícitas    
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Hipótesis Planteadas 

Estudio de la 
Estructura de 

la 
Arquitectura 

(8.1) 

Estudio del 
Comporta-

miento 
Cognitivo de 
los Agentes a 
Partir de sus 

Creencias 
(8.2.1) 

Estudio del 
Comporta-

miento 
Observado de 

los Agentes 
(8.2.2) 

Es posible configurar las creencias de 
los agentes, más en concreto sus 
Características Definitorias, para 
facilitar el establecimiento de una 
variabilidad en el comportamiento 
social de los agentes y en las 
interacciones que pueden ser 
establecidas entre los individuos    

La inclusión de los motivadores 
cognitivos posibilita la obtención de 
comportamientos que van más allá de 
los comportamientos racionales. Esta 
inclusión hará que el comportamiento 
observado pueda ser reconocido como 
más coherente y, hasta cierto punto, 
más creíble por un observador humano. 

   

La autonomía de los agentes se puede 
garantizar a pesar de que éstos estén 
inmersos en un contexto social 
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8.4. Estudio Informal de la Facilidad de Comprensión de los 

Conceptos de la Arquitectura 

Además de las evaluaciones descritas anteriormente, la arquitectura presentada ha sido 

sometida a un estudio informal para evaluar la facilidad de comprensión de los conceptos que 

maneja. 

El estudio se llevó a cabo en julio de 2011 a través del Proyecto Campus Científico de 

Verano. Se trataba de un proyecto conjunto del Ministerio de Educación, Ministerio de 

Ciencia e Innovación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, realizado 

durante el verano desde el año 2009 en distintas universidades públicas españolas. Su objetivo 

era que alumnos con expedientes sobresalientes de secundaria y bachillerato de toda España 

—más específicamente de 4º de la ESO y de 1° de bachillerato, entre los 16 y 17 años— 

tuviesen una primera experiencia de contacto con la labor investigadora a través de su 

participación en proyectos de acercamiento científico, diseñados y dirigidos por profesores 

universitarios en colaboración con profesores de la ESO. 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) fue una de las universidades seleccionadas para 

participar del proyecto; éste se llevó a cabo en 4 proyectos de las escuelas, facultades o 

centros de investigación del Campus de Montegancedo de la UPM. 

En el caso del proyecto relacionado con esta tesis, cuyo título era “Modelado de personajes y 

entornos virtuales para la simulación o videojuegos”, su objetivo principal fue el de acercar 

los alumnos a la Ingeniería de Software a través de algunos principios del diseño y la 

utilización de algunas herramientas básicas de modelado de comportamientos. El contexto 

elegido fue el de los entornos virtuales y sus personajes, empleados extensamente en la 

actualidad para la realización de simulaciones didácticas y videojuegos. 

 

8.4.1. Descripción del Proyecto 

A lo largo de una semana, a un grupo de alumnos se les transmitió una serie de conceptos 

relacionados con el modelado de personajes y entornos virtuales. Tras trabajar con ejemplos 

concretos de modelado del comportamiento, y basándose en los conocimientos teóricos 

impartidos en el marco del proyecto, a los participantes se les pidió que elaborasen el diseño 

de un sistema sencillo bajo la tutoría del equipo científico. El diseño que deberían desarrollar 
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podría dar muestras de la facilidad de comprensión de los conceptos manejados en la 

arquitectura. 

El mismo esquema de trabajo fue repetido durante 4 semanas consecutivas con 4 grupos 

distintos de estudiantes, con una media de 8-9 alumnos por semana, totalizando 34 alumnos 

participantes. 

 

8.4.2. Conocimientos Teóricos Impartidos 

A lo largo de cada semana del proyecto, el objetivo propuesto era que los alumnos pudiesen: 

• conocer cómo funcionan los entornos virtuales, sus componentes y sus habitantes y 

cómo se consigue que un personaje de un entorno virtual se comporte de un 

determinado modo; 

• conocer el enfoque de ingeniería para el desarrollo de software, en particular, los 

agentes software, situándolo respecto a otros paradigmas; 

• comprender la estructura de una arquitectura de agentes particular. 

Respecto al modelado del conocimiento, los alumnos deberían: 

• conocer que toda información que maneja un sistema software o sus componentes 

debe ser representada convenientemente y almacenada; 

• conocer algún tipo de representación conveniente, como variables y ternas objeto-

atributo-valor, y modos de expresar ese valor; 

• conocer el concepto de creencia, muy común en los sistemas que manejan 

conocimiento; 

• identificar las creencias que se mantiene acerca de los recintos, objetos y personajes de 

su entorno virtual, incluyendo aquellas de carácter más cognitivo; 

• ser capaces de establecer relaciones entre las creencias identificadas para que los 

valores de unas influyan en las otras. 

Se les explicó la percepción y a la cognición de los personajes virtuales que deberían modelar, 

de modo que pudiesen comprender cómo los personajes virtuales perciben de su entorno y 

qué perciben, así como identificar los eventos y perceptos relevantes para el entorno virtual 

que habían seleccionado. Además, se les explicó los distintos tipos de procesos cognitivos 
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básicos que pueden llevar a cabo los personajes virtuales, acercándoles a los principios de la 

planificación automática como base de los comportamientos guiados por metas. Entre otros 

conceptos, se les enseño también a identificar los reflejos, metas y procesos de generación de 

metas de los personajes que manejaban en sus escenarios. 

Respecto al control del comportamiento y a la actuación de los personajes virtuales, se les 

explicó el concepto de los Intereses de la arquitectura, como mecanismo para revertir 

prioridades, de modo que identificasen los intereses necesarios en su entorno virtual y las 

relaciones de los mismos con otras creencias. Los alumnos pudieron conocer también la 

herramienta de las reglas de producción. Entre sus tareas estaba también la identificación y 

expresión de las posibles acciones de los personajes virtuales del entorno elegido. 

Se empleó un Hormiguero Virtual como escenario para ejemplificar cada uno de los 

conceptos que se les fue explicando de modo a ayudarles a entenderlos y luego poder 

representar su propia concreción contextual. Algunas de las diapositivas para la presentación 

de este escenario se presentan en la figura 8.1. 

 

8.4.3. El Diseño del Escenario 

Una vez los alumnos hubieron elegido un escenario propuesto por ellos mismos, cuya 

característica fundamental fue sobre el que pudiesen realizar el modelado solicitado, con la 

asistencia de los tutores, los participantes realizaron una concreción contextual para el mismo: 

• diseñando las creencias relativas a los recintos de su entorno virtual, empleando los 

conceptos antes explicados; 

• diseñando las creencias relativas a los objetos presentes en su entorno virtual; 

• diseñando las creencias relativas a los personajes de su entorno virtual, incluyendo 

rasgos de personalidad, emociones, actitudes y estados físicos, y fijar el denominado 

“valor de reposo” para cada emoción y estado físico identificado; 

• identificando los Intereses necesarios para su entorno virtual; 

• diseñando las relaciones entre Intereses y creencias empleando los conceptos de lógica 

borrosa explicados; 

• diseñando las acciones que sus personajes iban a poder ejecutar en el entorno virtual; 

• identificando la percepción de los personajes del entorno virtual; 
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• diseñando algunos comportamientos reactivos que exhibirían los personajes virtuales 

de su entorno virtual; 

• diseñando las metas que podrían perseguir los personajes virtuales y los mecanismos 

(reglas) que dispararían la generación de cada una de ellas. 

 

8.4.4. La Evaluación de la Facilidad de Comprensión de los Conceptos 

En un formulario de evaluación del proyecto, presentado en el anexo E de este trabajo, se les 

pidió que diesen su opinión acerca de la facilidad de comprensión de los conceptos de la 

arquitectura, entre ellos las creencias (rasgos de personalidad, emociones, estados físicos, 

Actitudes), la relación de influencia entre creencias, las reacciones, las acciones, las metas y 

los planes. 

Se les preguntó también si creían que serían capaces de diseñar otro tipo de 

simulación/videojuego con lo que habían aprendido durante la semana del proyecto. 

El análisis de los datos registrados y los comentarios acerca de la experiencia de la realización 

de este proyecto se presentan en el apartado 9.4. 
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Figura 8.1. Algunas diapositivas para la presentación del Hormiguero Virtual. 
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Capítulo 9 

Resultados Obtenidos en la Evaluación de la Arquitectura 

 

 

 

 

Una vez descritos los distintos estudios que se han diseñado para evaluar la arquitectura social 

presentada, en este capítulo se muestran los resultados obtenidos con los mismos. Se presenta 

también la discusión de los resultados obtenidos, con el objetivo de comprobar o rechazar las 

hipótesis de trabajo planteadas. Las premisas y restricciones de trabajo que sirvieron de base 

para las propuestas de simulaciones también serán consideradas a la hora de discutirlos. 

La herramienta construida para realizar los estudios proporciona salidas en tiempo real de los 

valores de las creencias más relevantes desde el punto de vista de la arquitectura, lo que 

facilita en gran medida la observación del comportamiento de los individuos. Antes de 

describir los resultados obtenidos se muestra un gráfico (9.1) con el objetivo de que sirva 

como ejemplo de la visualización de los gráficos que se presentan a lo largo de este capítulo. 

El gráfico 9.1 (una captura del gráfico 2D elaborado en tiempo real durante una simulación) 

muestra la variación de los valores de las creencias hambre y miedo de una cebra y los 

instantes en los que ésta ha estado vigilando a lo largo de la ventana de tiempo capturada. Se 

trata de una cebra que está sola en el entorno y que, por lo tanto, necesita conciliar la 

realización de todas sus metas sin contar con las demás. 

En el eje x se representa el tiempo en milisegundos, y en el eje y los valores de las creencias 

ya convertidos de valores borrosos a números reales (defuzzificados), de acuerdo a la función 

(3.03). En este caso, la línea roja representa la variación de la creencia hambre; la azul, la de 

la creencia miedo, y en línea verde, los valores 1 y 0 son utilizados para indicar 

respectivamente si la cebra está o no vigilando el entorno. Una variada gama de colores se 
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genera cuando la aplicación necesita expresar los valores de muchas creencias 

simultáneamente.  

Se puede observar que cada vez que el hambre alcanza su umbral superior —en 

aproximadamente 0,75, equivalente a 〈bastante〉— la cebra interrumpe la vigilancia, si estaba 

en ella, para alimentarse (segundos 230 y 375, aproximadamente). Mientras come, el valor del 

hambre va bajando hasta alcanzar su umbral inferior, en aproximadamente 0,25, cuando la 

cebra deja de comer. Cada vez que el miedo alcanza su umbral superior —en 

aproximadamente 0,3, equivalente a 〈ligeramente〉— la cebra empieza a vigilar y sigue 

vigilando hasta que sea interrumpida por su necesidad de alimentarse. Mientras vigila el valor 

del miedo va decayendo. 

 

Gráfico 9.1. Variación de los valores de hambre y miedo de una cebra e indicación de su vigilancia del entorno. 

Se puede observar que en el segundo 550 el valor de hambre ha alcanzado un valor más alto 

que en los instantes anteriores, sobrepasando aún más el umbral superior de hambre. Esto se 

explica por el hecho de que la cebra no estaba en una zona de pasto, y hasta que la ha 

alcanzado, su nivel de hambre ha seguido subiendo. Las figuras 9.1 (a) y (b) representan el 

desplazamiento efectuado y el momento donde, estando ya en la zona de pasto, la cebra puede 

alimentarse. La zona de pasto se corresponde a la superficie de color verde. 
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(a)      (b) 

Figura 9.1. Desplazamiento de una cebra hasta la zona de pasto (a) y, una vez ahí, alimentándose (b). 

 

9.1. Resultados del Estudio de la Estructura de la Arquitectura 

Para evaluar cada uno de los componentes y procesos que se ha definido en la especificación 

genérica de la arquitectura presentada en el capítulo 5, en los siguientes párrafos se presentan 

los resultados obtenidos con el estudio planteado en el apartado 8.1, como forma de evaluarla. 

 

9.1.1. Descripción e Interpretación de los Resultados Obtenidos 

Con la configuración de las creencias de las cebras empleadas en la evaluación, presentada en 

la tabla 8.1, a continuación se muestran los resultados obtenidos en el estudio realizado. El 

estudio se ha repetido 10 veces y los resultados en todas ellos son bastante estables en cuanto 

al tipo de comportamientos obtenidos. Los datos recogidos en este apartado se corresponden 

con uno de los estudios, representativo de los demás. 

La figura 9.2 representa la distribución de las 6 cebras en la sabana. Como se puede observar, 

un león estaba presente en el entorno pero, como no estaba al alcance visual de las cebras, no 
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producía ningún efecto en el comportamiento de éstas. Los círculos alrededor de las cebras 

representan la distancia que pueden ver. Aunque la representación sea en forma circular, las 

cebras no podían ver a través de los obstáculos naturales del escenario (representados por las 

superficies de color negro que se aprecian en la figura). Respecto a los demás colores, la 

superficie azul representa un río y la blanca es terreno neutral. 

 

Figura 9.2. Disposición de las 6 cebras en el escenario 2D, con la presencia de un león. 

La distribución de la vigilancia entre las cebras del entorno durante una simulación de 

aproximadamente de 1 hora se muestra en el gráfico 9.2. Como se puede observar, la 

distribución no es nada equilibrada, y se puede ver que las cebras A y C no han vigilado el 

entorno durante la simulación mientras que la cebra D es, con diferencia, la que más tiempo 

ha estado vigilando. 
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Gráfico 9.2. Distribución de la vigilancia del entorno entre las cebras. 

La cebra D, aunque no era la más cooperativa de todas, ha estado vigilando el entorno más 

tiempo que las cebras E y F (gráfico 9.2), que sí eran las más cooperativas. Este hecho se 

explica por la influencia de la constante de velocidad de degradado del hambre, el cvd, que 

hacía que la cebra D fuese la que necesitaba alimentarse una menor cantidad de veces, 

estando así más disponible para vigilar la manada (gráfico 9.3). 

Para evaluar el grado de cooperación de las cebras, eliminando la influencia de la necesidad 

de alimentarse de las cebras en su disposición para vigilar, se puede observar que las dos 

cebras que tenían el mismo valor de cvd, las cebras A y E, se han portado de manera muy 

diversa a la hora de vigilar el entorno: mientras la cebra A, 〈nada〉 cooperativa, no ha vigilado, 

la cebra E, 〈bastante〉 cooperativa, han vigilado en entorno un 25,15% del tiempo (gráfico 

9.3). 

 

Gráfico 9.3. Porcentaje de tiempo que cada cebra ha dedicado a alimentarse. 

La representación de un intervalo de la simulación se presenta para cada una de las cebras, de 

modo que se pueda comprender mejor su comportamiento. 

Como se puede ver en el gráfico 9.4, la cebra A, 〈nada〉 cooperativa, no sólo en el intervalo 

observado sino que el toda la simulación, se ha dedicado exclusivamente a sus actividades 

privadas, y se ha beneficiado de la vigilancia proporcionada por las otras durante todo el 
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tiempo, manteniendo su nivel de miedo bastante controlado. Ella se ha mantenido en rol 

Miembro Regular, alimentándose cuando era necesario. 

 

Gráfico 9.4. Variación de los valores de las creencias de la cebra A, a lo largo del tiempo. 

Con la cebra B ha pasado algo simular, (gráfico 9.5), pero por ser 〈ligeramente〉 cooperativa, 

ha vigilado el entorno en cortos intervalos de tiempo. 

 

Gráfico 9.5. Variación de los valores de las creencias de la cebra B, a lo largo del tiempo. 

La cebra C, aunque configurada como 〈medianamente〉 cooperativa, poseía un rango de edad 

que no permitía que ella se pusiese a vigilar el entorno. Como se ha configurado esta norma 

como impositiva, la cebra no ha vigilado el entorno, de acuerdo con lo especificado. 
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Igualmente que la cebra A, su nivel de miedo se ha mantenido controlado por beneficiarse de 

la vigilancia proporcionada por las otras cebras (gráfico 9.6). 

 

Gráfico 9.6. Variación de los valores de las creencias de la cebra C, a lo largo del tiempo. 

Como se ha analizado anteriormente, la cebra D, por estar más libre, fue la cebra que más 

tiempo ha dedicado a vigilar el entorno. Aunque sus valores de miedo fuesen bajos, lo que 

muchas veces generaba que empezase a vigilar era el hecho de recibir una petición de otra 

cebra, desarrollando de esta manera en rol Centinela y manteniéndose en la vigilancia 

colectiva. La peticiones ocurren, por ejemplo, en el segundo 160 y 240 (gráfico 9.7). Incluso 

cuando está alimentándose, como al cabo de unos instantes su nivel de hambre ya está 

bastante controlado, la cebra interrumpe esta actividad para vigilar el entorno a petición de 

otra (segundo 300). 
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Gráfico 9.7. Variación de los valores de las creencias de la cebra D, a lo largo del tiempo. 

Las cebras E y F también eran muy propensas a cooperar con las demás en la tarea de vigilar 

(gráficos 9.8. y 9.9). Sin embargo, por tener que alimentarse con una frecuencia alta y contar 

en el entorno con una cebra más disponible, lo han hecho un número menor de veces. 

 

Gráfico 9.8. Variación de los valores de las creencias de la cebra E, a lo largo del tiempo. 
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Gráfico 9.9. Variación de los valores de las creencias de la cebra F, a lo largo del tiempo. 

Los gráficos de la variación de las creencias de las cebras se muestran por separado pues 

resulta difícil poder identificar e interpretar estos valores cuando se visualizan todos los datos 

de forma simultánea, como puede verse en el gráfico 9.10. Sin embargo, es útil para constatar 

que, en el intervalo visualizado, siempre hay por lo menos una cebra vigilando el entorno. El 

gráfico 9.10 representa la variación de todos los valores de las creencias de las cebras A a F, a 

lo largo del intervalo aproximado de 7 minutos de simulación. 

 

Gráfico 9.10. Variación de los valores de las creencias de las cebras A a F, simultáneamente. 

Con la misma configuración presentada en la tabla 8.1, en un determinado momento de otra 

simulación, la cebra D fue aislada de las demás de acuerdo con lo que se observa en la figura 

9.3. 
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Figura 9.3. Cebra D aislada en la sabana. 

Como se puede observar en la variación de sus creencias (gráfico 9.11), mientras formaba 

parte de la manada, hasta en segundo 650 aproximadamente, el valor de su creencia miedo 

estaba completamente controlado, ya fuera por su propia vigilancia o por la de las demás 

cuando ella ha necesitado alimentarse. Sin embargo, un poco antes del segundo 700, cuando 

ha quedado aislada, como la cebra no estaba vigilando, el valor de su creencia miedo ha 

empezado a subir despacio, hasta alcanzar el umbral superior de miedo que la cebra podía 

soportar. En el momento en que esto ha ocurrido, la cebra se ha puesto a vigilar, volviendo a 

tener el miedo dentro de los umbrales deseados (Intereses). Un conflicto ha surgido cuando, 

aunque tuviera el miedo controlado, la cebra ha generado una nueva meta Estar Alimentada y 

por estar sola, debería abandonar la vigilancia si quisiera alimentarse. En el momento en el 

que la meta es generada (aproximadamente en el segundo 820) como la cebra aún cree, por su 

Historia Pasada, que puede contar con la vigilancia de las demás, intenta encontrar a alguna 

cebra que pueda proveerle la vigilancia. Para ello, se mantiene en la vigilancia mientras 

intenta encontrar a alguien que vigile el entorno. Esta decisión hace que su hambre siga 

subiendo, pero ya no simplemente por el paso del tiempo, sino por su decisión de esperar un 

poco más en la tarea actual, hasta que encuentre otra cebra que le vigile el entorno. De este 
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modo la ejecución de las acciones para alcanzar la meta Estar Alimentada se pospone hasta el 

segundo 860, cuando la cebra, ya habiendo constatado que no puede lograr la vigilancia de 

otra, abandona finalmente la tarea vigilar para poder comer. 

 
Gráfico 9.11. Variación de los valores de las creencias de la cebra D, aislada a partir del segundo 700. 

Si se compara el comportamiento presentado por la cebra D alrededor del segundo 850 en 

relación al presentado por la cebra que ha sido puesta sola en el entorno desde el principio 

(gráfico 9.1, figura 9.1), se observa que mientras la cebra D, al tener hambre, antes de 

abandonar la vigilancia ha tratado de encontrar, en un primer momento, alguna cebra que la 

sustituyera, la cebra que estaba sola decidía abandonar la vigilancia para alimentarse, por 

saber que no lograría contar con otras. 

En el gráfico 9.12 (a) las líneas horizontales de diferentes colores muestran el período en que 

cada cebra ha vigilado el entorno durante 1 hora de simulación. Como lo pequeño de la escala 

no permite observar los intervalos en los que la manada ha estado sin vigilancia, el gráfico 

9.12 (b) muestra un extracto de una escala temporal menor, un 10% del tiempo de estudio, 

donde se pueden apreciar dichos intervalos (representados por las barras verticales en color 

gris). 



  

 
 

(a
) 

 

(b
) 

 
 

G
rá

fic
o 

9.
12

. V
ar

ia
ci

ón
 d

e 
la

 v
ig

ila
nc

ia
 e

nt
re

 la
s c

eb
ra

s d
el

 e
nt

or
no

. 



 

 275 

Con este mismo conjunto de cebras, otra carrera de simulación, se ha acercado el león a la 

zona de pasto donde se encontraban las cebras, para verificar su comportamiento reactivo. El 

comportamiento reactivo de las cebras en esta situación se muestra en las imágenes 9.4 (a) a 

9.4 (f). De izquierda a derecha y de arriba abajo lo que va ocurriendo es: el león se va 

acercando, y cuando llega a una zona donde, por lo menos una de las cebras ya puede verle 

(9.4 (b)), una cebra empieza a huir seguida de todas las demás. La cebras emiten alarma y 

huyen en dirección contraria a donde está el león (9.4 (c) a (f)). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 9.4. Comportamiento reactivo de las cebras por el acercamiento de un león. 
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9.1.2. Conclusiones de la Evaluación Realizada 

A partir de los distintos comportamientos observados en el estudio realizado, se puede 

comprobar la capacidad de los agentes en desarrollar distintos roles en un entorno, 

intercambiándolos cuando era necesario. Los agentes han demostrado la capacidad de 

alcanzar distintas metas, ejecutando diferentes tareas, priorizando aquellas que consideraban 

más importantes en la situación en la que se encontraban. 

Aunque el contexto seleccionado no era muy rico en normas y políticas sociales, en el 

desarrollo realizado se ha puesto de manifiesto la importancia que ellas tienen no sólo para el 

alcance de los objetivos deseados sino también en el mantenimiento de la integridad del 

sistema. Es cierto que el hecho de no permitir que una de las cebras desarrollara una tarea 

para la cual no estaba preparada ha hecho que otras cebras tuviesen una mayor carga de 

trabajo en el entorno. Sin embargo, el hecho de permitir la realización de la tarea podría haber 

representado un mayor riesgo para el conjunto de las cebras, por hacerles creer que el servicio 

estaría bien provisto cuando en realidad no lo estaría. 

Respecto a la generación de metas y su debida planificación por parte de los agentes, se ha 

podido percibir que los agentes han estado continuamente intentando establecer los valores de 

sus creencias miedo y hambre dentro de los umbrales deseables, generando las metas de 

manera oportuna en el entorno. Para el alcance de éstas, los agentes han demostrado la 

capacidad de utilizar los diferentes protocolos especificados para establecer una comunicación 

con los demás para solicitar los servicios que ellos podían proporcionar. Por esta posibilidad, 

los agentes han podido beneficiarse no sólo de poder conciliar actividades que no podían ser 

desarrolladas de forma simultánea sino que también han podido disponer de otros agentes 

para la ejecución de tareas que un individuo no podía desarrollar. En el caso de la simulación 

realizada, la prohibición era por una condición física del agente y relacionada con la seguridad 

del sistema. Sin embargo, si se tratara de un agente que no poseyera la habilidad demandada, 

los mismos protocolos de comunicación, unidos a la característica cooperativa que un entorno 

podría presentar, permitirían que un agente alcanzara metas que, de no contar con los demás, 

no lograría alcanzar. 

Respecto los procesos de razonamiento de los agentes, se ha podido verificar que un mismo 

agente ha sido capaz de adaptarse a la situación en la que se encontraba, definiendo diferentes 

formas de actuar si, con su primera elección, no lograba alcanzar sus metas. En el caso de la 

cebra que ha sido aislada de las demás, después de haber estado interactuando con ellas para 
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ofrecer y recibir servicios, cuando ha percibido que se encontraba sola en el entorno y que el 

comportamiento social del que podía beneficiarse ya no estaba disponible, inmediatamente ha 

dispuesto de sus propias tareas, a través de su comportamiento deliberativo para lograr sus 

objetivos. Aunque el estar aislada no fuese la situación deseada, la cebra ha podido seguir 

manteniendo sus creencias dentro de un nivel controlado a pesar del aumento del riesgo de ser 

capturada por sorpresa mientras comía. Se comprueba así la capacidad de los agentes de 

definir distintos procesos de razonamiento a la hora de concretar sus acciones, presentando 

tanto comportamientos sociales como deliberativos, aun partiendo de un mismo modelo. Los 

agentes también ha demostrado su capacidad de reaccionar en el entorno, en este caso, frente 

a la aparición de un león en el escenario, confirmando la inclusión de los tres niveles de 

razonamiento en la misma arquitectura. 

Se ha podido constatar también que el hecho de que la arquitectura cuente con un modelo 

personal para los agentes que permite definir una serie de creencias comunes, pero cuyos 

valores pueden ser personalizados para cada agente, ha permitido configurar fácilmente 

distintos agentes en el entorno seleccionado con capacidad de actuar de forma distinta, 

simplemente adoptando diferentes valores para sus creencias, de acuerdo a como se deseaba 

que fuera su comportamiento. 

Quizás la evaluación más subjetiva de las que se pretendía realizar era la relacionada con la 

coordinación de los agente. Como involucra todo el funcionamiento del sistema, se ha 

considerado que, en la medida en la que los agentes han demostrado un comportamiento 

armónico, libre de conflictos o incongruencias en la realización de sus actividades, las 

estructuras de coordinación han cumplido con sus funciones en el entorno desarrollado. 

El estudio planteado ha permitido comprobar también la hipótesis que la arquitectura social 

presentada puede ser aplicada a contextos en que los agentes consideren no sólo sus 

habilidades a la hora de planificar y alcanzar sus metas en el sistema, sino que también 

consideren la existencia de otros agentes en el entorno para emplear sus habilidades a través 

de interacciones con ellos. 
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9.2. Resultados del Estudio de la Influencia de los Elementos 

Cognitivos en el Comportamiento de los Agentes 

 

9.2.1. Resultado del Estudio del Comportamiento de los Agentes a Partir de 

sus Creencias 

Los resultados expuestos en los siguientes párrafos hacen referencia al estudio planteado en el 

apartado 8.2.1. Como se ha visto, el objetivo era comprobar la obtención de comportamientos 

sociales influidos por elementos cognitivos a partir de un mismo modelo de agente. 

 

9.2.1.1. Descripción e Interpretación de los Resultados Obtenidos 

Los resultados descritos a continuación hacen referencia al comportamiento observado de las 

cebras en los escenarios diseñados con las configuraciones establecidas en las tablas 8.2 y 8.3. 

En el escenario en el que las cebras eran, en general, muy cooperativas (tabla 8.2), éstas han 

podido contar casi siempre con la cooperación de las demás para la compatibilización de sus 

tareas conflictivas. En el gráfico 9.13, las líneas horizontales de diferentes colores representan 

el período que cada cebra ha vigilado el entorno durante un intervalo del 10% del tiempo de 

simulación, para que se puedan observar los periodos donde ninguna de las cebras ha vigilado 

el entorno (se representa por las barras verticales en color gris). En el comienzo de la 

simulación, las cebras tienen hambre prácticamente al mismo tiempo, ya que se partía de 

condiciones físicas iniciales similares. En esta situación, todos ellas abandonan su rol de 

Centinela para atender a sus necesidades físicas, siendo a veces difícil encontrar una cebra 

disponible para monitorear el entorno. Después de un tiempo, con sus necesidades físicas ya 

estabilizadas, las cebras tienden a cooperar y el desarrollado rol Centinela es distribuido de 

forma espontánea entre las cebras. El entorno estuvo vigilado una media del 89,87% del 

tiempo de simulación (media del 28,48%, desviación estándar de 11,23% en las 10 de 

simulaciones realizadas), como se muestra en el gráfico 9.14. 
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Gráfico 9.13. Vigilancia del entorno por 6 cebras a lo largo del tiempo, en el escenario mayormente cooperativo. 

 

 

Gráfico 9.14. Porcentaje de tiempo que cada cebra ha vigilado el entorno y total de tiempo que el entorno estuvo 

vigilado, en el escenario mayormente cooperativo. 

En el segundo escenario (configuración tabla 8.3), el entorno estuvo vigilado una media del 

74,07% del tiempo total de la simulación (gráfico 9.16) y las cebras han vigilado un promedio 

del 24,36% de su tiempo (desviación estándar de 5,28% en 10 simulaciones). En el gráfico 

9.15 las líneas horizontales de diferentes colores representan el período que cada cebra ha 

vigilado el entorno durante un intervalo del 10% del tiempo de la simulación. El hecho de 

definir cebras menos cooperativas en este escenario ha hecho disminuir el tiempo total que el 

entorno ha estado vigilado, lo que habría aumentado la probabilidad de la captura de una 

cebra por sorpresa, en el caso del surgimiento de un depredador. 
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Gráfico 9.15. Vigilancia del entorno por 6 cebras a lo largo del tiempo, en el escenario poco cooperativo. 

 

Gráfico 9.16. Porcentaje de tiempo que cada cebra ha vigilado el entorno y total de tiempo que el entorno estuvo 

vigilado, en el escenario menos cooperativo. 

Si se observan los valores del grado de cooperación y del cvd de las cebras A y B de este 

estudio (tabla 8.3), y se los compara con estas mismas creencias de la cebra A del escenario 

presentado en el estudio anterior (tabla 8.1), se percibirá que, aunque sus configuraciones son 

prácticamente las mismas, variando simplemente los valores iniciales del miedo y del hambre, 

mientras las cebras A y B de este estudio han vigilado un poco el escenario, la cebra A del 

estudio anterior no lo ha hecho en ningún momento. Esta situación se explica por el hecho de 

que, en el escenario actual, no hay cebras que tengan una menor necesidad de alimentarse 

como en el escenario del apartado 9.1. Por lo tanto, en este escenario, hasta las cebras 〈nada〉 

cooperativas se ven obligadas a vigilar cuando, en algún momento, pasan por la situación de 

que no encuentran ninguna cebra que pueda proveerle esta tarea. 

El tiempo total que el entorno ha estado vigilado tanto en el entorno muy cooperativo 

(configuración tabla 8.2) como en el entorno poco cooperativo (configuración tabla 8.3) 

puede ser comparado aún con el tiempo dedicado a la vigilancia en el caso de las cebras 

estuviesen aisladas (configuración 8.4). Conocer este tiempo de vigilancia individual y poder 

compararlo con la vigilancia colectiva permitirá estimar cómo las cebras se han adaptado al 
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entorno social, comportándose de una manera muy diferente cuando podían contar con las 

demás a la hora de actuar. 

En esta situación, las cebras han vigilado un promedio de 23,63% del tiempo total de la 

simulación (desviación estándar de 5,05% en un único estudio – gráfico 9.17, y distribución 

de sus actividades en los gráficos 9.19 y 9.20). Se destacan las diferencias observadas en el 

tiempo de vigilancia de las cebras aisladas y de aquellas en manada, aunque con diferentes 

grados de cooperación (gráficos 9.14 y 9.16). En los anteriores escenarios, para cebras con la 

capacidad de vigilar, la vigilancia ha variado desde el 9,91% hasta el 42,95% de su tiempo. 

Respecto a la vigilancia del entorno, parece obvio que si una cebra se encuentra sola en la 

sabana y tiene que conciliar todas sus actividades sin contar con las demás, se encontrará en 

un entorno vigilado mucho menos tiempo que cuando puede contar con otras. De hecho, el 

entorno ha estado monitoreado un promedio de 23,63% de su tiempo, un valor muy bajo 

comparado con los tiempos en los que en entorno estaba vigilado cuando la vigilancia era 

colectiva: 89,87% (entorno muy cooperativo) y 74,07% (entorno poco cooperativo). Esto 

significa que ambas simulaciones sociales ofrecen una mejor solución para aumentar su 

capacidad de supervivencia en la sabana o por lo menos minimizar el riesgo de las cebras de 

ser capturadas por sorpresa, pudiendo aún compatibilizar sus actividades. 

 

Gráfico 9.17. Tiempo que cada cebra aislada en el entorno ha dedicado a vigilarlo. 
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Gráfico 9.18. Tiempos que cada uno de los tres escenarios ha estado vigilado. 

 

9.2.1.2. Conclusiones 

El estudio realizado ha posibilitado verificar que a partir de una misma arquitectura base y de 

un modelo de agente, se puede configurar una variedad de individuos a través de la definición 

de distintos valores a sus parámetros cognitivos. Desde el punto de vista de diseño, la elección 

de los parámetros cognitivos de un agente dependerá del sistema que se vaya a desarrollar y 

de sus objetivos, pero el hecho de poder atribuir diferentes valores para las Características 

Definitorias y Estados Transitorios a diferentes instancias del mismo modelo de agente hace 

que ellos presenten diferentes personalidades, lo que hace que el comportamiento de cada 

agente respecto a la misma situación pueda ser ligera o totalmente diferente. Aunque los 

individuos tengan los mismos objetivos, a través de la definición de distintos parámetros, se 

puede obtener una variabilidad de comportamientos sociales y distintas estrategias de 

interacción entre los agentes. En las simulaciones realizadas con las cebras, los distintos 

valores atribuidos a sus rasgos de personalidad no sólo han producido diferentes 

comportamientos, sino que también se han reflejado de forma coherente en él durante las 

interacciones de las cebras en el entorno. 

La posibilidad de obtener una variabilidad de comportamientos sociales y distintas estrategias 

de interacción entre los agentes da a la arquitectura un gran potencial para ser utilizada 

cuando se necesita observar el comportamiento en multitudes, es decir, para modelizar una 

gran cantidad de agentes que puedan manifestar diferentes comportamientos sobre una única 

base común. Se puede afirmar que se puede obtener una variedad de comportamientos de los 

agentes de una forma muy fácil y hasta cierto punto intuitiva, de modo que conseguir 
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comportamientos adecuados a un escenario es una tarea relativamente más sencilla que si 

estos comportamientos tuviesen que ser programados uno a uno. 

La posibilidad de dejar que cada uno de los agentes decidiera, a través de su personalidad, el 

tipo de interacción que quería establecer con los demás es congruente con la autonomía que se 

ha buscado dotar a los agentes de esta arquitectura. 

Los comportamientos sociales generados han sido obtenidos sin ningún tipo de coordinación 

central o jerarquía entre los agentes. El entorno simulado ha demostrado ser bastante útil para 

representar procesos sociales donde la definición de un agente central resultaría bastante 

artificial aunque pudiera representar mejores resultados. De hecho, en los dos escenarios 

cooperativos presentados, las cebras han vigilado el entorno una media de 26,42% de su 

tiempo (28,48% y 24,36%), cuando en una situación centralizada, bastaría con que lo 

hubiesen vigilado un 16,66% del tiempo cada una (100/6). En este tipo de simulación, el 

algoritmo más optimizado podría no proveer el resultado más adecuado. 

Respecto a la vigilancia, se confirma que la capacidad de contar con otras cebras para vigilar 

el entorno ha aumentado la versatilidad de su comportamiento, lo que les habría favorecido en 

la detección temprana del acercamiento de un depredador. Aunque no se suponga ningún tipo 

de jerarquía o mayor importancia de los comportamientos deliberativo de las cebras cuando 

comparado con el comportamiento social, en este tipo de entorno, en el que un posible 

objetivo global fuera mejorar la supervivencia de la manada, no contar con la cooperación de 

los demás individuos habría supuesto una reducción muy significativa en el alcance de este 

objetivo. 
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9.2.2. Resultados del Estudio del Comportamiento Observado de los 

Agentes 

El estudio propuesto en el apartado 8.2.2 ha planteado analizar cómo de coherente y creíble 

resulta ser el comportamiento de los agentes modelados con esta arquitectura, considerando 

todas los elementos cognitivos incluidos en ella, cuando comparados con un comportamiento 

puramente racional, bajo el punto de vista de un observador humano. 

 

9.2.2.1. Descripción e Interpretación de los Resultados Obtenidos 

El estudio se realizó sobre un total de 48 personas, con edades comprendidas entre los 20 y 

los 65 años, de los cuales 33 eran hombres y 15 mujeres. 

Después de ver los dos vídeos que enseñaban un escenario 3D en el que se mostraba el 

comportamiento de las cebras configuradas según las tablas 8.5 y 8.6, en la primera parte del 

formulario de evaluación, se les ha pedido a los observadores que describiesen qué veían en 

los dos escenarios planteados. La compilación de textos encontrados en las preguntas abiertas 

presentan comentarios muy variados: desde opiniones acerca de la visualización (calidad 

gráfica del escenario y de las cebras), acerca del sonido, sobre la distribución de todos los 

elementos en el escenario físico, hasta los comentarios acerca del comportamiento mismo de 

las cebras, que era lo que interesaba. Las observaciones más significativas para el objetivo del 

estudio son: 

• casi la mitad de los observadores (45,83%) han mencionado de forma totalmente 

espontánea alguno de los siguientes adjetivos o términos: “natural”, “real”, “realista”, 

“cercano a la realidad” y “más de animales”, a la hora de describir el primer escenario. 

Ninguno de estos adjetivos o términos había sido mencionado en ningún momento, ni 

pertenecían a la lista de adjetivos propuesta en la 2ª parte del formulario de evaluación 

que rellenaron. Se podría subir el porcentual a 47,92% si se considerara el término 

“que no parece artificial”, de otro de los observadores, como un sinónimo de 

“natural”; 

• la mitad de los observadores (24 personas) han identificado que en el segundo 

escenario las cebras vigilaban de dos en dos (términos utilizados: “ parejas”, “de dos 

en dos”, “dos haciendo lo mismo”), aunque solamente 10 de ellos se han referido a 

que se iban turnando o actuando de forma circular; 
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• 5 personas (10,42% de los observadores) han mencionado la existencia de una “cebra 

alfa”, “coordinadora”, “líder”, “dominante” y “más importante”, en la descripción del 

primer escenario, a pesar de esta característica no existir. Se podría atribuir al hecho 

de ser el escenario donde había una cebra en el centro de la manada; 

• 3 observadores se han referido a que “no se relacionan entre ellas”, “al parecer sin 

ninguna relación entre ellas” y “las cebras no tiene contacto con las demás”, en la 

descripción del primer escenario. En contraposición, se referían a "se nota mucha 

organización entre ellas”, “la interacción de las cebras es más clara” y “están más 

organizadas a la hora de comer”, para referirse al segundo escenario. 

Por lo general, los comentarios comprueban que han podido percibir diferencias entre los dos 

escenarios respecto al comportamiento de las cebras, lo que se puede confirmar por las 

respuestas presentadas en la parte B del formulario de evaluación. 

En esta segunda parte del formulario, se les ha pedido que seleccionasen los adjetivos que 

considerasen que serían adecuados para caracterizar el comportamiento de las cebras de cada 

uno de los escenarios, enfatizando que podrían seleccionar todos los que creyesen 

convenientes. Los resultados obtenidos se presentan el los gráficos 9.21 (a), en números 

absolutos y 9.21 (b), los valores porcentuales. 
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(a) 

 
(b) 

Gráfico 9.21 (a) y (b). Selección de adjetivos para los dos escenarios evaluados. 

La interpretación de los resultados que se presenta en el gráfico 9.21 permite decir que: 

• algunos adjetivos como “agresivo” y “pacífico” han sido seleccionados, aunque no se 

esperaba que lo fuesen y menos aún si se observa la diferencia comparativa entre 

ellos: (el 6,25% frente al 22,92%) y (el 81,25% frente al 47,92%) para el primer y 

segundo escenario, respectivamente. A pesar de la coherencia entre ellos, i.e., el 

comportamiento en el primero como “pacífico” y en el segundo como “agresivo”, 

estos adjetivos no reflejan ninguna de las características de las cebras; 

• se esperaba una mayor diferencia en la selección del adjetivo “ecuánime” para los dos 

escenarios, pues solamente en el segundo escenario todas las cebras vigilan. Los 

valores obtenidos son muy próximos: 20,83% y 25,00%. El mismo razonamiento 

puede ser hecho con relación a un comportamiento “desequilibrado” de las cebras, 

esperándose que el primer escenario fuera mucho más identificado con este adjetivo 

que el segundo; 
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• se atribuye al segundo escenario casi dos veces más el adjetivo “cooperativo” que en 

el primero. Puede ser un indicio de que hayan observado que en el segundo escenario 

todas las cebras vigilaban, lo que no ocurría en el primero; 

• en cambio, no se esperaba la identificación de un comportamiento “competitivo” en 

ninguno de los dos escenarios pero un 8,33% de los observadores los evaluaron así. 

De todas formas es un valor poco significativo; 

• el adjetivo “razonable” ha sido seleccionado de forma similar en los dos escenarios. El 

análisis que los observadores han hecho del comportamiento de las cebras en los dos 

escenarios en la parte A del formulario de evaluación (respuestas abiertas) demuestra 

que han podido interpretarlo de forma bastante coherente en los dos escenarios, aun 

cuando emitían opiniones diferentes acerca de este comportamiento; 

• se esperaba que el adjetivo “irracional” fuera más seleccionado, por la asociación con 

el comportamiento animal. Sin embargo solamente 10,42% de los observadores lo 

mencionaron; 

• el adjetivo “creíble” aparece casi 3 veces más en el primer escenario (el 79,17%) que 

en el segundo (el 27,08%). Y como complemento, el adjetivo “no creíble” sólo fue 

utilizado por 1 persona para calificar el comportamiento de las cebras en el primer 

escenario, confirmando la opinión de que éste es bastante creíble. Se puede hacer la 

asociación de este adjetivo para calificar el comportamiento de las cebras con la 

mención registrada en las respuestas abiertas, de que en el primer escenario el 

comportamiento de las cebras es “natural o real”. También se puede observar que 

solamente un 10,42% de los observadores han identificado el comportamiento de las 

cebras como “artificial” en el primer escenario; 

• un poco más de la mitad de los observadores (el 52,08%) han identificado el segundo 

escenario como “no creíble”, lo que es bastante coherente con lo mencionado en el 

párrafo anterior, y con el propio escenario, que se esperaba que presentara este 

adjetivo por característica “previsible” del comportamiento de las cebras, que 

vigilaban por parejas y por turnos. Sin embargo no se puede desconsiderar el 27,08% 

de los observadores que han opinado que el comportamiento en el segundo escenario 

era “creíble”. Llama la atención que solamente un 56,25% de los observadores lo 

hayan considerado “previsible”, pero es congruente con la elección del adjetivo 

“artificial” por el 60,42% de los observadores; 
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• un 18,75% de los observadores han opinado que el primer escenario era “previsible”, a 

pesar de que el comportamiento de las cebras era completamente autónomo y no se 

podía prever sus actividades. De estas 9 personas, 6 pertenecen al grupo de los que 

han etiquetado el primer escenario de “natural o real”, por lo que la interpretación que 

han hecho de “previsible” no parece estar asociada a un escenario artificial. De hecho, 

solamente un 10,42% de los observadores han atribuido el adjetivo “artificial” al 

comportamiento en el primer escenario; 

• un 58,33% de los observadores han atribuido el adjetivo “aleatorio” al 

comportamiento de las cebras en el primer escenario, mientras que para el segundo 

escenario se registra un valor casi 6 veces menor (10,42%). Estos valores son 

coherentes con lo registrado para el adjetivo “previsible”, en el que el comportamiento 

de las cebras en el segundo escenario es identificado como “previsible” 3 veces más 

que en el primero; 

• los adjetivos “responsable” e “irresponsable” han presentado, para cada escenario, un 

número similar de elecciones y, similarmente a lo ocurrido con los adjetivos 

“agresivo” y “pacífico”, que en principio no reflejan ninguna de las características de 

las cebras; 

• el comportamiento de las cebras en el segundo escenario es identificado como 

“artificial” casi 6 veces más que en el primero (el 60,42% frente al 10,42%, 

respectivamente); 

• como resumen, los adjetivos más seleccionados para referirse al comportamiento de 

las cebras en el primer escenario por, al menos la mitad de los observadores, han sido: 

“pacífico” (81,25%), seguido de cerca de “creíble” (79,17%) y “aleatorio” (58,33%). 

Para el segundo escenario, los comportamientos fueron identificados como 

“cooperativo” (64,58%), “artificial” (60,42%), “previsible” (56,25%) y “no creíble” 

(52,08%). 

A los observadores de los escenarios también se les planteó que si el objetivo de la simulación 

fuera ayudar a los zoólogos interesados en estudiar el comportamiento de las cebras, cuál de 

los dos escenarios les parecería que serviría mejor a este tipo de estudio. El objetivo era el de 

contrastar estas respuestas con las presentadas anteriormente. Los resultados obtenidos 

fueron: 

• el 72,92% (35 personas) han elegido el primer escenario; 
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• el 20,83% (10 personas) han elegido el segundo escenario; 

• el 6,25% (3 personas) respondieron que no lo sabían o que ninguno de los dos. 

Se trata de un resultado que valida las respuestas anteriores con respecto al comportamiento 

más “natural o realista” y “creíble” atribuido a las cebras. 

En un segundo planteamiento directo, para contrastar con los resultados anteriores, se 

preguntó a los observadores que, si en lugar de cebras se tratase de un grupo de soldados del 

ejército que tuviesen que vigilar una determinada zona para prevenirse de los ataques de las 

tropas enemigas, cuál de los dos escenarios les parecería más adecuado para garantizar la 

seguridad del grupo. Los resultados obtenidos fueron: 

• el 14,58% (7 personas) han elegido el primer escenario; 

• el 83,33% (40 personas) han elegido el segundo escenario; 

• el 2,08% (1 persona) no ha elegido ninguno de los dos: el comportamiento en el 

primero escenario le pareció “intuitivo, sin método” y en el segundo le pareció en 

determinados momentos, “irresponsable”. 

Por la explicación dada a estas respuestas, los observadores han elegido mayormente el 

segundo escenario pues es donde se observa una mayor organización de las cebras y un orden 

en la ejecución de sus actividades. 

 

9.2.2.2. Conclusiones 

Como se puede verificar en la configuración de las cebras presentadas en la tabla 8.5, en el 

primer escenario, una de ellas no podía vigilar al entorno por sus características personales 

(cría). En el segundo entorno (configuración tabla 8.6) todas ellas podían vigilar sin ninguna 

restricción. El modo de distribuir las cebras en el escenario y también el orden (o la falta de) 

con que ejecutaban sus actividades ha influido fuertemente en las respuestas obtenidas con la 

observación de los vídeos, como demuestra la interpretación de los resultados. 

Los resultados obtenidos con la observación de las cebras en el entorno permiten afirmar que 

los comportamientos obtenidos con la definición de la vigilancia y las demás actividades de 

las cebras influidos por aspectos cognitivos es bastante aceptable para la simulación de este 

escenario de la naturaleza. El hecho de que solamente un 10,42% de los observadores hayan 

identificado el comportamiento de las cebras en el primer escenario como “artificial”, 
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asociado al 45,83% que espontáneamente lo ha etiquetado como “natural o realista”, y más el 

79,17% que ha identificado como “creíble”, es lo que corrobora esta opinión. Este resultado 

también se confirma por las opiniones acerca del comportamiento de las cebras en el segundo 

escenario: 60,42% “artificial”, 56,25% “previsible”, 52,08% “no creíble”, aunque un 27,08 

opine que sí, les parece “creíble. 

Con una conclusión muy estricta de estos resultados, no se puede afirmar que los 

comportamientos cognitivos que pueden ser obtenidos con los agentes sociales de la 

arquitectura serán más naturales y creíbles en otros tipos de simulaciones. El problema reside 

en que no solamente el comportamiento es lo que determina una mayor o menor credibilidad 

de un entorno, sino que también se tiene que considerar la destreza de los diseñadores gráficos 

a la hora de modelar personajes y animarles adecuadamente. 

Sin embargo, la arquitectura ha podido demostrar su capacidad para generar distintos 

comportamientos en un mismo agente, a partir de las influencias de los valores de sus 

creencias y de la situación actual en su comportamiento y estos comportamientos han sido 

etiquetados como “natural y real” por casi la mitad de los observadores. Cuando se les 

preguntó directamente sobre cual de los dos escenarios podría ser mejor utilizado para el 

estudio de animales, un 72,92% ha respondido que el primero, mientras que solamente un 

20,83% ha dicho expresamente que preferirían el segundo escenario. 

Se podrían también obtener comportamientos considerados más puramente racionales y 

utilizarlos para la simulación de situaciones donde este tipo de razonamiento es más adecuado 

o esperado. Los resultados de la adecuación del comportamiento de los agentes en el segundo 

escenario para la simulación de una situación que demanda una disciplina militar (83.33%) es 

un indicio de que la arquitectura también sería capaz de simular este tipo de situación con sus 

agentes. 
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9.3. Correlación entre los Resultados Obtenidos y las Hipótesis 

Planteadas 

A modo de resumen, en la tabla 9.1, se presenta la correlación entre los resultados obtenidos y 

las hipótesis planteadas, resaltando en qué estudios cada una de las hipótesis ha podido ser 

comprobada total o parcialmente. 
 

 

Tabla 9.1. Correlación entre los resultados obtenidos y las hipótesis planteadas. 

Hipótesis Planteadas 

Resultados del 
Estudio de la 
Estructura de 

la Arquitectura 
(9.1) 

Resultados 
del Estudio 

del 
Comporta-

miento de los 
Agentes a 

Partir de sus 
Creencias 

(9.2.1) 

Resultados del 
Estudio del 
Comporta-

miento 
Observado de 

los Agentes 
(9.2.2) 

Es posible aplicar una arquitectura 
social a contextos en que los agentes 
consideren no sólo sus habilidades a 
la hora de planificar y alcanzar sus 
metas en el sistema, sino que también 
consideren la existencia de otros 
agentes en el entorno para emplear 
sus habilidades a través de 
interacciones con ellos 

√   

Un entorno social favorece un 
aumento de la versatilidad de los 
comportamientos de los agentes en 
comparación con agentes que sólo 
cuentan con sus capacidades propias a 
la hora de actuar 

 √  

Es posible modelar agentes sociales 
que demuestren comportamientos 
influidos por características 
personales explícitas 

 √  
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Hipótesis Planteadas 

Resultados 
del Estudio de 
la Estructura 

de la 
Arquitectura 

(9.1) 

Resultados del 
Estudio del 
Comporta-

miento de los 
Agentes a 

Partir de sus 
Creencias 

(9.2.1) 

Resultados del 
Estudio del 
Comporta-

miento 
Observado de 

los Agentes 
(9.2.2) 

Es posible configurar las creencias 
de los agentes, más en concreto sus 
Características Definitorias, para 
facilitar el establecimiento de una 
variabilidad en el comportamiento 
social de los agentes y en las 
interacciones que pueden ser 
establecidas entre los individuos 

√ √  

La inclusión de los motivadores 
cognitivos posibilita la obtención de 
comportamientos que van más allá 
de los comportamientos racionales. 
Esta inclusión hará que el 
comportamiento observado pueda 
ser reconocido como más coherente 
y, hasta cierto punto, más creíble 
por un observador humano. 

  

√ 

(aunque la 
calidad del 

diseño gráfico 
es relevante 
para obtener 

buenos 
resultados) 

La autonomía de los agentes se 
puede garantizar a pesar de que 
éstos estén inmersos en un contexto 
social 

 √  
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9.4. Resultados del Estudio Informal de la Facilidad de Comprensión 

de los Conceptos de la Arquitectura 

9.4.1 Descripción e Interpretación de los Resultados Obtenidos 

En el proyecto realizado, cada grupo de alumnos trabajó durante una semana en el modelado 

de un entorno diferente elegidos por ellos. De los escenarios modelados: 

1. el primero versaba sobre la pelea de dos bandas callejeras rivales; 

2. el segundo se basaba en una carrera de coches clandestina en un polígono industrial; 

3. el tercero se centraba en un aula durante un examen, con los estudiantes que deberían 

ayudarse mutuamente para copiar, engañando al profesor; 

4. el cuarto describía a un gato persiguiendo a un ratón. 

Se les pidió que fuesen almacenando los conocimientos adquiridos y el propio proyecto 

desarrollado en una página web creada por ellos. Las páginas elaboradas pueden ser accedidas 

a través de las siguientes direcciones: 

Proyecto semana 1: http://modeladoenmontegancedo.blogspot.com/ 

Proyecto semana 2: http://montegancedomodelado.blogspot.com/ 

Proyecto semana 3: http://proyectodemodelado.tumblr.com/ 

Proyecto semana 4: http://simulaciongatitoraton.blogspot.com/ 

Como la arquitectura aún estaba en la fase inicial de su desarrollo, no se les habló 

explícitamente de roles, ni de tareas, ni de normas. Sin embargo, en el escenario que se utilizó 

para ejemplificar cada uno de los conceptos que se les fue explicando, el Hormiguero Virtual, 

las hormigas demarcaban el terreno para las demás (comunicación por feromonas) y tenían 

que cargar de forma cooperativa sus alimentos. 

La percepción de la capacidad de interacción social de los agentes por parte de los alumnos se 

ha reflejado en el tipo de escenario que han elegido para diseñar: (i) un escenario competitivo 

⎯la carrera de coches⎯ (ii) un escenario cooperativo ⎯los alumnos que deberían cooperar 

entre ellos para copiar durante un examen y (iii) dos escenarios en los que los personajes 

interactúan o bien persiguiéndose (gato y ratón), o bien atacándose (bandas rivales). 

Lejos de pretender que el entorno diseñado por los alumnos pudiese ser desarrollado en algún 

momento, el objetivo del diseño elaborado fue el de conocer la facilidad o dificultad de la 
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comprensión de los conceptos que maneja la arquitectura y también su opinión acerca de la 

experiencia de modelar un agente a partir de estos conceptos, después de la experiencia del 

modelado del escenario que cada grupo había elegido. 

En una de las preguntas del formulario de evaluación del proyecto (anexo E), se les pidió que 

indicasen su opinión “respecto a la facilidad de comprensión de los conceptos de la 

arquitectura”, si “diría que fue fácil de entender” los siguientes componentes o procesos: 

• los Rasgos de Personalidad 

• las Emociones 

• los Estados Físicos 

• las Actitudes 

• la Relación de influencia entre creencias 

• las Reacciones 

• las Acciones 

• las Metas 

• los Planes 

La escala utilizada para registrar esta opinión fue la del tipo Likert, especificando el nivel de 

acuerdo o desacuerdo con la pregunta. Los cinco niveles de respuestas utilizados fueron: 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Se 

presenta los resultados obtenidos en los gráficos 9.22 y 9.23. 

 
Gráfico 9.22. Opinión acerca de la facilidad de comprensión de los conceptos de la arquitectura. 

 
Gráfico 9.23. Opiniones (totalmente de acuerdo + de acuerdo) acerca de la facilidad de comprensión de los 

conceptos de la arquitectura. 
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El análisis de los resultados obtenidos a través del formulario del anexo E, presentados en los 

gráficos 9.22 y 9.23 demuestran que, pese a su absoluto desconocimiento inicial acerca de la 

arquitectura y de los procesos necesarios para el diseño de personajes virtuales, los alumnos 

participantes del proyecto han comprendido muy bien los conceptos de la arquitectura, lo que 

habla muy bien de la facilidad de aprendizaje de la misma y de su proceso asociado. Si se 

contrastan los resultados obtenidos con el nivel de dificultad intrínseco de los elementos de la 

arquitectura se puede ver que las reacciones (un concepto más sencillo) ha alcanzado un 

91,18% entre totalmente de acuerdo y de acuerdo, mientras que la relación de influencia entre 

creencias (un concepto más complejo) solamente ha registrado un 55,88% de estas dos 

opiniones. 

También se les preguntó si “creían que serían capaces de diseñar otro tipo de 

simulación/videojuego con lo que habían aprendido durante la semana del proyecto”. Los 

resultados obtenidos con sus respuestas se presentan el los gráficos 9.24 (a), en números 

absolutos y 9.24 (b), los valores porcentuales. 

 
(a) 

 
(b) 

Gráfico 9.24 (a) y (b). Respuestas de los alumnos a la pregunta acerca otro desarrollo. 

Respecto a sus creencias sobre la capacidad de diseñar otro tipo de simulación/videojuego tras 

la experiencia de diseñar un entorno sencillo bajo la tutoría de los responsables por el 

proyecto, y considerando lo que habían aprendido durante la semana de su realización, se 

puede observar un fuerte optimismo en sus habilidades: un 44,12% ha contestado que sí se 

veía capaz, y entre los que contestaron que sí y los que dijeron que sí pero con la ayuda de un 

equipo o de un experto, se alcanza un 73,53% de opiniones favorables a esta capacidad. 

 

9.4.2. Conclusiones 

Una conclusión general optimista acerca del proyecto es que, en solamente una semana, los 

conceptos relativos a la arquitectura pudieron ser bien comprendidos, y estudiantes que nunca 
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habían tenido acceso a este tipo de conocimiento han sido capaces de diseñar un entorno 

sencillo utilizando los conceptos presentados. 

Teniendo en cuenta que un grupo de alumnos nada expertos en el área han podido diseñar un 

sistema sencillo con unos pocos conocimientos básicos, asimilados en apenas una semana de 

trabajo, la comprensión de estos mismos conceptos básicos para la construcción de un sistema 

software no debería conllevar demasiado esfuerzo para un ingeniero de software que hubiera 

trabajado o tuviera algún tipo de experiencia con los agentes. 
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Capítulo 10 

Conclusiones y Líneas de Trabajo Futuro 

 

 

 

 

Una vez expuesta la solución planteada y los resultados obtenidos con la evaluación de la 

arquitectura final propuesta, en este capítulo se presentan las conclusiones más destacables 

extraídas del presente trabajo de investigación. Se aportan también algunas ideas que pueden 

ser exploradas en el futuro, para una posible ampliación o mejora de la arquitectura 

desarrollada. 

 

10.1. Conclusiones  

En las dos últimas décadas, un desafío significativo que el área de informática ha tenido que 

afrontar ha sido, y aún es, el de integración y comunicación de sistemas de los más diversos 

tipos, instalados en dispositivos varios. Lejos de existir una solución definitiva, esta necesidad 

de integración todavía es evidente y ya se ha convertido en uno de los grandes desafíos para 

todo tipo de sistema, principalmente con la crecimiento de las tecnologías en red. En el 

escenario actual, se sigue demandando tal integración incluyendo los casos en los que los 

distintos elementos de un sistema software, locales o distribuidos, puedan interactuar los unos 

con los otros o trabajar de forma conjunta en la resolución de problemas. La posibilidad de 

desarrollar un sistema de agentes software con capacidades sociales puede contribuir para 

alcanzar algún tipo de avance en el sentido de la integración y del trabajo conjunto de 

distintos agentes o sistemas heterogéneos. Acompañar esta capacidad de interacción con un 

modelo de razonamiento cognitivo puede ofrecer una nueva perspectiva a sistemas sociales 

complejos actuales y futuros. 
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En el intento de proveer soluciones a estas demandas, en los últimos años se han desarrollado 

muchas arquitecturas cognitivas y marcos sociales que emplean los agentes software para 

proporcionar una completa integración entre los distintos componentes de un sistema, 

proveyendo también la capacidad de mejorar el razonamiento que ellos presentan para 

afrontar, de forma social, los problemas inherentes a los sistemas complejos. Sin embargo, 

como se ha visto en el capítulo 2, apenas hay acuerdo entre las arquitecturas o marcos que 

proponen estrategias sociales para llevar a cabo estas demandas. Mientras que las 

arquitecturas cognitivas sociales dan mucho más énfasis a la aproximación cognitiva en el 

modelado de los agentes —descuidando la definición de mecanismos de coordinación que 

permitan una mejor interacción entre los agentes—, los marcos basados en roles hacen justo 

lo contrario: priman esta coordinación pero sin mencionar la importancia que una componente 

cognitiva podría aportar a sus procesos y a sus agentes. 

A partir de este panorama, se ha propuesto como objetivo general de este trabajo la 

ampliación de una arquitectura cognitiva base, para aportar a sus agentes la capacidad social 

que les faltaba permitiéndoles interactuar con otros en un entorno dinámico y no determinista. 

Afrontar el desarrollo de una arquitectura social a partir de una arquitectura cognitiva base ha 

supuesto evaluar otras soluciones existentes y teorías sociológicas que pudiesen respaldar la 

definición de los nuevos componentes que serían propuestos con este propósito. También ha 

supuesto evaluar la arquitectura base para conocer la viabilidad de ampliarla, calcular el 

esfuerzo que tendría que ser realizado con esa ampliación, y valorar los beneficios y 

aportaciones que la arquitectura que se derivaría de ella podría presentar. 

El modelo metodológico presentado en COGNITIVA, de partir de la especificación de un 

marco arquitectónico cognitivo teórico, seguido de una concreción funcional y otra 

contextual, además de la propia estructura poco acoplada de cada uno de sus componentes, 

daba muestras de que esa ampliación podría ser posible sin suponer demasiados cambios en 

su estructura y sin dañar a los procesos preexistentes que habían demostrado ser beneficiosos 

para los propósitos de la arquitectura. La definición de los nuevos componentes y procesos de 

la arquitectura social siguiendo esta misma metodología ha permitido definirlos, de una forma 

totalmente integrada con los componentes y mecanismos anteriores y ha confirmado la 

necesidad de la realización de muy pocos cambios en su estructura. La capacidad de adaptar 

nuevos elementos y estructuras, compatibilizándolos con los anteriormente definidos, no sólo 

es una validación de la metodología misma, sino que también abre la posibilidad de que 

nuevas ampliaciones de la arquitectura presentada sean contempladas en el futuro. 
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Por lo general, los resultados alcanzados demuestran que la decisión de ampliarla ha sido 

acertada. La arquitectura presentada ha podido: 

• mantener la riqueza de comportamientos cognitivos ya presentados en su arquitectura 

base; 

• incrementarlos con la definición de un modelo de los demás y la influencia de él en el 

proceso de razonamiento de los agentes; y 

• aportar aún las estructuras de coordinación oportunas para modelar agentes que 

puedan interactuar en un entorno dinámico y no determinista. 

De esta manera, presenta una solución que aprovecha las ventajas que pueden ser obtenidas 

con las arquitecturas cognitivas, sin descuidar de la coordinación que puede ser necesaria 

implementar para que agentes cognitivos puedan interactuar en un entorno social. 

La formalización que se ha realizado en la definición de los componentes de la arquitectura es 

una pieza clave para la comprensión de los procesos que se llevan a cabo entre sus 

componentes; además, facilitará la adaptabilidad de la arquitectura a distintos contextos de 

aplicación y también la definición de nuevas estructuras, el caso de que sea extendida en el 

futuro. Respecto a la definición de una concreción funcional, COGNITIVA (Imbert, 2005) ha 

demostrado que el mayor esfuerzo en el proceso de desarrollo de una arquitectura está 

exactamente en esta definición ya que, a partir de ella se podrán desarrollar distintas 

aplicaciones. La concreción funcional de los componentes sociales de la arquitectura aporta la 

posibilidad de desarrollar muchas concreciones contextuales en el futuro, basadas en la misma 

concreción funcional presentada, representando sobre todo un menor coste en el desarrollo de 

sistemas sociales. 

El hecho de que la arquitectura maneje creencias propias y acerca de los demás individuos 

ofrece al diseñador un conjunto de parámetros para individualizar los comportamientos de 

cada uno de los agentes sociales. Una de las consecuencias de esta característica es que no 

todos los agentes se comportarán del mismo modo en situaciones similares y, lo más 

importante, que ni siquiera un mismo agente tendrá por qué proceder de igual manera en dos 

situaciones iguales que ocurran en instantes distintos, si esto es un beneficio para el sistema. 

Esta característica aporta, sobre todo, una riqueza muy grande de comportamientos para el 

agente con la posibilidad de (i) ofrecer interacciones personalizadas con los demás; (ii) 

maximizar el rendimiento del agente en una interacción, si puede valerse de información 
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acerca de los demás y de sus habilidades; y (iii) presentar comportamientos sociales más 

coherentes, razonables y, hasta cierto punto, mas creíbles a los ojos de un observador humano.  

La concreción contextual realizada ha podido demostrar que la modelización de distintos 

comportamientos modificando simplemente los valores de las creencias de los agentes 

sociales diseñados sobre una única base común, ha posibilitado generar comportamientos 

explicables y coherentes con los valores de las creencias de los agentes. Se podría argumentar 

que una generación de distintos comportamientos podría ser conseguida de forma aleatoria. 

Sin embargo, seguramente sería muy costoso o difícil conseguir explicar los comportamientos 

generados, o aún, ajustarlos para atender a las necesidades del entorno. Una modelización del 

tipo propuesto se presenta como especialmente atractiva para la generación de 

comportamientos de multitudes, donde los individuos tienen normalmente los mismos 

objetivos pero el comportamiento de cada uno de ellos debe ser heterogéneo si se quiere 

conseguir un escenario creíble. También puede servir para propósitos didácticos, con la 

aplicación de la arquitectura para, por ejemplo, la modelización de agentes en entornos 

virtuales de enseñanza y formación, la representación y el estudio de fenómenos sociales 

naturales, u otro tipo de comportamiento en el que un modelo de razonamiento más 

convencional pudiera ser limitado o insuficiente. Para todos estos objetivos, la posibilidad de 

producir comportamientos explicables, coherentes y, en algún grado, capaces de hacer que un 

observador humano pueda experimentar lo que el poeta y filósofo Inglés Samuel T. Coleridge 

acuñó como la “suspensión de la incredulidad” (suspension of disbelief), convierte la 

arquitectura en una potente herramienta para la construcción de software. 

Respecto a la definición de los roles y de las tareas de los agentes, juntamente con el sistema 

normativo propuesto, se ha logrado ofrecer una solución descentralizada para la coordinación 

de los agentes pero sin impedir que las mismas estructuras propuestas puedan ser utilizadas 

para el modelado de un sistema centralizado si es lo que un sistema demanda. La 

aproximación de la utilización de la Teoría de Roles, juntamente con la Teoría de la Actividad 

para el diseño e implementación de estas estructuras en una arquitectura cognitiva social, 

hasta donde se ha podido investigar es, en su conjunto, una concepción original del presente 

trabajo. 

Por las conclusiones de la evaluación de la arquitectura, recogidas en el capítulo anterior, se 

puede decir que el desarrollo realizado con la arquitectura presentada ha demostrado que se 

puede obtener unas características muy beneficiosas con la arquitectura extendida. Con las 
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evaluaciones realizadas, algunas de las propiedades o características que se pueden atribuir a 

la arquitectura cognitiva social desarrollada son: 

• los agentes sociales diseñados con ella son capaces de considerar la existencia de otros 

agentes en el entorno y emplear también sus habilidades, a través de interacciones con 

ellos. Dado que una de las características más potentes de los agentes es su capacidad 

social, la arquitectura permite modelar agentes para operar en una variedad de 

entornos aún mayor que anteriormente; 

• la arquitectura no ha perdido sus capacidades pese a su ampliación desde el punto de 

vista social: se siguen pudiendo modelar con naturalidad agentes autónomos, capaces 

de decidir en todo momento el tipo de interacción que quieran establecer con los 

demás, de acuerdo con sus rasgos de personalidad y demás creencias. El modelo de los 

demás agentes, aunque simple, da la posibilidad de obtener un comportamiento 

cognitivo más enriquecido, muy apropiado para el desarrollo de interacciones sociales; 

• permite modelar agentes para la actuación en entornos muy dinámicos y ricos en 

interacciones; 

• permite la coexistencia de varios objetivos para sus agentes, los cuales pueden 

competir entre ellos; 

• aunque se contemple que la arquitectura será aplicada para modelar agentes sociales, 

su uso no se restringe solamente a entornos puramente sociales. Los agentes siguen 

manteniendo su capacidad de presentar comportamientos reactivos y deliberativos, 

que los emplean si el entorno en el que actúan demanda ese tipo de razonamiento; 

• el módulo social resultante, igualmente que en la versión original de COGNITIVA, 

sigue siendo independiente de los procesos de percepción o actuación del agente, por 

lo que, por ejemplo, podría funcionar perfectamente en un contexto en el que las 

percepciones fuesen locales. Los cambios en cualquiera de esos dos procesos 

afectarían a una parte muy específica de la arquitectura, resultado del bajo 

acoplamiento de la arquitectura con estos procesos; 

Los resultados obtenidos con esta nueva versión de la arquitectura demuestran que se puede 

mejorar la versatilidad de la actuación de los agentes en un sistema de una forma general, 

cuando cuentan con los demás para el alcance de sus metas. Más importante aún, el 

mantenimiento de las estructuras y procesos anteriores asociados a la inclusión de los 

patrones de comportamiento en la forma de roles, al modelo de los demás agentes y a las 
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influencias de las creencias de los agentes en su proceso de decisión durante sus 

interacciones, permite ofrecer interacciones personalizadas al resto de los agentes, mejorando 

la coherencia de los comportamientos sociales obtenidos. La definición del sistema normativo 

también contribuye a este comportamiento más razonable en la medida que posibilita la 

coordinación de los agentes en sus interacciones. 

Como conclusión general, el desarrollo presentado en los capítulos anteriores y la concreción 

contextual realizada, aunque con énfasis en la observación y análisis del comportamiento 

social de los agentes, ha permitido confirmar el mantenimiento de los comportamientos 

cognitivos reactivo y deliberativo primigenios de la arquitectura base, enriquecidos ahora con 

comportamientos cognitivos sociales elaborados, convirtiendo la arquitectura desarrollada en 

un arquitectura cognitiva multinivel. 

Como se ha mencionado anteriormente, el hecho de poder especificar la arquitectura social 

presentada a partir de una arquitectura base, manteniendo el mismo marco metodológico 

definido por ella, i.e., un marco genérico seguido de una concreción funcional y otra 

contextual, ha reforzado la potencia de la arquitectura base para la adaptación a nuevas 

necesidades y por consecuencia, habilita la nueva arquitectura para que ella puede también ser 

ampliada en el futuro. En ese sentido, se aporta a continuación una serie de ideas que pueden 

ser exploradas a partir del desarrollo presentado. 

 

10.2. Líneas de Trabajo Futuro 

A lo largo del presente trabajo, se ha propuesto una serie simplificaciones realizadas al 

desarrollo de la arquitectura con el objetivo de no concentrar esfuerzo en aspectos no 

prioritarios y que sólo podrían introducir una complejidad no necesaria para el objetivo final 

del presente trabajo de tesis. De este modo, la primera propuesta de trabajo futuro que pueden 

ser realizadas a partir de la arquitectura presentada es la de completarla descartando dichas 

simplificaciones. Aquellas que se han considerado más relevantes para una ampliación de la 

arquitectura actual son las siguientes: 

• relacionadas con los roles, se puede perseguir que, a lo largo del ciclo de vida de un 

agente en el sistema, éste sea capaz de ampliar los roles que puede desarrollar en el 

sistema, bastando para ello que pueda desarrollar el conjunto de tareas que componen 

este rol; 
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• se puede buscar también simular un cambio en los roles debido a la presión social, es 

decir, del entorno o de los demás agentes. Es una idea que viene de la Teoría de Roles, 

que establece que si las condiciones del entorno cambian, puede ocurrir que el rol se 

haga anticuado o ilegítimo, casos en los que las presiones sociales podrían llevar a un 

cambio del rol; 

• cuando se propusieron los mecanismos para dar a conocer las normas del sistema y 

cómo éstas podrían ser actualizadas de modo que esta actualización fuera conocida por 

todos los agentes, se asumió una simplificación de este mecanismo pues el tema 

sobrepasaba el objetivo definido para este trabajo. Así, una extensión propuesta es que 

se revisen estos mecanismos para dar cabida a los casos en los que los agentes no 

conocen las normas y también para incluir la posibilidad de que las mismas puedan ser 

actualizadas; 

• respecto a las normas, cuando se mencionó el sistema de sanciones a que un agente 

estará sujeto en el caso de incumplir una norma definida en el sistema, se hizo 

referencia a un mecanismo de control social que el individuo infractor podría sufrir 

como consecuencia de su comportamiento inapropiado: la pérdida de la confianza o la 

reputación de los demás agentes. Por supuesto que el tema de la reputación de los 

agentes es mucho más complejo y que puede ser explorado en mayor profundidad de 

manera que incluya un completo mecanismo de control de la reputación a través, por 

ejemplo de los sistemas recomendadores (Recommender Systems, Pujol et al., 2002); 

• relacionado con las creencias acerca de los demás, los agentes podrían considerar 

también la expectativa que los demás agentes tienen de ellos, y actuar de modo a 

atender estas expectativas; 

• respecto a las Actitudes hacia los servicios de los individuos, se podría incluir la 

posibilidad de que, en un entorno, los agentes no fuesen del todo sinceros y tratasen de 

engañar a los demás (deception), comprometiéndose a realizar un servicio 

determinado pero no cumpliéndolo. El amplio desarrollo en la literatura acerca del 

engaño, en particular en sistemas multiagente, apoyaría la posibilidad de la mejora 

futura aquí planteada (Castelfranchi y Falcone, 2001; Yu y Singh, 2003; Ramchurn et 

al., 2004); 

• las simplificaciones propuestas para alcanzar un modelo computable básico de 

evaluación de los demás y la interacción cognitiva entre los agentes también deberían 
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ser revisadas para permitir al agente afrontar escenarios más complejos, escenarios 

donde un agente pueda necesitar relacionarse con agentes que tengan diferentes 

estrategias de interacción. Ésta es una inversión que puede traer beneficios muy 

concretos a la arquitectura, pues se trata de un tipo de información que puede ser útil 

no sólo para mejorar el rendimiento de los agentes en un entorno, sino que también 

para que las interacciones entre los agentes pudiera ser interpretadas como más 

coherentes y más creíbles; 

Otras líneas de trabajo futuro para la mejora de la arquitectura, no mencionadas anteriormente 

son: 

• desde el punto de vista de la ingeniería del software, se podría revisar el modelo 

metodológico propuesto en la arquitectura original de COGNITIVA, y seguido 

también en esta ampliación. Dicho modelo considera tres etapas sucesivas para el 

modelado y construcción de agentes cognitivos: definición de la arquitectura – 

concreción funcional – concreción contextual. Sin embargo, el proceso en sí parece 

excesivamente lineal, no permitiendo explícitamente el refinamiento de etapas 

anteriores como fruto de la experiencia obtenida en las posteriores. Por ejemplo, es 

posible que si dos o más concreciones contextuales fuesen realizadas de forma 

simultánea, se podría identificar algún elemento de la especificación funcional de la 

arquitectura que podría ser definido de un forma aún más abstracta, contribuyendo 

para la construcción de una concreción funcional más genérica y con más potencia 

para ser aplicada a distintos entornos de aplicación; 

• pensando en facilitar la evaluación de las concreciones contextuales desarrolladas, una 

extensión interesante podría ser el dotar a la arquitectura de una herramienta para la 

visualización de la comunicación entre los agentes durante sus interacciones en el 

sistema. Su objetivo sería que se pudiera visualizar, en tiempo real, el intercambio de 

mensajes entre los agentes, lo que ampliaría la comprensión de lo que está ocurriendo 

en el entorno; 

• se podría plantear la generación de metas globales de sistema, lo que se ha referido 

anteriormente como metas sociales. Seguramente sería necesario revisar los 

mecanismos involucrados en la coordinación de los agentes y en la dependencia que 

pudiese existir en la realización de sus actividades, afectando a componentes como el 

Planificador o el Organizador; 
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• para los entornos en los que se pueden encontrar individuos que adopten distintas 

estrategias de interacción, desde los más cooperativos hasta los más egoístas, un 

estudio que podría ser realizado sería el de la formación de sub-grupos de agentes 

espontáneamente a partir de las características de los agentes. De esta manera se 

incluiría la tendencia a que agentes cooperativos se juntasen entre ellos de modo a 

segregar aquellos no interesados en la cooperación, de modo similar a lo que hacemos 

las personas cuando elegimos los grupos a los cuales haremos parte, según nuestras 

preferencias y objetivos. 
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Anexos 

A. Herramientas de Implementación Utilizadas 

A continuación se presentan las principales herramientas de software utilizadas para la 

implementación de la concreción contextual realizada en este trabajo. 

 

A1. Entorno JADE 

JADE es un middleware desarrollado por Telecom Italy Lab (TILAB), para el desarrollo de 

aplicaciones distribuidas de agentes que ofrece: 

• un entorno de desarrollo que cumple con las especificaciones FIPA; 

• un entorno en el cual distintos agentes pueden ser ejecutados, activado previamente en 

un host; 

• librerías para el desarrollo de agentes; 

• un conjunto de herramientas gráficas para administrar y monitorizar la actividad de los 

agentes activos. 

Cada instancia activa de JADE proporciona un entorno llamado Contenedor (Container), en 

el cual se ejecutan los agentes. A un grupo de contenedores se le conoce con el nombre de 

Plataforma (Platform). En cada plataforma debe haber un contenedor único, llamado 

Contenedor Principal (Main Container) en el cual se registrarán el resto de los agentes. 

Al ser compatible con FIPA, ofrece los diversos servicios recomendados: un sistema de 

gestión de Agentes (AMS), Agente de Canal de Comunicación (ACC) y un Directorio 

Facilitador (DF). 

Una gran ventaja de JADE es que crea y gestiona la cola de mensajes de entrada (basados en 

el formato ACL) de cada agente, y a su vez elige el mejor protocolo disponible en cada 

momento (Java RMI, event-notification, HTTP y IIOP) de manera totalmente transparente.  

Los agentes se ejecutan de manera autónoma en cada contenedor, son implementados como 

un hilo de ejecución propio y deciden qué mensajes leer y cuándo leerlos. Las tareas que 

realizan los agentes quedan definidas a través de Comportamientos (Behaviours), los cuales 

se definen en sus propias clases. Cada agente puede agregar o quitar comportamientos en 
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cualquier momento, según qué tareas quiera llevar a cabo. Un agente puede realizar varios 

comportamientos de manera simultanea, aunque la planificación de éstos no es preemptive 

como en Java, sino cooperativa. Esto significa que cuando un comportamiento entre en 

ejecución se ejecutará hasta que devuelva el control. En Java, al contrario, el planificador 

suele ser preemptive, es decir, puede cortar la ejecución en cualquier momento para ir 

distribuyendo la ejecución de las tareas. Esta aproximación requiere un esfuerzo adicional por 

parte del desarrollador, pero ofrece ventajas como permitir tener un único hilo Java por 

agente, eliminar problemas de sincronización entre comportamientos accediendo 

concurrentemente al mismo recurso, debido a que todos los comportamientos son del mismo 

hilo y que para realizar el cambio de comportamientos no incluye ningún cambio en la pila, lo 

cual permite capturar el estado del agente en un determinado momento. Esto ofrece ventajas 

tales como la persistencia de agentes, junto con su estado, o permitir la movilidad de ellos 

entre contenedores (esto lo hace JADE de manera transparente). 

Dejando aparte la arquitectura, JADE ofrece otras ventajas, como la de ser multiplataforma o 

la de ser un proyecto muy activo. Su última versión es JADE 4.2.0, del 26 de junio de 2012. 

 

A2. Modelado de Objetos 2D 

Para el modelado de la cebra y del león se ha utilizado Inkscape. Los modelos han sido 

elaborados por Isabel Soto. 

 

A3. Modelado de Objetos 3D 

Para el modelado de la cebra y del león se ha utilizado ZBrush 4. Los modelos han sido 

elaborados por Mario Huete. 

 

A4. Visualización 3D: Unity3D 3.5 

Unity3D es un motor de visualización ampliamente difundido en la industria de los 

videojuegos. La elección de este software se ha basado en su facilidad para importar 

elementos de otras aplicaciones multimedia: así, las cebras (modeladas en ZBrush y animadas 

en 3DS Max) fueron posteriormente integradas en Unity, donde se recrearon los elementos 

del paisaje típicos de la sabana africana y se elaboró la simulación. El autor de la misma fue 

Daniel Klepel. 
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B. Representación de Algunos de los Protocolos de Interacción de FIPA 

 
Figura B1. Representación del protocolo Request (SC00026H) de FIPA. 
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Figura B2. Representación del protocolo Call-For-Proposal (SC00029H) de FIPA. 
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Figura B3. Representación del protocolo Propose (SC00036H) de FIPA. 

 

 
Figura B4. Representación del protocolo Subscribe (SC00035H) de FIPA. 
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C. Disposición de las Cebras en los Vídeos del Estudio Presentado en el 

Apartado 8.2.2 

 

 
Figura C1. Disposición de las cebras en el escenario del primer vídeo. 

 

 
Figura C2. Disposición de las cebras en el escenario del segundo vídeo. 
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D. Formulario de Evaluación del Comportamiento de Las Cebras en dos 

Escenarios Distintos 

Evaluación del comportamiento de las cebras en dos escenarios 
 
  Edad:  

  Sexo:  
 

Hombre 

Mujer 
  
Clave:  

 
Parte A  -  Evaluación Subjetiva de los escenarios. 

 

A1. Por favor, anote aquí sus comentarios acerca de lo observado en el primer escenario 

presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

A2. Por favor, anote aquí sus comentarios acerca de lo observado en el segundo escenario 

presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 334 

Parte B - Evaluación Objetiva de los Escenarios. 
 
B1. Sin evaluar la habilidad gráfica de los desarrolladores del entorno, ¿qué tipo de 
adjetivos cree que serían adecuados para caracterizar el comportamiento de las cebras del 
escenario del primer escenario? (marque cuantos crea convenientes). 

 Agresivo  Ecuánime, justo  Cooperativo 

 Pacífico  Desequilibrado  Competitivo 

 Razonable  Creíble  Previsible 

 Irracional  No Creíble  Aleatorio 

 Responsable  Irresponsable  Artificial 
 
B2. Sin evaluar la habilidad gráfica de los desarrolladores del entorno, ¿qué tipo de 
adjetivos cree que serían adecuados para caracterizar el comportamiento de las cebras del 
escenario del segundo escenario? (marque cuantos crea convenientes). 

 Agresivo  Ecuánime, justo  Cooperativo 

 Pacífico  Desequilibrado  Competitivo 

 Razonable  Creíble  Previsible 

 Irracional  No Creible  Aleatorio 

 Responsable  Irresponsable  Artificial 
 
B3.a. Si el objetivo de la simulación fuera ayudar a los zoólogos interesados en estudiar el 
comportamiento de las cebras, ¿cuál de los dos escenarios le parecería que serviría mejor a 
este tipo de estudio? 

 1º Escenario  2º Escenario 
B3.b. ¿Por qué ha elegido este escenario? 
 
 
 
 
 
B4.a. Si en lugar de cebras se tratase de un grupo de soldados del ejército que tuviesen que 
vigilar una determinada zona para prevenirse de los ataques de las tropas enemigas, ¿cuál de 
los dos escenarios le parecería más adecuado para garantizar la seguridad del grupo? 

 1º Escenario  2º Escenario 
B4.b. ¿Por qué ha elegido este escenario? 
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E. Formulario de Evaluación del Proyecto Realizado en el Campus 

Científico de Verano 2011 

Estimado alumno, 

El proyecto que hemos estado desarrollando a lo largo de la semana forma parte de una línea 

de investigación del Departamento de Lenguajes, Sistemas Informáticos e Ingeniería de 

Software. Tu opinión nos ayudaría a mejorarlo, ampliarlo o reestructurarlo. Por favor toma 

unos minutos para responder a algunas preguntas. Tu participación es totalmente anónima y el 

único objetivo de esta encuesta es evaluar los puntos fuertes o débiles de nuestro proyecto. 

Muchas gracias, el equipo responsable del proyecto. 
 

1. Respecto a la FACILIDAD de comprensión de los conceptos de la arquitectura:  

¿dirías que fue fácil de 
entender: 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo Neutral En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Los Rasgos de Personalidad      

Las Emociones      

Los Estados Físicos      

Las Actitudes      

La Relación de influencia entre 
creencias 

     

Las Reacciones      

Las Acciones      

Las Metas      

Los Planes      
 
2. ¿Qué aspecto de la creación de una simulación/videojuego te pareció más interesante 
y porqué? 
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3. ¿Crees que serías capaz de diseñar otro tipo de simulación/videojuego con lo que has 
aprendido esta semana? 

 
 

 

 

 
 
4. Respecto a las expectativas que 

tenías sobre el proyecto que ibas a 
desarrollar, por favor indica tu 
satisfacción (donde 1 indica que el 
proyecto te defraudó y 7 que superó 
totalmente tus expectativas) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
5. Respecto a la carga horaria para 

desarrollar el proyecto, por favor 
indica su adecuación (donde 1 
indica que el tiempo ha sido 
insuficiente y 7 que el tiempo fue 
excesivo) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
6. De forma general, ¿qué opinas del proyecto en el que has participado? 
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F. Artículos Publicados, Becas, Premios y Reconocimientos 

Desde la realización de los cursos necesarios para la elaboración de esta tesis hasta la fecha, 

se presenta a continuación los artículos publicados y las becas, premios y reconocimientos 

obtenidos. 

 

F1. Artículos Publicados 

Spinola, J. e Imbert, R. (2012) A Cognitive Social Agent Architecture for Cooperation in 

Social Simulations. International Conference on Intelligent Virtual Agents, Santa Cruz. 

Lecture Notes in Computer Science, tomo 7502, págs. 311-318, Springer-Verlag. 

Spinola, J., Imbert, R., Medinilla, N., Antonio, A. de y Gudwin, R. (2008) Una capa social 

para COGNITIVA: interacción cooperativa entre agentes en Entornos Virtuales - II Jornadas 

sobre Realidad Virtual y Entornos Virtuales – JOREVIR, Albacete. 

Spinola, J. y Queiroz, J. (2007) Artificial Emotions: Are We Ready for Them? Advances in 

Artificial Life, 9th European Conference, ECAL, Lisboa, págs. 223-232. 

Spinola, J., Imbert, R. y Queiroz, J. (2007) Modeling Emotion-Influenced Social Behavior for 

Intelligent Virtual Agents. Advances in Artificial Intelligence, 6th Mexican International 

Conference on Artificial Intelligence, Aguascalientes, Lecture Notes in Computer Science, 

tomo 4827, págs. 370-380, Springer-Verlag. 

Spinola, J., Gudwin, R. y Queiroz, J. (2005) Emotion in artificial intelligence and artificial 

life research: facing problems. Intelligent Virtual Agents, 5th International Working 

Conference, IVA, Kos, Grecia, Lecture Notes in Computer Science, tomo 3661, págs. 501-

501. Springer-Verlag. 
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F2. Becas, Premios y Reconocimientos 

• Premio Accenture 2012 en la calidad de Tutora de Proyecto Fin de Carrera. 

Facultad de informática, tutora del alumno Jesús Jiménez Castro que recibió el premio de 

mejor Proyecto Fin de Carrera 2012. 

Su proyecto ha consistido en la implementación en Java de la arquitectura propuesta. 

 

• Becaria de la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo, del Ministerio de 

Asuntos Exteriores. 

Períodos: 2008/09, 2009/10, 2010/11 y 2011/12. 

 

• Best Student Recognition Event 2009 - IBM EMEA. 

Local y Fechas: Cracovia, Polonia, 1-3, de Julio de 2009. 

3 Estudiantes elegidos en España. 
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