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Influido por Caracteŕısticas Individuales
y Emociones, Propias y de Otros Agentes

Tesis Doctoral

Ricardo Imbert Paredes

Licenciado en Informática
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Gracias por tu paciencia, tesón, minuciosidad y admirable brillantez. Puedo
decir que ha sido un orgullo y un placer trabajar contigo en esta tesis. Si
tuviera que volver a empezar, lo volveŕıa a hacer contigo.
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Resumen

Tradicionalmente, aspectos tales como la simulación de comportamientos o
la toma de decisión han sido relacionados con la modelización de procesos
puramente racionales. En la última década, la tecnoloǵıa favorita para obte-
ner dicho propósito ha sido la de los agentes: su capacidad para reaccionar
ante acontecimientos de su entorno, al tiempo que aprovechan las oportuni-
dades que surgen para actuar en pos de sus objetivos, amén de su naturaleza
autónoma y sus posibilidades de interacción social con otros pares y usuarios
les hace, aparentemente, idóneos para este tipo de áreas.

Sin embargo, la percepción generalizada es la de que los comportamien-
tos de estos agentes —individualmente y en su interacción con otros pares—
aún distan mucho de los que se pueden reconocer, por ejemplo, en los hu-
manos. Esto es debido, en parte, a que el comportamiento humano no es
puramente racional, sino que se ve fuertemente influenciado por una com-
ponente emocional, que ha sido sistemáticamente menospreciada.

La idea dominante de que las emociones son sinónimo de comporta-
mientos pasionales y tendentes a la pérdida de control, las ha convertido en
proscritas para este tipo de sistemas, cuando lo cierto es que, conveniente-
mente definidas y modeladas, se convierten en una fuerza complementaria
a la puramente racional, capaz de explicar muchos de los comportamientos
que ésta, por śı sola, es incapaz de producir.

No obstante, la incorporación de un modelo emocional dentro de una
arquitectura de agente no es trivial, y los esfuerzos realizados hasta la fecha
en este sentido presentan ciertos inconvenientes, entre ellos la dificultad ma-
nifiesta para ser adaptados a distintos tipos de contextos y problemas sin
que ello suponga un elevado coste, tanto computacional como de esfuerzo
humano.

La solución aportada por el presente trabajo es la propuesta de una
arquitectura de carácter eminentemente emocional, de vocación genérica,
para el módulo cognitivo de los agentes, denominada cognitiva. Su po-
tencia principal es la separación que traza entre sus estructuras y funciones
propias, y el contexto de aplicación, lo que permite, mediante un proceso de
aplicación incremental, diseñado también como parte de esta tesis, adaptarla
a distintos entornos y problemáticas con una flexibilidad considerable.





Abstract

Behavior simulation and decision-making have been traditionally tackled th-
rough the modeling of strictly rational processes. And the technological bet
has been usually that of software agents. In fact, software agents’ reactive
and deliberative, opportunistic skills, added to their autonomic nature and
their social ability, make them specially suitable to cope with that kind of
processes.

Still, the generalized perception is that most of these agents’ behaviors
—both individual and interactive behaviors— are far away from human be-
haviors. This happens, mainly, because human behavior is not purely ratio-
nal, but it is strongly influenced by an emotional component, systematically
despised and undervaluated.

The prevailing idea of emotions as passional and inclined to loss of con-
trol behaviors has proscribed them for this kind of systems, when the truth is
that, conveniently defined and modeled, emotions become a strength com-
plementary to that strictly rational. Emotions are able to explain many
behaviors non understandable from reason’s viewpoint.

However, including an emotional model in an agent architecture is not
petty. Efforts undertaken hitherto in this sense show several deficiencies,
among them, the evident difficulty to be adapted to different kind of contexts
and problems without increasing excessively computational costs.

The proposal of this research is to design an eminently emotional oriented
generic architecture, for the cognitive module of agents. This architecture
has been called cognitiva. Its main strength is the separation it establishes
between its internal procedures and the application context particularities,
which allows it, through an ad hoc designed incremental application pro-
cess, to be adapted to several different environments and problems, with a
remarkable flexibility.
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Índice general vii

8.2.8.1. Expectativas del Agente procedentes de sus
Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

8.2.8.2. Expectativas Preconcebidas . . . . . . . . . . 263

8.2.8.3. Generación de Emociones a partir de las Ex-
pectativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

8.2.9. Selección de los Eventos y los Perceptos . . . . . . . . 267

8.2.9.1. Descripción de los Eventos Percibidos por los
Sensores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

8.2.9.2. Selección de los Perceptos . . . . . . . . . . . 268

8.2.9.3. Correspondencia entre Perceptos, Creencias
e Historia Pasada . . . . . . . . . . . . . . . 268

8.2.10. Establecimiento de las Capacidades Reactivas del Agen-
te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

8.2.10.1. Identificación de los Reflejos . . . . . . . . . 272

8.3. Aplicación II. Contexto de Entorno Virtual 3D (Sabana) . . . 276

8.3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

8.3.2. Planteamiento del Escenario . . . . . . . . . . . . . . . 277

8.3.3. Contextualización de las Creencias . . . . . . . . . . . 278

8.3.3.1. Identificación de las Creencias a Manejar so-
bre el Contexto Elegido . . . . . . . . . . . . 278

8.3.3.2. Especificación de las Relaciones entre Creen-
cias del Modelo Personal . . . . . . . . . . . 286

8.3.3.3. Determinación del Valor de Reposo y Paráme-
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Capı́tulo 1
Introducción

1.1. Las Dimensiones del Comportamiento

Considérese el siguiente escenario:

Con el fin de analizar la eficacia de los sistemas de evacuación
de emergencia diseñados para unos grandes almacenes, se decide
realizar una reproducción virtual a escala, informatizada, de los
almacenes, en la que se simulará también el comportamiento de
sus clientes y empleados, que se distribuirán convenientemente a
lo largo y ancho del escenario.

Ante una eventualidad de emergencia, forzada en cualquiera de
los puntos del establecimiento, se observará si las instalaciones
están convenientemente ideadas para permitir la evacuación de
todos los individuos introducidos.

Asumiendo que el diseño del escenario virtual se realiza apropiadamente,
el factor clave para que este sistema de simulación produzca resultados signi-
ficativos será el adecuado modelado de los comportamientos de los distintos
individuos.

En este sentido, un comportamiento homogéneo y ordenado de todos
ellos en dirección a las salidas, y cumpliendo todas las indicaciones de segu-
ridad, más allá de ser el pretendido en la vida real para los seres humanos,
seŕıa una trivialización incréıble, cuyos resultados seŕıan poco convincentes.

La introducción de un modelo de comportamiento que permitiera ca-
racterizar ciertas particularidades f́ısicas de cada uno de los individuos (ve-
locidad de movimiento, amplitud de zancada, fuerza, capacidad visual. . . ),
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proporcionaŕıa situaciones tales como que en una escalera se formase una
aglomeración de gente, o que un individuo errase en su camino hacia la salida
por no captar un letrero de indicación.

Estos resultados seŕıan más cercanos a los que cabŕıa esperar en la rea-
lidad, porque el comportamiento de los individuos, movido por un mismo
objetivo de huir del lugar, ha sido adecuado a sus caracteŕısticas personales.

Sin embargo, en una situación similar en la vida real, se encontraŕıan
individuos intentando salvar a otros, sin preocuparse por su propia escapa-
toria; habŕıa otros que desafiaŕıan las indicaciones de evacuación, intentan-
do, motu proprio, encontrar otras alternativas de huida; se daŕıa el caso de
personas que se quedaŕıan paralizadas sin saber reaccionar. . .

En definitiva, se identificaŕıan multitud de circunstancias y comporta-
mientos de dif́ıcil explicación a la pura luz de la razón, que debeŕıa perseguir
siempre, en esta situación, el aseguramiento de la propia supervivencia. Un
modelo como el anterior fallaŕıa también en esta consideración.

Una posibilidad para incorporar dichos comportamientos ((irracionales))
al modelo propuesto seŕıa diseñarlos expĺıcitamente, dotando a determina-
dos individuos con estos comportamientos ((distintos)). De este modo, dichos
individuos, en lugar de tratar de huir del recinto según las indicaciones,
actuaŕıan de los modos que se relataron anteriormente. Sin embargo, se es-
taŕıa construyendo individuos cuyo comportamiento se regiŕıa estrictamente
por una especie de guión, sin posibilidad de explicar verdaderamente
unas causas para el mismo.

No cabe duda de que en los comportamientos cotidianos, en general,
y, muy particularmente, en los comportamientos humanos, intervienen más
factores que las puras percepciones y las caracteŕısticas definitorias de los in-
dividuos, y que los modelos basados en mecanismos estrictamente racionales
son incapaces de abordarlos.

En realidad, comportamientos como los descritos son más fácilmente ex-
plicables si se consideran factores como la compasión, la indisciplina o el
pánico, componentes de una dimensión afectiva y emocional, que com-
plementa la puramente racional.

La emoción deja de ser un lujo o un capricho en este tipo de sistemas.
Las emociones, lejos de suponer la pérdida de control con que han sido
tradicionalmente estigmatizadas, constituyen una fuerza que actúa junto
con la razón para la determinación última de los comportamientos de los
individuos.
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1.2. La Búsqueda de Comportamientos de Influen-
cia Emocional

La idea de especificar un modelo de comportamiento con influencias emo-
cionales no es, ni mucho menos, original. Existe, en la actualidad, un amplio
abanico de aproximaciones previas, que se estudiarán en el presente trabajo.

Sin embargo, el análisis de los sistemas actuales de simulación de com-
portamientos y de toma de decisiones deja traslucir que su auge es muy
limitado.

Las causas son muy diversas. En ocasiones, los sistemas basados en emo-
ciones buscan la representación fiel y detallada de los procesos emocionales
presentes en el cerebro humano, a pesar de que muchos de dichos procesos
son desconocidos. La complejidad de estos sistemas los hace dif́ıciles de ma-
nejar y poco eficientes en entornos en los que la actuación en tiempo real es
un requisito.

En otros casos, los sistemas emocionales se rigen por algún modelo de
emoción de inspiración psicológica, adaptado al ámbito computacional. Sin
embargo, también a dichos modelos se les achacan determinados inconve-
nientes o deficiencias, como su subjetividad o la indefinición de algunos de
sus procesos, que se trasladan a los sistemas que los implementan.

En general, la mayoŕıa de arquitecturas y sistemas de inspiración emo-
cional construidos hasta la fecha se restringen a dominios muy espećıficos.
Cuando se tratan de afrontar de una manera más general, se cae en modelos
de una dimensión computacionalmente inaceptable.

La aproximación presentada en el presente trabajo, surge con el afán de
que la consecución de comportamientos basados en emociones pueda lograrse
a partir de unas estructuras y procesos bien definidos y explicables, con
independencia de las particularidades de los modelos de emoción subyacentes
y los contextos de aplicación espećıficos.

Con este fin, se ha diseñado una arquitectura cognitiva multinivel, para
agentes con comportamiento influido por caracteŕısticas individuales y emo-
ciones, propias y de otros agentes, que ha sido bautizada como cognitiva:

Arquitectura para agentes: se ha optado por una arquitectura para
agentes porque sus caracteŕısticas —las más comúnmente aceptadas—
los presentan como unos candidatos ideales para el objetivo persegui-
do. La variedad de comportamientos con que suelen ser dotados —
reactivos, deliberativos, sociales, reflexivos—, aśı como su condición
de procesos autónomos situados en un entorno, han hecho que la in-
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mensa mayoŕıa de los sistemas emocionales precedentes hayan optado
por esta aproximación.

Arquitectura cognitiva: un agente es considerado como un ciclo
continuo de percepción-cognición-acción. La influencia de los factores
personales y emocionales que se consideran para la presente arquitec-
tura estarán presentes, en mayor o menor medida, en cada una de
esas tres etapas, pero con una trascendencia fundamental en la de
cognición. Es por ello por lo que se ha decidido restringir el alcan-
ce del presente trabajo al módulo que desempeña la labor cognitiva,
comúnmente denominado el ((módulo cognitivo)).

Arquitectura multinivel: como se ha comentado, los tipos de ra-
zonamiento que debeŕıa presentar un agente con un modelo como el
pretendido, debieran ser de muy distinta naturaleza, comenzando por
aquellos para los que se requieren respuestas inmediatas y casi instin-
tivas, y siguiendo por aquellos en los que son las capacidades delibera-
tivas del propio agente o las interacciones con otros los que determinan
la actuación.

Precisamente, una aproximación muy habitual en las arquitecturas de
agentes suele ser la distribución en capas, o niveles, de los distintos
tipos de razonamiento que posee, por lo que se ha optado por seguir,
también, esta aproximación ((multinivel)) para la estructuración y coor-
dinación de los distintos tipos de razonamiento contemplados por la
arquitectura propuesta.

Comportamiento influido por caracteŕısticas individuales y
emociones: aunque toda la arquitectura que se describe en el presente
trabajo posee una orientación netamente emocional, el núcleo central
de la misma reside en lo que se ha denominado el ((modelo personal))
del individuo, lugar donde se recogen todos los elementos definitorios
del individuo, incluyendo sus rasgos de personalidad y sus emociones,
aśı como las relaciones entre los mismos.

Caracteŕısticas individuales y emociones, propias y de otros
agentes: el modelo arquitectónico propuesto basa parte de su filosof́ıa
en que individuos distintos, ante una misma situación, manifestarán
comportamientos distintos si poseen personalidades distintas y/o pre-
sentan un estado emocional diferente en ese instante.

Sin embargo, seŕıa un error considerar a los individuos como entes
aislados en el entorno, pues muchos de sus comportamientos debeŕıan
verse influidos definitivamente por el resto de agentes que pueblan su
entorno. Es por ello que cognitiva considera también elementos tales
como las actitudes hacia otros individuos o, incluso, una representación
de cómo se cree que son sus modelos personales.
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Por último, el modo con el que se garantiza que una arquitectura como
la propuesta, diseñada independientemente de cualquier tipo de contexto
de aplicación, podrá ser empleada sin dificultad en diversos entornos y pro-
blemas, es mediante la propuesta de un proceso de aplicación que la
acompaña, que permite una concreción gradual del modelo teórico hacia el
problema espećıfico, primando la reutilización y la adaptabilidad.

1.3. Gúıa para el Resto del Documento

El presente trabajo está organizado en once caṕıtulos, además de este pri-
mero introductorio, en los que se afronta la justificación, diseño y evaluación
de la arquitectura propuesta.

En concreto, en el caṕıtulo 2 se realiza un examen pormenorizado del
problema a resolver, incidiendo en profundidad en la situación esbozada en
el presente caṕıtulo.

A partir de la problemática identificada, en el caṕıtulo 3 se realiza un
estudio de las aproximaciones más importantes que se han desarrollado hasta
la fecha para afrontarla. Para ello, se parte de una revisión de los conceptos
teóricos sobre los que se fundamentará la solución a desarrollar, relativos a
la tecnoloǵıa, arquitecturas y modelos de razonamiento más habituales para
agentes. El análisis se centra, entonces, en aquellos sistemas y arquitectu-
ras que enfocan la generación de comportamientos en agentes basándose en
emociones, examinando también los modelos de emoción que subyacen en
ellos. Para terminar dicho caṕıtulo, se realiza un estudio comparativo de
los sistemas y arquitecturas analizadas, con el fin de señalar las principales
carencias y obtener criterios que orienten adecuadamente la solución que se
adoptará.

Es, precisamente, en el caṕıtulo 4, en el que se identifican los principales
aspectos a abordar para resolver el problema manifestado en el caṕıtulo 2, y
evidenciado en el caṕıtulo 3, y en el que se propone el enfoque a la solución
que se desarrollará en caṕıtulos posteriores.

Antes, en el caṕıtulo 5, se establecen el alcance y las suposiciones que
se han adoptado para afrontar la solución propuesta.

Es en el caṕıtulo 6 donde cognitiva es detallada, desgranándose cada
uno de sus componentes y procesos, y especificándose formalmente todos
ellos.

Para que el marco teórico especificado en el caṕıtulo 6 pueda ser traslada-
do a un contexto de aplicación particular, en el presente trabajo se propone
un proceso que consta de dos etapas. La primera de estas dos etapas, la
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de concreción funcional, se describe en el caṕıtulo 7. En este caṕıtulo se
identifican todos los elementos que deben ser especificados, diseñados y cons-
truidos para lograr una posible implementación de la arquitectura propuesta,
independiente aún del contexto de aplicación.

La segunda de las etapas es la de la concreción contextual, descrita en el
caṕıtulo 8, en la que se identifican las necesidades que impone el entorno de
aplicación seleccionado, se valoran los componentes de la arquitectura según
dichas restricciones, se identifican sus relaciones, y se diseñan y construyen
sus procesos espećıficos.

En el caṕıtulo 9 se proponen un conjunto de estudios destinados a
evaluar la arquitectura propuesta y el proceso planteado para su aplicación,
desde varias perspectivas distintas. Los resultados de dicha evaluación se
recogen y analizan en el caṕıtulo 10.

El caṕıtulo 11 resume la solución adoptada, el método de trabajo segui-
do y los resultados obtenidos, haciendo especial hincapié en aquellas apor-
taciones originales del presente trabajo.

Por último, en el caṕıtulo 12 se desarrollan algunas de las extensiones
y ĺıneas de desarrollo futuras que se proponen a partir del trabajo expuesto.

Adicionalmente, se ha considerado conveniente incluir algunos anexos
con información adicional de algunas de las decisiones y propuestas realiza-
das a lo largo del presente trabajo.

Aśı, en el anexo A se revisan nociones básicas relacionadas con los
procedimientos de subasta, que han resultado de utilidad para seleccionar un
procedimiento adecuado para la primera de las dos concreciones contextuales
que se describen en el caṕıtulo 8.

Por otra parte, el anexo B muestra la plantilla de formulario propuesta
y empleada en la realización de uno de los estudios de evaluación descritos
en el caṕıtulo 9.



Capı́tulo 2
Planteamiento del Problema

2.1. La Crisis de los Modelos Cognitivos

El discurso que se sostiene tradicionalmente cuando se aborda la simulación
del comportamiento de individuos, su generación automática, la toma de
decisión o, en general, el modelado de razonamiento, conserva latente la in-
fluencia de los modelos de comportamiento ((industriales)), empleados para
el diseño de la actuación de las máquinas. Posiblemente, los nuevos modelos
sean más sofisticados, pero poseen el mismo trasfondo filosófico: los compor-
tamientos inteligentes surgen de la aplicación de procesos racionales. Cuanto
más adecuado sea el modelado de dichos procesos, los comportamientos pro-
ducidos serán más perfectos.

Sin embargo, se verifica inmediatamente que lo que funciona correcta-
mente para una máquina de carácter ((industrial)), al ser trasladado a la
modelización de individuos más complejos (seres vivos, por ejemplo), pro-
porciona comportamientos muy elementales. Si bien esto habla de la com-
plejidad de los procesos subyacentes en el comportamiento de este tipo de
individuos, también expresa, en cierto modo, que los mecanismos que se
emplean para simularlos son inadecuados y adolecen de una cierta pobreza.

Resulta evidente que se están ignorando piezas importantes que intervie-
nen en el proceso cognitivo de este tipo de individuos —entre los que ocupan
un lugar preferente los seres humanos. La hipótesis que se sostendrá a lo largo
del presente trabajo es que una de esas piezas esenciales son las emociones.

De hecho, en muchos casos es imposible explicar el comportamiento de
los seres humanos si se consideran movidos exclusivamente por la razón;
existe una componente emocional que influye en cada una de sus acciones
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y decisiones, hasta el punto de hacerles optar, en ocasiones, por caminos de
acción contrarios a lo que dictaŕıa la pura razón.

2.2. Un Componente Emocional

El primer impulso para solucionar esta carencia seŕıa incorporar a las arqui-
tecturas convencionales pensadas para controlar o simular comportamientos
de individuos, un mecanismo que proporcione esa influencia emocional, una
especie de componente que les aporte esa dimensión extra.

¿Qué elementos debe incluir un componente de este tipo? Esa es una
cuestión en la que no hay consenso. Ni las teoŕıas puramente psicológicas,
ni los modelos y teoŕıas emocionales computacionales convergen en lugares
comunes a este respecto.

El elemento central debieran ser las emociones1, que no son sino la ex-
presión dinámica y fluctuante del estado ((afectivo)) del individuo.

Podŕıa considerarse fundamental, también, algún elemento que definiera
las pautas generales de comportamiento del individuo, lo que se suele de-
nominar como sus rasgos de personalidad. Estas caracteŕısticas definitorias
debeŕıan ejercer algún tipo de influencia sobre las propias emociones.

Si se estima que en un individuo no sólo tienen efecto sobre sus emociones
caracteŕısticas pśıquicas como los rasgos de personalidad, sino que el estado
de su cuerpo también es un factor influyente, entonces su estado f́ısico, es
decir, el estado transitorio en el que se encuentran sus caracteŕısticas f́ısicas,
también debiera ser considerado como parte de este componente.

En fin, si se considera que la existencia de otros individuos, su presencia,
su ausencia, su actuación o la omisión de su actuar influye también sobre las
emociones y, por ende, sobre el comportamiento del individuo, sus actitudes
hacia los otros debieran formar parte también de este componente.

Estos seŕıan sólo algunos de los elementos que podŕıan constituir dicho
componente emocional.

Sin embargo, la aproximación de ver la emoción como una parte más que
influye en el comportamiento, como un componente más, trivializa excesiva-
mente el mecanismo emocional de los individuos simulados. Sus respuestas
son convincentes en entornos muy restringidos, y sus decisiones y comporta-
mientos son, en el mejor de los casos, créıbles, pero son dif́ıciles de explicar.

1Aunque también en este punto habŕıa modelos discrepantes, que consideran que la
emoción es un nombre que se le pone al resultado de la influencia de otros elementos, tales
como la personalidad (ver, por ejemplo, (Rizzo et al., 1997)).
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Se busca, simplemente, imitar la apariencia de vida, pero sin que el proceso
racional se vea beneficiado por ello.

Posiblemente, un modelo aśı puede ser suficiente para sistemas de baja
complejidad, casi prototipos en entornos de ((juguete)). Pero para aplicaciones
que deban exhibir comportamientos complejos, el enfoque debe ir más allá.

2.3. El Problema de las Arquitecturas Emociona-
les

El comportamiento emocional no debe ser un simple factor más dentro del
proceso cognitivo o racional del agente, sino que las implicaciones de las
emociones deben afectar al proceso cognitivo en śı mismo.

Surge, aśı, la necesidad de identificar modelos arquitectónicos orientados
a manejar la emoción, y aparecen las denominadas arquitecturas emocio-
nales, basadas en emociones, o afectivas. Las emociones dejan, aśı, de ser
consideradas como un accesorio dentro de la arquitectura para pasar a ser
una necesidad.

Algunas arquitecturas resultantes entienden que las necesidades emo-
cionales son muy dependientes del contexto al que vayan a ser aplicadas.
Mientras que esa consideración hace posible que exhiban comportamien-
tos más interesantes que los puramente racionales, sin embargo, las hace
muy espećıficas, de modo que una arquitectura emocional debe ser diseñada
prácticamente de cero para un contexto y un problema concreto.

La manera elegida por algunos para afrontar esta excesiva especificidad
ha sido pasar al polo opuesto: construir arquitecturas muy genéricas, en
las que todo tipo de razonamiento y situación tenga cabida. El resultado
son arquitecturas muy complejas, que toman como modelo el propio cerebro
humano —literal o metafóricamente. El precio: arquitecturas dif́ıciles de
implementar y más dif́ıciles de aplicar, pues su carga computacional suele
ser muy elevada. Amén del obstáculo de que no todos los procesos del cerebro
humano son actualmente comprendidos.

La consecuencia es que ni los modelos triviales son bien valorados, por
su escaso rigor, ni la especificidad es una opción si ello implica un rediseño
completo para cada sistema, ni la generalidad es computacionalmente viable.

Aśı pues, se observa que las arquitecturas emocionales actuales adolecen
de uno o varios de los siguientes problemas:

son de una estructura y una dinámica muy trivial y no superan la
prueba de su aplicación a contextos complejos;
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son excesivamente espećıficas y deben ser rediseñadas ad hoc para cada
problema concreto;

su generalidad las hace especialmente complejas y dif́ıciles de imple-
mentar en su totalidad;

sus decisiones y razonamientos son dif́ıcilmente rastreables, interpre-
tables y explicables;

su estructura y su dinámica no siempre son coherentes y comprensibles;
y

en general, pese a que el coste de diseñarlas y construirlas es impor-
tante, ni los productos del diseño ni los de la implementación son
fácilmente reutilizables.

Es por ello que, aún, la inclusión de la emoción como parte del razo-
namiento y dirección del comportamiento de los individuos, sigue siendo
considerada casi como una excentricidad.

En la presente tesis se cuestiona el modo en que se ha abordado el pro-
blema de la inclusión de la emoción en este tipo de sistemas, y se propone
una nueva perspectiva.



Capı́tulo 3
Estado de la Cuestión

3.1. Agentes Autónomos Inteligentes

Es práctica habitual en la vida cotidiana el que ciertos términos lingǘısticos
se pongan de moda y sean aplicados hasta el abuso, con mayor o menor
propiedad, llegando a pervertir o desvirtuar incluso el contenido semántico
de los mismos.

El ámbito cient́ıfico, pese a la formalidad que le es presupuesta, no
está exento de esta práctica, y decepciona observar cómo investigaciones
y desarrollos se apropian de los calificativos al uso sin el rigor debido, termi-
nando por envolverlos en una nebulosa de imprecisión e incertidumbre que
acaba en ocasiones con la extinción del propio concepto.

En cierto modo, se podŕıa decir que éste ha empezado a ser el caso de
los agentes. El apetitoso abanico de posibilidades que los desarrollos basados
en agentes ofrecen ha hecho que muchos hayan encontrado en éstos terreno
fértil para sistemas que las tecnoloǵıas precedentes estaban lejos de poder
satisfacer. El nacimiento de un concepto de gran potencia sin una especifi-
cación concreta y cerrada ha dado rienda suelta a docenas de definiciones
apócrifas, a las que cada autor ha dotado de una perspectiva claramente
favorable a sus propios intereses cient́ıficos.

Lejos de pretender aportar la n–ésima interpretación acerca de la esencia
de los agentes, este caṕıtulo busca compendiar cŕıticamente las definiciones y
estudios de agentes más comúnmente aceptados con el fin de poder establecer
los ĺımites entre los que el presente trabajo de investigación debe situarse.

Una vez establecido este marco de referencia, se analizará el problema del
desarrollo de agentes desde el punto de vista de las opciones arquitectónicas
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más habituales, con el fin de poder tomar una decisión de cuál puede ser
la arquitectura más conveniente para un modelo de agente del tipo que se
propone.

3.1.1. ¿Qué Significa Agente? Origen de la Agencia

Parece lógico que la primera pregunta que debiera responderse siempre que
se piense en una solución basada en agentes es la de ((exactamente ¿qué es
un agente?)). Por desgracia, dar respuesta a esta cuestión de partida es ta-
rea ardua. No en vano, en (Wooldridge y Jennings, 1995) se compara esta
pregunta con la de ¿qué es inteligencia?

Posiblemente, la dificultad para esta definición surge de la dudosa pater-
nidad del concepto, lo que le ha privado del abrigo de unas bases reconocidas
para su manejo. A este respecto, hay quien sostiene (Nwana, 1996) que el
origen de la agencia se remonta conceptualmente a la década de los 70,
cuando Hewitt planteó su modelo de actor concurrente (Hewitt, 1977), en el
cual no se habla expĺıcitamente de agente sino de ((actor)). Un actor es para
Hewitt una especie de objeto autocontenido que encapsula un cierto estado
interno y que es capaz de interactuar concurrentemente con otros actores.

Bien es cierto también que otros autores como Minsky (Minsky, 1985)
utilizan ya expĺıcitamente el término agente unos años después, y que entre
ellos pudiera estar el origen real de la agencia, aunque no es menos cierto
que la concepción de agente por aquel entonces restringe enormemente las
capacidades de lo que un agente puede ser, dejándolo en una simplificación
extrema de lo que por este concepto se entiende en la actualidad1.

De cualquier modo, la orfandad del término hizo que fuese adoptado en
sus inicios con entusiasmo por diversas disciplinas de la Inteligencia Arti-
ficial, que encontraron en versiones de ese concepto la prometedora herra-
mienta que las limitaciones de la tecnoloǵıa precedente les hab́ıa negado. El
precio pagado es que, en ocasiones, algunas de estas disciplinas acuñaron su
propia definición de agente, confundiendo lo que debieran ser capacidades
de la agencia con sus rasgos definitorios esenciales.

En este sentido, por ejemplo, (Shoham, 1990) utiliza el término ((agente)),
para denotar ((sistemas de alto nivel, que emplean representaciones simbóli-
cas, y que disfrutan, quizá, de algún tipo de función cognitiva.)) Lo que
Shoham pretende —posiblemente— con esta definición es distinguir clara-
mente lo que un agente debeŕıa ser respecto de otros tipos de sistemas o

1En concreto, Minsky habla de agentes mentales que ((sólo pueden realizar alguna tarea
sencilla que no precisa de mente o razonamiento en absoluto.))
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mecanismos de control2. Sin embargo, esta visión simbólica choca frontal-
mente con la perspectiva reactiva, puramente anti-conceptual, de otros au-
tores dentro de la propia agencia, tales como Rodney Brooks, como veremos
más adelante.

No es sino hasta finales de los noventa cuando, temiendo correr la misma
suerte que otras prometedoras ideas de la Inteligencia Artificial, se plantea
el hecho evidente, pero no por ello intrascendente, de que los agentes son,
fundamentalmente, software:

Los agentes inteligentes son un noventa y nueve por ciento in-
formática y un uno por ciento Inteligencia Artificial. (Etzioni,
1996)

La importancia de este reconocimiento es vital para poder realizar una
definición realista de lo que un agente es. Para empezar, un agente es una
herramienta de abstracción y el desarrollo orientado a agentes es una
prometedora aproximación para afrontar un buen conjunto de sistemas in-
formáticos complejos y, generalmente, distribuidos (Wooldridge y Jennings,
1998).

Un agente no es ninguna entelequia más o menos mágica que resuelve
milagrosamente aquellos problemas que el resto del software es incapaz de
resolver. Un agente es un mecanismo de abstracción para el desarrollo orien-
tado a agentes, tal y como lo son los módulos en el desarrollo estructurado
o los objetos en el desarrollo orientado a objetos. La desmitificación del
término es un paso fundamental para su definición y, al mismo tiempo, per-
mite acoger el desarrollo de sistemas basados en agentes bajo el auspicio de
técnicas de Ingenieŕıa del Software, como cualquier otro sistema informático.

Partiendo de esta consideración, se aprecia la necesidad de extraer las
caracteŕısticas verdaderamente diferenciales de los agentes respecto de otros
mecanismos de desarrollo. Y pese a todo, y aún pecando de redundancia,
es preciso tener en mente que no existe en la actualidad un consenso a este
respecto.

Analizando algunas de las definiciones de agente más comúnmente acep-
tadas, podemos observar que las hay que inciden especialmente en la impor-
tancia de su actuar autónomo para alcanzar una serie de metas o realizar
un conjunto de tareas (Maes, 1995) (Wooldridge y Jennings, 1994); otras des-
tacan en particular su continuidad temporal, a través de un ciclo en el que
el agente percibe, realiza algún tipo de proceso cognitivo (reactivo o delibera-
tivo) y determina las acciones a realizar (Bratman et al., 1988) (Hayes-Roth,

2Verdaderos ŕıos de tinta han corrido tratando de justificar, tanto a favor como en
contra, si dispositivos tales como, por ejemplo, un termostato, pueden ser considerados
agentes.
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1995) (Wooldridge, 2000); en ocasiones, se remarca la especialización del
agente en la resolución de un problema o un aspecto particular de un proble-
ma (Sycara, 1998); se subraya en otras como caracteŕıstica indiscutible de
los agentes que pueden ser capaces de interactuar con otros agentes, con
todo lo que ello significa —cooperación, competición, negociación...— por
medio de algún tipo de lenguaje de comunicación de agentes (Genesereth y
Ketchpel, 1994); y en muchas de ellas se aprecia, como elemento diferencial,
la situación del agente en un entorno, generalmente dinámico y complejo,
sobre el cual actúa (Jennings et al., 1998) (Maes, 1994).

Una de las definiciones que mejor acierta a conjugar este conjunto de
caracteŕısticas fundamentales para la agencia es, posiblemente, la de (Wool-
dridge y Jennings, 1995):

El sentido más general en el que el término agente es usado es
para denotar un sistema informático hardware o (más habitual-
mente) software que presenta las siguientes caracteŕısticas:

autonomı́a: los agentes operan sin la intervención directa de
humanos u otros, y tienen algún tipo de control acerca de
sus acciones y estado interno;

capacidad social: los agentes interactúan con otros agentes (y
posiblemente humanos) por medio de algún tipo de lenguaje
de comunicación de agentes;

reactividad: los agentes perciben su entorno (que puede ser el
mundo f́ısico, un usuario por medio de una interfaz de usua-
rio gráfica, una colección de otros agentes, INTERNET, o
quizá todos ellos combinados), y responden de un modo
oportuno a los cambios que en él suceden;

proactividad: los agentes no actúan simplemente como res-
puesta al entorno, sino que son capaces de exhibir un com-
portamiento dirigido por metas tomando la iniciativa.

Esta definición da una idea clara de lo que se entiende por un agente, y
éste va a ser el sentido que se va a dar cuando en el presente trabajo se utilice
este término: por un lado, la definición es lo suficientemente genérica como
para recoger casi cualquier tipo de agente3, y por otro, es lo suficientemente
pragmática como para permitir trabajar con ella.

No obstante, pese a que en general esta definición presenta una gran
aceptación, aún hay autores que discuten la conveniencia de, por ejemplo,

3En realidad, cualquier tipo de agente que deba interactuar con otros agentes. Resulta
evidente que un agente que funcione en un entorno aislado tendrá unas necesidades muy
mermadas —o absolutamente nulas— de capacidad social
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imponer a los agentes caracteŕısticas tales como la autonomı́a. En (Müller,
1997) se considera la autonomı́a como una restricción muy fuerte, limitadora
de la intervención expĺıcita de humanos u otros agentes en un agente dado
y dificultadora de la capacidad social de los agentes. En realidad, Müller
lleva al extremo una caracteŕıstica que para Wooldridge y Jennings no tiene
exactamente esa connotación. Analizando la definición aportada, se acierta
a comprender que un agente debe ser capaz, en condiciones normales, de
operar sin necesidad de que existan otras entidades (humanas o no) que lo
controlen, lo cual no es óbice para que, si existen, no pueda llegar a darse
ese tipo de interacción.

De cualquier modo, aún se podŕıa dar una vuelta más de tuerca en la
búsqueda de una definición esencial de agente. A partir de la definición
enunciada de Wooldridge y Jennings, y de algunas otras representativas,
(Franklin y Graesser, 1996) proponen la definición de un agente autónomo
con un estilo aún más matemático, esto es, tratando de liberar al concepto
de contenido. Según Franklin y Graesser, las especificaciones matemáticas
son un ejemplo perfecto de definición pura, ya que consiguen establecer
los conceptos (por ejemplo, los números), independientemente de lo que se
quiera representar con ellos (que es a lo que denominan contenido). Lo que
impide obtener una definición muy precisa de un agente es que el entorno con
el que interactúa aporta, como se comentó más arriba, una cierta borrosidad
que acaba por intoxicar al propio concepto.

A partir de esta premisa, Franklin y Graesser definen un agente autónomo
como un sistema situado dentro de, y en una parte de, un entorno, que per-
cibe ese entorno y actúa sobre él a lo largo del tiempo, esforzándose por
alcanzar sus propios propósitos y, de este modo, afectando aquello sobre lo
que percibirá en un futuro.

Sin embargo, los propios autores reconocen que ésta es una definición de-
masiado amplia como para que sea realmente útil, por lo que debe completar-
se en cada caso con los requisitos —propiedades— necesarios que producirán
subclases útiles de agentes. Como ejemplo de estas propiedades, Franklin y
Graesser identifican, además de las citadas anteriormente de Wooldridge y
Jennings, las siguientes:

continuidad temporal: los agentes son procesos continuamente en
ejecución;

adaptación o aprendizaje: los agentes cambian su comportamiento
a partir de su experiencia previa;

movilidad: los agentes son capaces de transportarse a śı mismos de
una máquina a otra;
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flexibilidad: las acciones de los agentes no están redactadas de ante-
mano a modo de guión4;

caracterización: los agentes pueden presentar personalidades créıbles
y estados emocionales.

A simple vista se puede observar que muchas de estas propiedades son de
una gran especificidad, e imponer que un agente deba presentar simultánea-
mente todas ellas seŕıa exagerado5. Parece claro que los requisitos que debe
cumplir un agente serán ante todo muy dependientes del dominio en el que
es aplicado. No es preciso, por ejemplo, que todos los agentes tengan que
presentar la capacidad de la movilidad o del aprendizaje (Wooldridge, 1997),
aunque puede haber toda una verdadera familia de agentes que compartan
dichas propiedades.

3.1.2. ¿Qué no Es un Agente?

El concepto de agente no surge de la nada, sino que es fruto de una evolución
de distintas áreas, tales como la Ingenieŕıa del Software y la Inteligencia
Artificial. De hecho, un modo de definir la Inteligencia Artificial es como el
problema de construir un agente inteligente (Wooldridge, 1997).

Sin embargo, aún se podŕıa plantear la cuestión de hasta qué punto los
agentes no son una simple especialización de algún otro concepto existente
—como, quizá, los sistemas expertos o los objetos—, y cuestionarse incluso la
necesidad de la propia existencia de los agentes como una nueva tecnoloǵıa.
Esto es, es preciso plantearse si los agentes tienen entidad propia diferenciada
respecto de la tecnoloǵıa precedente.

Sin ánimo de establecer un estudio minucioso al respecto —otros autores
ya se han encargado antes de hacerlo convenientemente—, sirvan unas breves
justificaciones diferenciales para acabar de cerrar la propia definición de
agente.

3.1.2.1. ¿Son los Agentes Sistemas Expertos?

Los sistemas expertos, la tecnoloǵıa más puntera en el campo de la Inteligen-
cia Artificial en la década de los 80 (Hayes-Roth et al., 1983), son concebidos

4Lo que estos autores denotan flexibilidad podŕıa perfectamente denominarse indeter-
minismo.

5No obstante, existen propuestas (Chauhan, 1997) de definición de agentes que consi-
deran estas propiedades, e incluso otras como la confiabilidad o la auto-degradación de
su rendimiento para evitar fracasos en su actuación, como indispensables para entender el
concepto de agente.



3.1. Agentes Autónomos Inteligentes 

como programas de computadora que aplican conocimientos sustanciales de
áreas espećıficas de experiencia a la solución de problemas (Gómez et al.,
1997), generalmente en algún dominio rico en conocimiento.

La gran diferencia de los sistemas expertos respecto de los agentes re-
side (Wooldridge, 1997) en que los sistemas expertos son inherentemente
incorpóreos, es decir, que no son forzados necesariamente a interactuar di-
rectamente con su entorno, sino que generalmente precisan de un interme-
diario. Además, los sistemas expertos no suelen funcionar en tiempo real
—más bien, no les es requerido—, y no necesitan en general interactuar con
otros sistemas expertos.

Sin embargo, como también indica Wooldridge, existen algunos sistemas
expertos que śı presentan todas esas condiciones6, lo que les hace ser muy
parecidos a agentes. Se puede concluir, pues, que un agente puede ser imple-
mentado empleando un sistema experto —o no—, si bien un sistema experto
rara vez reúne las condiciones necesarias para poder ser considerado como
un agente.

3.1.2.2. ¿Son los Agentes Objetos?

La orientación a objetos es uno de los paradigmas de desarrollo de sistemas
software que más auge ha tenido en la década de los noventa. Un objeto
es una entidad compuesta por un conjunto de variables, que le sirven para
mantener su estado, y métodos relacionados, que implementan su compor-
tamiento, y que se comunica con otros objetos mediante paso de mensajes.

Desde luego, nuevamente se pueden apreciar algunas similitudes obvias,
aunque también existen algunas diferencias significativas. La primera seŕıa
la de la autonomı́a. Los objetos puede considerarse que poseen cierta au-
tonomı́a —control— respecto de su estado, por cuanto que, como norma
de estilo elegante de diseño, se pueden declarar sus variables como priva-
das, siendo el propio objeto el único que podrá cambiar su valor, esto es,
controlar su estado.

Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de su comportamiento. La
filosof́ıa de la orientación a objetos es que un objeto comparte con el resto de
los objetos una serie de métodos o servicios que éstos podrán invocar siempre
que lo precisen, provocando de este modo el comportamiento deseado del
objeto invocado. Desde luego, esto indica que el objeto no es dueño del
control de su propio comportamiento. En el caso de los agentes, la filosof́ıa
es sensiblemente distinta: un agente puede precisar un servicio por parte de
otro, con lo que realizará una petición a este último. En ese caso, el agente

6Ver ARCHON (Jennings et al., 1996).
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que reciba la petición podrá decidir si la atiende o no, según su conveniencia,
poseyendo el control último de su comportamiento. (Jennings et al., 1998)
resumen esta diferencia con el siguiente lema: Los objetos lo hacen gratis;
los agentes, por dinero.

Una segunda clara diferencia tiene que ver con que los agentes son siste-
mas de toma de decisión racional, capaces de enlazar comportamiento reacti-
vo, proactivo, social, es decir, comportamiento autónomo flexible (Wooldrid-
ge, 1997). Se podŕıa argumentar que con un desarrollo orientado a objetos se
puede lograr ese comportamiento, pero es cuestión balad́ı, ya que el modelo
de orientación a objetos clásico no hace ninguna referencia a que se deban
integrar este tipo de comportamientos.

Una tercera distinción hace referencia a que en los sistemas de agentes se
supone un hilo de control para cada agente, mientras que en la orientación
a objetos sólo hay un hilo de control para todo el sistema. Bien es cierto,
nuevamente, que se pueden aplicar técnicas de concurrencia y procesamiento
multi-hilo en un sistema orientado a objetos, pero esa consideración vuelve
a caer fuera de lo que es el paradigma de orientación a objetos propiamente
dicho.

Por último, se podŕıan considerar capacidades inherentes a los agentes
que no son siquiera concebibles como esenciales de los objetos, como pudie-
ran ser la cooperación, competición, negociación. . .

3.2. Arquitecturas de Agentes

Hasta este punto nos hemos concentrado en acotar lo que vamos a considerar
un agente. El solo hecho de haber detectado una serie de caracteŕısticas
esenciales más un grupo de propiedades dependientes del contexto para el
que el agente ha sido concebido, y, sobre todo, lo heterogéneo y diverso de
estas propiedades, nos hacen pensar que también la morfoloǵıa de un agente
va a ser muy heterogénea y diversa según este mismo contexto.

Paradójicamente, y al contrario de lo que se pudiera esperar, no existe
tanta discrepancia a la hora de clasificar los agentes respecto a su arquitectu-
ra como cuando se trata de definir lo que los agentes efectivamente son. Po-
siblemente, el origen de este consenso pasa porque la mayoŕıa de los autores
consideran casi exclusivamente la perspectiva del modelo de razonamiento
que rige el comportamiento del agente como referente para clasificarlo.

Este punto de vista da lugar a tres grandes modelos arquitectónicos
—deliberativo, reactivo e h́ıbrido—, que estudiaremos más adelante. El por-
qué de esta común decisión viene sin duda influido por la evolución histórica
que han sufrido los modelos de control para manifestar comportamientos



3.2. Arquitecturas de Agentes 

inteligentes, evolución que, sin duda, ha resultado determinante para las
tendencias de la propia Inteligencia Artificial, y que ha llegado a originar
posturas en ocasiones irreconciliables.

Esta clasificación es la que en el presente trabajo denotaremos como
realizada desde la perspectiva del modelo de razonamiento del agente.

El principal problema de afrontar una clasificación de agentes desde esta
única perspectiva se pone de manifiesto cuando surgen arquitecturas con
unos rasgos muy caracteŕısticos, como puede ser el caso de las arquitectu-
ras BDI (que más abajo se analizan), que originariamente surgieron como
arquitecturas paradigmáticamente deliberativas, y que con el devenir de los
años han dado lugar a implementaciones basadas en arquitecturas h́ıbridas.
Este tipo de casos hace que sea especialmente dif́ıcil la clasificación desde
una única perspectiva7.

Posiblemente, el motivo por el cual ésta y otras arquitecturas simila-
res encuentran dificultad para encuadrarse bajo esta clasificación sea que
no atienden tanto a la perspectiva del modelo de razonamiento que rige su
comportamiento como a la manera de implementar ese modelo de razona-
miento.

Wooldridge y Jennings (Wooldridge y Jennings, 1995) ponen el dedo en
la llaga al establecer dos niveles posibles de agencia. Existiŕıan, por un la-
do, agentes débiles, considerando como tales a los agentes que satisfacen la
definición de agencia establecida anteriormente, para los cuales la perspec-
tiva de su modelo de razonamiento es más que suficiente para catalogarlos
arquitectónicamente.

Por otro lado, se consideraŕıa agentes fuertes a aquellos a los que, además
de la definición válida para los agentes débiles, se les atribuye, conceptual
o f́ısicamente, propiedades antropomórficas. Estos conceptos puramente hu-
manos podŕıan ir desde nociones mentales, como creencias, deseos e inten-
ciones, hasta capacidades emocionales y caracterizaciones visuales de los
agentes.

Una perspectiva ligeramente distinta, aunque en el fondo esté estrecha-
mente ligada con la referente al modelo de razonamiento, ya expuesta, es la
consideración de los agentes según la distribución de las capas o niveles que

7El complicado encaje de estos casos arquitectónicos más ((peculiares)) hace que algunos
autores encuentren verdaderos problemas para respetar la clasificación basada en el modelo
de razonamiento. Aśı, por ejemplo, en el caso citado de las arquitecturas BDI, Katia
Sycara considera en (Sycara, 1998) que un agente con una arquitectura BDI es un agente
deliberativo, como tradicionalmente se ha venido haciendo. Por contra, y al mismo tiempo,
la misma autora parece reconocer la existencia de sistemas BDI con arquitecturas no
puramente deliberativas, y opta en (Jennings et al., 1998) por clasificarlos en un cuarto
grupo, que los autores dan en llamar de agentes dotados de razonamiento práctico.



 Caṕıtulo 3. Estado de la Cuestión

conceptualmente los conforman, y cómo éstos se comunican con el entorno
para percibir entradas y originar salidas. Aunque esta clasificación permite
en realidad un número mayor de combinaciones, básicamente las capas pue-
den estar dispuestas horizontalmente, cuando todas ellas tienen acceso a las
entradas percibidas, o verticalmente, cuando sólo una de las capas tiene ac-
ceso a la entrada percibida y también únicamente una tiene responsabilidad
sobre la generación de la salida. La figura 3.1 ilustra estas situaciones.

Figura 3.1: Tipos de arquitectura de agente según la disposición de las capas
que lo componen.

Objetivamente, se pueden plantear muchas perspectivas desde las que
clasificar los agentes, y ésta ha sido una labor aún no encarada en profundi-
dad por ningún autor. Quizá el intento más serio por establecer una taxo-
nomı́a de agentes haya sido el de (Franklin y Graesser, 1996), que proponen
una clasificación basada en la de las especies naturales. Esta propuesta per-
mitiŕıa conjugar distintas perspectivas de clasificación en los distintos niveles
de una representación arborescente. Sin embargo, da la impresión de que los
propios autores se percatan de la complejidad de su propuesta y no llegan
a establecer las categoŕıas necesarias para emprender dicha clasificación ni
sus valores correspondientes.

En los apartados siguientes se estudiarán las alternativas arquitectónicas
de agente más comunes. Primero se analizarán dichas alternativas desde la
perspectiva de su modelo de razonamiento o, como han denominado algu-
nos autores (Iglesias, 1998), respecto al tipo de procesamiento empleado.
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En apartados posteriores se examinarán algunas propuestas arquitectónicas
interesantes más encaminadas al concepto fuerte de agencia, destacando,
especialmente, todas aquellas que incorporan el concepto de ((emoción)).

3.2.1. Arquitecturas desde la Perspectiva del Modelo de Ra-
zonamiento

3.2.1.1. El Enfoque Deliberativo Clásico

Como se ha comentado anteriormente, la Inteligencia Artificial ha sido, sin
lugar a dudas, uno de los principales precursores de la agencia. Este hecho
ha establecido un claro v́ınculo entre la evolución histórica de las tendencias
en Inteligencia Artificial y las aproximaciones arquitectónicas de los agentes.

Hasta la década de los 80, el esfuerzo dedicado al estudio de los agen-
tes inteligentes es relativamente escaso. Los investigadores en Inteligencia
Artificial se acogieron en un principio al clásico divide et impera en pos
de la construcción de artefactos con comportamientos inteligentes. La idea
de segregar el comportamiento inteligente en componentes manejables fo-
menta, a partir de ese momento, la diversificación y especialización de las
investigaciones en determinados aspectos como la resolución de problemas,
el aprendizaje, la visión artificial. . .

Posiblemente, de todas las áreas en las que se dividió el esfuerzo de
la construcción artificial de la inteligencia, la que se puede relacionar más
directamente con los agentes es la de la planificación de tareas. De hecho, la
fuerte influencia de los paradigmas clásicos de planificación, cuyo origen se
puede establecer a ráız de sistemas como el GPS de Newell y Simon (Newell
y Simon, 1963), dio lugar a una arquitectura de sistemas basados en agentes
de muy fuerte arraigo, denominada arquitectura deliberativa.

A grandes rasgos, las arquitecturas deliberativas se fundamentan en la
premisa de que un sistema capaz de manipular una representación simbólica
del entorno, describiendo las metas y los medios para satisfacerlas, puede
exhibir una conducta inteligente.

Este enfoque encaja perfectamente con las teoŕıas clásicas de planifica-
ción en Inteligencia Artificial. A partir de un modelo simbólico del universo,
una especificación simbólica de las acciones disponibles y un algoritmo de
planificación que manipule sintácticamente dichas representaciones, el agen-
te es capaz de generar un plan para alcanzar un objetivo partiendo de un
estado inicial.

Conceptualmente, el razonamiento simbólico se basa en que para satis-
facer una meta, un agente debe primeramente construir un plan completo
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para ella. Consecuentemente, cuando las metas perseguidas van siendo sa-
tisfechas, o cuando las condiciones del entorno cambian, ćıclicamente nuevas
metas van siendo escogidas y nuevos planes van siendo formulados.

Este tipo de razonamiento produjo excelentes resultados en simulaciones
de pequeños mundos o en contextos muy espećıficos, pero presenta gran-
des dificultades de escalabilidad para escenarios más realistas. El princi-
pal motivo es que los algoritmos empleados deben asumir la propiedad de
((racionalidad planificada)) (calculative rationality) (Russell et al., 1993),
que, grosso modo, viene a decir que, a ráız de una observación del mun-
do realizada en un momento t, una acción decidida como fruto de un pro-
ceso deliberativo seŕıa óptima si se llevase a cabo en el momento t en el
que comenzó el proceso de toma de decisión. Esto es, que durante el pro-
ceso de toma de decisión, el entorno no debeŕıa cambiar para conservar la
optimalidad de la acción.

Evidentemente, al ser la planificación una tarea con un alto consumo de
tiempo, si el entorno cambia durante el proceso de planificación, la solución
originada puede haber quedado obsoleta antes de ser ejecutada. Por otro
lado, un retraso inesperado al ejecutar un paso de un plan puede suponer
que el resto de los pasos del plan se ejecuten fuera de contexto, con lo que
un plan en principio correcto pudiera dar lugar a resultados desastrosos8.

Estas limitaciones hacen que este tipo de arquitecturas no sea espe-
cialmente adecuado en entornos que presenten restricciones importantes en
cuanto al tiempo de respuesta. Sin embargo, dichas arquitecturas siguen
siendo apropiadas para contextos libres de estas restricciones.

Por último, las arquitecturas deliberativas suelen presentar una estruc-
tura interna de capas dispuestas verticalmente. Por lo general, cada una de
estas capas aparece con un nivel distinto de abstracción o un ámbito dife-
rente de razonamiento, con lo que es común que sean las capas de niveles
más altos quienes adopten la decisión óptima acerca de la acción a ejecutar.

Caso de Estudio: ARCHON

ARCHON (Jennings y Wittig, 1992) (Jennings et al., 1996), acrónimo de
ARquitectura para sistemas Cooperativos Heterogéneos ON-line es un claro
ejemplo de arquitectura deliberativa para agentes. En realidad, ARCHON va
mucho más allá, porque engloba una arquitectura general multi-propósito,
un marco de desarrollo para sistemas multiagente y una metodoloǵıa para
su desarrollo. El objetivo último de este sistema es servir como base para

8Este problema se suele manifestar en lo que Erann Gat denomina el ((śındrome del
investigador corriendo)), refiriéndose a la imagen del investigador persiguiendo a uno de
sus robots para pulsar el botón de parada de emergencia antes de que realice una acción
fatal (Gat, 1997).
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el desarrollo de sistemas distribuidos en distintos dominios industriales del
mundo real.

En lo que concierne a cada uno de los agentes individuales, ARCHON
propone una arquitectura de capas vertical, tal y como se muestra en la
figura 3.2.

Figura 3.2: Arquitectura de los agentes de ARCHON.

Los agentes en ARCHON se conciben como entidades con dos partes
claramente diferenciadas: una capa que recoge el conocimiento práctico re-
lativo a la interacción social con el resto de los agentes, denominada capa
ARCHON (AL); y una capa que agrupa los mecanismos de resolución de
problemas del dominio, denominada sistema inteligente (IS). Entremedias
de ambas capas se sitúa una capa de interfaz cuya misión principal es mini-
mizar el acoplamiento entre las dos grandes capas del agente.
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Además, se puede hablar también de un bajo acoplamiento entre los
diversos agentes que participan en la resolución cooperativa del problema,
pues las interdependencias entre los IS de los diversos agentes son mı́nimas.
Gracias a que la capa que sirve de interfaz entre las capas AL e IS es capaz de
encapsular las producciones de la capa IS, es posible que los IS de distintos
agentes sean todo lo heterogéneos que se precise, no sólo en términos de
sus lenguajes de programación o de sus algoritmos, sino también de sus
paradigmas de resolución de problemas o de sus plataformas hardware.

Aśı, pues, un agente ARCHON está estructurado por capas con distintos
niveles de abstracción y ámbitos de acción espećıficos, existiendo un único
punto de comunicación del agente con el exterior. A grandes rasgos, la capa
puramente deliberativa, la capa ARCHON, consta de:

Un Gestor de Comunicación de Alto Nivel que proporciona todos los
servicios de comunicación para el agente, incluyendo direccionamiento
y filtrado de mensajes.

Un interesante modelo de cada uno de los demás agentes, que contie-
ne sus capacidades, intereses, estado actual. . . y que se emplea para
cualquier actividad de coordinación entre agentes.

Un modelo propio, con información relativa al estado del agente: su
carga, sus tareas en ejecución. . . Este modelo también incluye un con-
junto de planes pre-compilados para mejorar el rendimiento del proceso
de razonamiento del agente9.

Un Módulo de Planificación y Coordinación, que representa la prin-
cipal zona deliberativa del agente: realiza los razonamientos y planes
necesarios para tratar cualquier situación anómala que se produzca.
Incluye también algunos componentes reactivos, pero sólo para iniciar
y responder a la cooperación con otros agentes.

Un Monitor, que controla el IS local, haciendo corresponder a cada
tarea que ejecuta el IS una Unidad de Monitorización.

3.2.1.2. La Aproximación Reactiva

Vistos los problemas de escalabilidad que planteaban los sistemas delibera-
tivos para problemas del mundo real, a principios de la década de los 80

9Siendo muy puristas, se podŕıa considerar que estos planes pre-compilados constituyen
un elemento reactivo dentro de la arquitectura y, por tanto, que ésta pudiera considerarse
h́ıbrida. No obstante, ARCHON no emplea estos planes para generar respuestas reflejas,
sino, más bien, para incorporarlos al proceso deliberativo y, de este modo, acelerarlo.
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surgen las primeras corrientes que cuestionan la viabilidad de las aproxima-
ciones basadas en razonamiento simbólico para obtener comportamientos
((inteligentes)).

El principal cŕıtico hacia la Inteligencia Artificial simbólica clásica fue
Rodney A. Brooks, que planteó que la inteligencia humana es excesivamente
compleja y poco conocida como para pretender descomponerla en las piezas
correctas —aludiendo a la segregación del comportamiento inteligente en
áreas espećıficas descrita anteriormente— y que, aunque se conociesen las
piezas correctas, aún no se conoceŕıan las interfaces entre ellas (Brooks,
1991).

La hipótesis planteada por Brooks es que el uso de abstracciones simbóli-
cas para la resolución de problemas ha terminado por conseguir represen-
taciones simplistas del entorno, sólo válidas para pequeños prototipos de
juguete e imposibles de escalar. Por tanto, la representación es una unidad
errónea de abstracción a la hora de construir el núcleo de sistemas inteligen-
tes. Es mejor usar el mundo como modelo en lugar de una representación
del mismo.

Brooks, siguiendo la conclusión de Simon de que la complejidad de los
comportamientos no es necesariamente inherente a la complejidad del agente
sino, más bien, a la complejidad del entorno (Simon, 1969), considera que
el comportamiento racional e inteligente es producto de la interacción entre
los agentes y su entorno; además, un comportamiento inteligente surge de
la interacción de varios comportamientos simples, y para ello considera más
adecuada una arquitectura que siga un modelo est́ımulo-respuesta. A esta
corriente se la ha conocido como Inteligencia Artificial reactiva o situada.

Frente a la descomposición funcional clásica vista en el modelo deli-
berativo, extremadamente costosa en cuanto a la interfaz entre módulos,
Brooks propone una descomposición por actividades, supuestamente
más fácil de escalar sin ese riesgo. Una actividad, en el contexto de la Inteli-
gencia Artificial reactiva, es un patrón de interacción del sistema —agente—
con el mundo. Las actividades se sitúan en capas paralelas que reciben si-
multáneamente la información del entorno y deciden cuándo actuar, lo que
se corresponde perfectamente con una arquitectura horizontal. Esta mor-
foloǵıa descentralizada aporta algunas ventajas respecto a la deliberativa
(Brooks, 1991):

Rápida reacción frente a los cambios en el entorno, superando la li-
mitación de los sistemas deliberativos sujetos a la propiedad de la
racionalidad planificada.

Mayor robustez al mantener múltiples actividades en paralelo.
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Posibilidad de mantener tantas metas en paralelo como se quiera, ya
que cada capa puede ser procesada independientemente. Esto contras-
ta con las limitaciones de las arquitecturas deliberativas, en las que el
rendimiento del sistema se degrada notablemente a medida que crece
el número de metas a ser consideradas simultáneamente.

Como parte de su programa investigador, y para dar cuerpo a su teoŕıa,
Brooks desarrolló la arquitectura de subsunción (subsumption architec-
ture), con el fin de gestionar problemas de mayor complejidad que las simples
reglas. Dentro de cada agente10, cada capa se implementa a base de máqui-
nas de estados finitos, cableadas entre śı (lógica o f́ısicamente) mediante dos
mecanismos: supresión, por parte de una máquina, de las entradas que lle-
gan a la entrada de otra máquina, sirviéndole, en su lugar, la entrada que
considere oportuna; e inhibición, por parte de una máquina, de la salida de
otra, sustituyéndola por la salida que la primera haya decidido.

A pesar de que este planteamiento arquitectónico, transgresor a la vez
que simple, ha proporcionado excelentes resultados en aplicaciones emṕıri-
cas, tampoco está libre de importantes desventajas que lo hacen poco reco-
mendable para un gran número de contextos (Jennings et al., 1998):

Dado que los agentes no emplean modelos del entorno, la información
disponible en el entorno local debe ser suficiente para poder determinar
aceptablemente la acción a realizar.

Los agentes corren el riesgo de presentar una visión ((miope)) de los
problemas, dado que toman sus decisiones basándose únicamente en
información local.

Presentan especial dificultad para asumir capacidades como el apren-
dizaje a partir de la experiencia o la mejora de su rendimiento con el
tiempo.

La emergencia de comportamientos complejos a partir de comporta-
mientos simples, mediante los dos mecanismos propuestos de interac-
ción, no es trivial, y resulta complicado tanto diseñar como depurar
los agentes que surgen de esta arquitectura.

Pese a que es tecnológicamente factible mantener múltiples metas en
paralelo, en la práctica resulta casi inviable cuando el número de capas
es grande, debido a la complejidad de la dinámica propuesta para la
interacción entre ellas.

10Brooks gusta de llamar ((Criaturas)) (Creatures) a lo que se entendeŕıa como agentes
puramente reactivos.
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Caso de Estudio: Mobots del Laboratorio de Inteligencia Arti-
ficial del MIT

Las aplicaciones más paradigmáticas de las arquitecturas reactivas son, pro-
bablemente, las implementaciones que el propio Brooks utiliza para ejempli-
ficar su propuesta de arquitectura de subsunción. Una sencilla pero represen-
tativa es la de los Mobots (acrónimo para las palabras inglesas mobile robots
—robots móviles) construidos en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del
MIT (Brooks, 1986) (Brooks, 1991).

Los agentes construidos son empleados para controlar robots f́ısicos que
pululan por el mundo real persiguiendo diferentes metas, sin ninguna limita-
ción en cuanto al escenario —importante premisa impuesta por Brooks para
la construcción de agentes. Es más, el autor se encarga de que el entorno sea
especialmente dinámico e introduce intencionadamente en él elementos que
traten de confundir a los robots.

La arquitectura de cada uno de ellos consta de una serie de capas jerar-
quizadas de abajo a arriba. Cada capa por śı misma se ocupa de gestionar
un comportamiento, pero capas superiores pueden interferir en el proceso
reactivo de capas inferiores empleando las operaciones de supresión e inhi-
bición antes descritas para aśı conseguir comportamientos más complejos,
siempre que sea posible.

A modo de ejemplo, la figura 3.3 presenta la arquitectura de un Mobot
que consta únicamente de tres capas: la inferior para evitar colisionar con
objetos, tanto móviles como estáticos; la central, para deambular por el
entorno; y la superior, para explorar lugares distantes que sea capaz de
percibir.

Es interesante resaltar que Brooks también propone una metodoloǵıa
de construcción de agentes de este tipo. Básicamente, los agentes se em-
piezan a construir siguiendo una estrategia bottom-up, comenzando por los
comportamientos de más bajo nivel y concluyendo con los superiores. La
independencia conceptual de cada capa facilita que este proceso de cons-
trucción sea incremental: en cada iteración se construye una nueva capa que
se integra con las ya existentes y se prueba el sistema completo en el entorno
real.

Sin embargo, también salta inmediatamente a la vista que el proceso
de interconexión entre capas es extremadamente complejo, aún cuando se
intuye que el agente que se muestra en el ejemplo realiza operaciones no
demasiado complicadas. Asimismo, llama la atención el alto grado de aco-
plamiento entre las capas del agente, vulnerando todo principio de caja negra
o de ocultación de la información, lo que habla de la dificultad impĺıcita del
sistema para ser mantenido, depurado, ampliado. . .
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Figura 3.3: Arquitectura de tres capas del agente que controla un robot
móvil (Mobot).

3.2.1.3. La Solución Hı́brida

A principios de la década de los 90, los investigadores se dan cuenta de que,
si bien las arquitecturas puramente deliberativas o puramente reactivas pa-
recen apropiadas para determinados tipos de problemas, resultan altamente
inadecuadas para otro amplio rango de ellos. La tendencia a tomar lo mejor
de ambas filosof́ıas y fundirlo en una sola arquitectura surge naturalmente,
dando lugar a las que se han dado en llamar arquitecturas h́ıbridas.

Este tipo de arquitecturas combinan elementos reactivos, capaces de
procesar est́ımulos sin necesidad de deliberación (lo que permite generar
respuestas eficientes en tiempo real), con componentes deliberativos, que
permiten mantener estrategias de comportamiento a corto o a largo pla-
zo, determinar las acciones a realizar para satisfacer los objetivos locales, y
considerar mecanismos de interacción complejos entre agentes.

Las arquitecturas h́ıbridas se prestan especialmente a una distribución
interna de sus componentes en capas, aunque a diferencia de los modelos ar-
quitectónicos analizados anteriormente, no existe una distribución —vertical
u horizontal— que se adapte mejor que otra en general, y son el contexto
del problema y el enfoque propuesto para su solución los que determinan la
morfoloǵıa final.
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Tampoco existe un número ((estándar)) de capas que un agente con ar-
quitectura h́ıbrida deba presentar, aunque es muy común que los sistemas
presenten tres capas. En el nivel inferior de la jerarqúıa, es t́ıpico que se in-
cluya un nivel reactivo, que tome decisiones acerca de qué hacer en función
de las entradas recibidas desde el entorno. Esta capa hereda más o menos
directamente el esṕıritu de las arquitecturas reactivas.

El segundo nivel presenta un grado superior de abstracción respecto de
la entrada, y en él se suele realizar una representación simbólica del entorno
que le permite fijar metas y establecer los planes precisos para alcanzarlas
desde su propia esfera de actuación. Este nivel está claramente relacionado
con la idea subyacente en las arquitecturas deliberativas, por lo que es común
que sea denominado nivel deliberativo o de conocimiento.

Estos dos niveles, por śı solos, dan respuesta a tres de las propiedades
intŕınsecas que Wooldridge y Jennings atribuyen a los agentes (ver sección
3.1.1): reactividad, proactividad y autonomı́a. Un tercer nivel se hace nece-
sario para dotar a los agentes de la cuarta de las propiedades definitorias de
un agente, la capacidad social. Este tercer nivel, denominado precisamente,
por lo general, nivel social, recoge todos los aspectos sociales del entorno del
agente, incluidas, en ocasiones, representaciones de la estructura del resto
de los agentes. Esta capa es la que le permite al agente tomar decisiones
sobre cuestiones relativas a la cooperación o competición con el resto de los
agentes en pos de metas o recursos.

De cualquier modo, esta especialización de cada capa debe ser toma-
da simplemente como patrón de diseño básico, puesto que es muy común
encontrar arquitecturas h́ıbridas que presentan menos niveles porque pres-
cinden de alguno de ellos (Ushida et al., 1998); que poseen tres niveles pero
que no se corresponden exactamente con los aqúı expuestos (Bonasso et al.,
1997); o que presentan incluso más de tres niveles, generalmente como fru-
to de la descomposición de alguno de los expuestos en dos o más debido a
las particularidades del contexto de aplicación (Mac Namee y Cunningham,
2001).

Caso de Estudio: ATLANTIS

ATLANTIS (Gat, 1997) es un mecanismo de control interno basado en agen-
tes para robots móviles autónomos, desarrollado en el California Institute of
Technology. Frente a las deficiencias manifiestas de las dos tendencias clási-
cas en sistemas de este tipo —reactiva y deliberativa—, Gat plantea como
alternativa plausible una arquitectura de tres capas h́ıbrida.

La arquitectura adoptada coincide en cuanto a su estructura con otras
soluciones coetáneas para el mismo problema11, con un mecanismo de con-

11Véanse los sistemas 3T (Bonasso et al., 1997) y SSS (Connell, 1992).
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trol reactivo de respuesta inmediata, un planificador deliberativo más lento,
y un mecanismo secuenciador que interconecta a estos dos. Sin embargo,
a diferencia de otras implementaciones, Gat emplea para el nivel interme-
dio ((Paquetes de Acción Reactivos)) (Reactive Action Packages — RAPs),
solución basada en una propuesta de Firby (Firby, 1989). Muy esquemáti-
camente, la propuesta arquitectónica del sistema ATLANTIS es la que se
muestra en la figura 3.4.

Figura 3.4: Arquitectura h́ıbrida de tres capas del sistema ATLANTIS.

Básicamente, la arquitectura consta de un nivel reactivo, denominado
((controlador)) (controller) que, por medio una función de control (función
de transferencia) une sensores y actuadores, activando o desactivando dicha
función en tiempo de ejecución.

Este primer nivel está especialmente pensado para dar respuesta a com-
portamientos primitivos, que imponen intŕınsecamente una serie de res-
tricciones: el tiempo de ejecución no debe superar el ĺımite establecido por
una constante lo suficientemente pequeña como para terminar cada itera-
ción de forma estable12; sus algoritmos deben estar diseñados para detectar
(no evitar) fallos al implementar su función; el uso de un registro del estado
interno debe evitarse siempre que sea posible.

El segundo nivel, llamado ((secuenciador)) (sequencer) hace de nexo entre
el nivel inferior reactivo y el nivel superior deliberativo. Su misión es selec-
cionar el comportamiento primitivo que el controlador debeŕıa usar en un
momento dado y proporcionar los parámetros adecuados para dicho com-
portamiento.

12Esta restricción alude directamente a la limitación de la propiedad de racionalidad
planificada (ver sección 3.2.1.1).
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La restricción de este nivel es también relativa al tiempo de ejecución: el
secuenciador no debeŕıa realizar cómputos demasiado extensos en el tiempo.

En el nivel superior, denominado ((deliberador)) (deliberator), es donde se
realizan las operaciones que requieren un alto consumo de tiempo. Parte de
la premisa de que el entorno podrá haber cambiado desde que se invocó al
algoritmo de planificación en cuestión hasta que se produjo el resultado
respuesta.

El deliberador puede generar planes para que el secuenciador los ejecute,
o bien puede responder a requerimientos espećıficos de éste.

Como se puede apreciar, la arquitectura diseñada para ATLANTIS pres-
cinde de un nivel social, dado que el robot que controlará el agente no de-
berá interactuar con otros agentes ni se presupone ninguna necesidad de
modelizar el comportamiento de otras entidades del entorno. Además, dado
que la ejecución en tiempo real se convierte en este contexto en una necesidad
altamente prioritaria, el autor ha considerado perentoria la incorporación de
un nivel intermedio que gestione eficientemente el comportamiento reactivo
a partir de los planes determinados por el componente deliberativo.

3.2.2. Arquitecturas Particulares según el Criterio Fuerte de
Agencia

Independientemente del modelo de razonamiento seleccionado para un agen-
te —deliberativo, reactivo o h́ıbrido—, los agentes que satisfacen el criterio
fuerte de agencia han dado lugar, en ocasiones, a modelos particulares y a
arquitecturas más generales.

Aunque algunas de las aproximaciones aqúı expuestas están vastamente
extendidas, la necesidad de atribución a los agentes de cualidades tales como
creencias, deseos, emociones o intenciones podŕıa ser muy controvertida.
McCarthy justifica su empleo cuando con esta atribución se trata de expresar
la misma información acerca de la máquina que la que se expresaŕıa acerca
de una persona. Será especialmente útil cuando su uso ayude a comprender
la estructura de la máquina, su comportamiento o su mantenimiento y, sobre
todo, cuando sea aplicada a entidades de las que se posea un conocimiento
parcial (McCarthy, 1979).

También Rao y Georgeff consideran apropiado el uso de estas nociones
humanas siempre que sirva para simplificar la construcción, mantenimiento y
verificación del sistema, máxime cuando éste deba comunicarse con humanos
u otros agentes software (Rao y Georgeff, 1995).

De cualquier modo, no cabe duda de que, en último término, el proceso de
desarrollo de cualquier software conlleva un alto grado de interacción entre
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humanos, en muchos casos ajenos a la terminoloǵıa técnica pero capaces
de comprender e interpretar adecuadamente conceptos como creer, desear,
querer. . .

3.2.2.1. Arquitecturas Basadas en Creencias, Deseos e Intencio-
nes

De los modelos basados en propiedades antropomórficas para el diseño de
agentes, también denominados sistemas de razonamiento práctico, el más
conocido y estudiado, sin duda, ha sido el modelo creencia-deseo-intención,
más comúnmente conocido como modelo BDI13.

Estos sistemas y formalismos se caracterizan porque priman especial-
mente el papel de las intenciones, por lo que también habitualmente son de-
nominados sistemas intencionales. No en vano, Dennett llega a definir agente
como un sistema intencional, esto es, una entidad cuyo comportamiento se
puede predecir mediante la atribución de creencias, deseos o perspicacias
racionales (Dennett, 1987).

La favorable acogida de este modelo arquitectónico se basa, fundamen-
talmente, en que combina un modelo filosófico bien fundado de razonamien-
to práctico desarrollado por Michael Bratman (Bratman, 1987) (Bratman
et al., 1988), un conjunto de implementaciones exitosas y una elegante for-
malización lógica ampliamente desarrollada.

Una arquitectura BDI está especialmente indicada para contextos con
las siguientes caracteŕısticas (Rao y Georgeff, 1995):

Entorno no determinista.

Sistema no determinista.

Posible coexistencia simultánea de varios objetivos, los cuales pueden
no ser satisfacibles a la vez.

Las acciones para alcanzar los objetivos propuestos son dependientes
del entorno, pero independientes del estado del propio sistema (agen-
te).

Sólo se reciben percepciones locales del entorno.

Puede haber cambios en el entorno tanto durante la decisión de las
acciones como durante su ejecución.

13BDI es el acrónimo de las palabras inglesas Belief (creencia), Desire (deseo) e
Intention (intención).
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Básicamente, las creencias representan la información acerca del estado
más probable del entorno. Son esenciales porque el mundo es dinámico —los
eventos pasados deben ser recordados— y porque, como se ha indicado, la
visión del mundo es local —los eventos de fuera de la esfera de percepción
del agente deben ser también tenidos en cuenta (Georgeff et al., 1999).

Se prefiere hablar de creencias en lugar de conocimiento porque se asu-
me que las creencias que un agente posee pueden ser erróneas o imperfectas,
mientras que se considera que el conocimiento debiera ser correcto. Además,
los agentes tienen una información limitada del entorno: no tienen ni pres-
ciencia ni omnisciencia.

Por otro lado, los deseos representan un estado final deseado, esto es,
la motivación del sistema.

La diferencia fundamental entre los deseos y las metas radica en que los
deseos pueden ser inconsistentes entre śı, mientras que a las metas se les
presupone consistencia. No obstante, aunque tradicionalmente se habla de
deseos, los propios autores del modelo prefieren trabajar directamente con
metas para evitar la inconsistencia (Rao y Georgeff, 1991).

Por último, las intenciones reflejan el conjunto de hilos en ejecución o
cursos de acción del agente. Las intenciones surgen de la inconveniencia de
la continua replanificación en entornos muy cambiantes.

Aunque ya inicialmente (Bratman et al., 1988) se distingúıan dos tipos
de planes —las intenciones estructuradas en planes (que se correspondeŕıan
con las intenciones del modelo BDI) y las recetas de planes (algo aśı como
bibliotecas de planes)— en la arquitectura BDI sólo se habla originalmente
del primer tipo. Sin embargo, debido a la habitual limitación de recursos,
Georgeff considera conveniente almacenar planes genéricos frecuentes para
ahorrar tiempo de replanificación, hablando propiamente de planes dentro
del modelo BDI (Georgeff et al., 1999).

El mecanismo de funcionamiento de una arquitectura de este tipo es
bastante intuitivo. En el modelo original de Bratman, ante cambios en el
entorno (reactividad) o ante nuevas necesidades (proactividad), el sistema
genera nuevas opciones (subplanes). Todas las opciones generadas son fil-
tradas, y aquellas que sobreviven al filtrado son sometidas a un proceso de
deliberación, que las pondera y produce intenciones, que se van incorporando
a los planes existentes del agente.

En la arquitectura BDI propiamente dicha, las creencias son un conjun-
to de mundos accesibles-según-creencias (árboles temporales). Los deseos
—o más bien metas, si asumimos siempre la consistencia de los mismos—
comprenden otro conjunto de mundos accesibles-según-metas que son sub-
mundos de los mundos accesibles-según-creencias. Por último, las intencio-
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nes son un conjunto más de mundos accesibles-según-intenciones, que son
submundos de los mundos accesibles-según-metas.

Caso de Estudio: OASIS

OASIS (Rao y Georgeff, 1995) es un sistema de control de tráfico aéreo,
y está implementado siguiendo las premisas de una arquitectura BDI. El
sistema recibe datos en tiempo real del radar del aeropuerto de Sidney y los
procesa en paralelo a los procedimientos habituales de control.

Básicamente, por cada uno de los aviones que se aproximan al aeropuerto
se dispone de un agente que lo controla. Además, existe un conjunto de
agentes globales que establecen la secuencia y coordinación de los agentes
de los aviones, un modelador del viento y un supervisor de trayectorias. En
total, en cualquier momento de funcionamiento, el sistema está manteniendo
concurrentemente unos setenta agentes.

Muy simplificadamente, un agente asignado a un avión deberá seguir
una ruta de vuelo establecida para llegar a destino. En cada punto de esa
ruta encontrará elementos ambientales que introducirán incertidumbre en
el dominio, como podŕıa ser la velocidad del viento. Los posibles valores
de cada una de esas variables se corresponderán con un mundo accesible-
según-creencias. El agente podrá decidir entonces distintas alternativas de
vuelo variando la velocidad y la altitud del aparato. Esto se traduce en
múltiples acciones a partir de cada uno de los mundos accesibles-según-
creencias mencionados.

Como el destino final de una ruta es el aeropuerto, las rutas deseadas
por el agente en cuestión serán aquellas que satisfagan el tiempo de llegada
estimado para ese avión. El conjunto de los mundos accesibles-según-deseos
será obtenible a partir de la poda de las ramas de los mundos accesibles-
según-creencias que no satisfagan dicha condición.

Por último, el conjunto de los mundos accesibles-según-intenciones será el
resultante de la poda de los mundos accesibles-según-deseos de manera que
al final queden únicamente las trayectorias que optimicen determinados
parámetros, tales como el consumo de combustible.

Los autores destacan como clave del éxito de esta aproximación al pro-
blema las siguientes caracteŕısticas:

El procedimiento de diseño de planes que proponen es incremental,
modular y fácilmente ampliable.

Se establece un equilibrio entre la reacción y el comportamiento diri-
gido por metas, trazando planes y revisándolos periódicamente.
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El lenguaje de programación de alto nivel empleado permite que los
usuarios puedan codificar su conocimiento experto sin especiales cono-
cimientos técnicos, ya que manejan fundamentalmente conceptos men-
tales de uso común.

3.2.2.2. La Opción Emocional

Tradicionalmente, se ha considerado que las emociones y la razón son las
dos caras de una misma moneda y, como tales, son inherentemente irrecon-
ciliables y no combinables. Más bien, la perspectiva que se ha tenido de
la emoción es de algo irracional y que resta valor al razonamiento humano
(Davis y Lewis, 2003), algo ((no cient́ıfico)) (Picard, 1995).

Sin embargo, recientemente se han planteado teoŕıas (LeDoux, 1996)
(Adolphs et al., 1996) que sugieren que las emociones son parte esencial
de la inteligencia humana, y que desempeñan una labor crucial en procesos
tales como la percepción, el aprendizaje, la atención, la memoria, la toma
de decisiones racional y otras habilidades que asociamos a comportamientos
inteligentes.

Incluso se ha constatado que un déficit desmesurado de emoción puede
resultar nocivo para la toma de decisiones (Damasio, 1994). El estudio de la
emoción es esencial para comprender la cognición humana.

Probablemente, la falla en la consideración inicial radique en la perspec-
tiva de los ((sistemas emocionales)) como sistemas que pierden la racionalidad
y el control que les es deseable. Sin embargo, es un error considerar que úni-
camente las leyes y normas racionales sean, necesariamente, las partes más
importantes a la hora de interpretar el comportamiento e inteligencia hu-
manos, y que éstos sean independientes de cualquier proceso emocional. A
este respecto, cabe señalar que, neurológicamente hablando, no existe una
polarización o división clara entre razonamiento y emociones (Picard, 1995).

Desde el punto de vista psicológico, la emoción desempeña tres labores
fundamentales (Michaud et al., 2000):

Adaptación a las limitaciones: la emoción participa en la deter-
minación del comportamiento del individuo y en la coordinación de
planes y metas múltiples, adaptándolos a las contingencias del mundo,
especialmente cuando se están restringidos por limitaciones de tiempo
o recursos, o cuando los entornos son poco predecibles (Frijda, 1987).

Control del comportamiento social: las emociones forman parte
de las interacciones sociales, y ayudan a establecer un cierto equilibrio
social, pues están asociadas directamente a conceptos tales como las
jerarqúıas, la esfera personal o la identidad (Plutchik, 1980).



 Caṕıtulo 3. Estado de la Cuestión

Comunicación interpersonal: la emoción refuerza o relaja el men-
saje expresado en toda comunicación, resultando, al mismo tiempo,
parte activa de la comunicación en śı, y un estado perceptible.

Bajo estas consideraciones, en los apartados siguientes se realizará un
análisis de las aproximaciones más interesantes, realizadas hasta la fecha,
a la modelización de la emoción como parte inherente al comportamiento
inteligente, créıble o, simplemente, reconocible por los humanos. Para ello,
se analizarán las tendencias más habituales, se seleccionarán las aportacio-
nes más sobresalientes en cada uno de los casos, y se concluirá con una
comparativa–resumen de los casos elegidos.

3.3. Arquitecturas Emocionales para Agentes

3.3.1. Modelos Teóricos de Emoción

En el marco de la psicoloǵıa de las emociones, las distintas tradiciones de in-
vestigación han centrado sus esfuerzos en diferentes aspectos de los procesos
y reacciones emocionales.

Una primera clasificación de los modelos teóricos emocionales es la que
proporciona (Picard, 1995), atendiendo principalmente a la representación
interna que se hace de las emociones. Según dicho criterio, Picard identifica:

Modelos computacionales para estados discretos.

Modelos computacionales para espacios de emoción.

Modelos basados en reglas.

Sin embargo, una taxonomı́a de este tipo no aporta demasiada claridad
a la clasificación de los modelos de emoción, dado que algunos modelos
existentes tienen dif́ıcil encaje en ella, mientras que, en otros casos, modelos
de muy distinta naturaleza se ven encuadrados en la misma categoŕıa.

Aśı pues, refinando aún más dicha clasificación, en (Scherer y GERG
Team, 2004) se realiza una diferenciación de los modelos de emoción ha-
ciendo especial hincapié en la filosof́ıa subyacente debajo de cada uno. A
partir de este criterio, se realiza una enumeración de los modelos vigentes
de emoción, los más importantes de los cuales se analizan más adelante:

Modelos de adaptación.

Modelos dimensionales.
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Modelos de valoración.

Modelos motivacionales.

Modelos de circuitos.

Modelos de realimentación periférica.

Modelos de emociones discretas.

Modelos léxicos.

Modelos sociales constructivistas.

Analizando esta clasificación en profundidad, se llega a la conclusión de
que muchos de estos modelos han quedado restringidos a la mera esfera teóri-
ca, y apenas han sido objeto de atención desde la perspectiva de la aplicación
informática. La inmensa mayoŕıa de las arquitecturas que se han desarrolla-
do, hasta la actualidad, siguen, casi unánimemente, o bien las filosof́ıas de
los modelos de valoración, o bien las de los modelos motivacionales, si bien,
como se verá más adelante, aún es posible encontrar alguna aplicación que
siga otro tipo de modelo, como el dimensional o el de emociones discretas.

Será en estos modelos concretos en los que, en los apartados siguientes,
se centrará el estudio de las arquitecturas emocionales y sus aportaciones
más relevantes.

3.3.2. Modelos Motivacionales de Emoción

Los modelos motivacionales, también referidos en ocasiones como mode-
los de estados motivados, están fuertemente relacionados con las reacciones
emocionales.

El concepto en śı de motivo es entendido como un factor que ayuda a la
diferenciación de las reacciones emocionales, consiguiendo que distintos indi-
viduos manifiesten reacciones emocionales diversas en situaciones similares,
en función de sus motivaciones —variables— en dichas situaciones.

A su vez, los motivos se pueden ver también influidos y afectados por
las reacciones emocionales. Es decir, los motivos pueden formar parte de los
((antecedentes)) de las reacciones emocionales o de sus ((consecuentes)).

Los modelos motivacionales ven las emociones como manifestaciones de
tendencias de motivación y acción (Frijda, 1987), y tienen una fuerte in-
fluencia etológica y neuropsicológica (Damasio, 1994) (LeDoux, 1996), in-
tentando, en muchas ocasiones, reproducir los procesos emocionales que se
producen en el cerebro humano.
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Grosso modo, los agentes que presentan un modelo motivacional, poseen
un conjunto de motivos (drives) que representan impulsos que les empujan
a actuar.

Cada uno de esos motivos tiene asociado uno o varios controladores que
filtran la percepción procedente del entorno, ajustando el valor de ciertas
variables controladas14, asociadas al motivo.

Esa misma percepción del entorno afecta los valores de las emociones
que mantiene el propio agente, y dichas emociones, a su vez, ejercen también
influencia en los controladores, que producen un aumento o disminución del
valor de las variables que controlan.

Si el valor de estas variables difiere del deseado para las mismas, se emite
una señal de alarma que llega a los motivos. A partir de la combinación de
todas las señales que alarman a cada motivo acerca de posibles perjuicios
para sus objetivos, el agente selecciona el comportamiento más adecuado a
ejecutar, de manera que se neutralicen o minimicen los efectos negativos de
lo percibido sobre sus variables controladas.

Además, la producción de estos comportamientos tiene un efecto de rea-
limentación directo sobre las variables controladas.

La figura 3.5 muestra un esquema de un posible modelo de este tipo.

La producción de sistemas basados en el modelo motivacional de emo-
ciones es abundante en la última década. Se puede considerar que uno de los
primeros es ((Dog World)) (Padgham y Taylor, 1996), un sistema de simu-
lación de comportamientos básicos animales, aunque la arquitectura sobre
la que está construida está concebida para poder ser adaptada, también,
a entornos de simulación con fines lúdicos, educativos o de entrenamiento.
En general, está ideado para contextos en los que el entorno es cambiante,
complejo e indeterminista.

Basándose en la Society of Mind de Minsky (Minsky, 1985), que indi-
ca que la inteligencia surge de las interacciones de sociedades de agentes
simples y no necesariamente inteligentes, pero bien construidos (diseñados),
Cañamero desarrolla el sistema ((Gridlands)) (Cañamero, 1997). En él, uti-
liza motivos para simular comportamientos de supervivencia y emocionales,
diseñando un conjunto complejo de fenómenos a distintos niveles (autónomo,
visceral, esqueleto-motriz, cognitivo y social). Los sujetos del comportamien-
to a simular son bebés, dado que éstos presentan estados emocionales claros
y bien definidos. Estos estados emocionales básicos son denominados ((proto-
especialistas)).

14Algo aśı como las ((hormonas)) en el caso de los humanos.
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Figura 3.5: Estructura esquemática de la arquitectura de un modelo moti-
vacional de emoción.

La visión de Cañamero de las emociones es la de agentes que amplifican
o modifican el estado motivacional de la criatura. Caracteriza las emociones
mediante:

Un est́ımulo incentivador.

Una intensidad.

Una lista de hormonas que libera cuando se activa.

Una lista de śıntomas fisiológicos.

Una lista de variables fisiológicas a las que puede afectar.

Una de las arquitecturas motivacionales más destacables es la de Velás-
quez, que aplica a su sistema ((Cathexis)) (Velásquez, 1998) para controlar
el comportamiento de robots autónomos. Dada su relevancia, es detallada
más abajo como caso de estudio.

Burt propone una arquitectura de tres capas, denominada ((InteRRaP))

(Burt, 1998), en la que analiza el papel de las emociones en cada uno de sus
niveles —basado en el comportamiento, de planificación local y de planifica-
ción social. Como la mayoŕıa de los modelos motivacionales, InteRRap tiene
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una fuerte influencia de modelos biológicos. InteRRaP consigue superar una
de las limitaciones de Cathexis: la ejecución de acciones simultáneas, aún
cuando éstas puedan ser contradictorias o incompatibles.

La propuesta de Ushida, Hirayama y Nakajima (Ushida et al., 1998),
sin embargo, es una arquitectura que implementa un modelo motivacional
basado en Minsky, con únicamente dos niveles: un nivel reactivo y un nivel
deliberativo. Los autores emplean su propuesta para diseñar el comporta-
miento de agentes que interactúan con humanos en entornos virtuales. Por
tanto, el objetivo que persiguen al incorporar emociones a su modelo es el
de conseguir comportamientos reconocibles y créıbles.

En un plano mucho más teórico, el ((Cognition and Affect Project))
propone un modelo muy elaborado para describir la emoción humana. Sus
autores conjeturan que los conceptos mentales humanos (es decir, creen-
cias, deseos, intenciones, experiencia, humor, emoción. . . ) se fundamentan
en asunciones impĺıcitas relativas a una cierta arquitectura de procesamiento
de información subyacente (Sloman y Logan, 1998) (Sloman, 2001).

Su tesis es que la arquitectura mental de un humano adulto está com-
puesta de tres capas en las que ocurren distintos tipos de conceptos mentales:
la primera capa es también la más antigua en términos evolutivos, y es en-
teramente reactiva; la segunda es deliberativa; y la tercera —quizá una de
las aportaciones más originales de esta arquitectura— es una capa reflexiva.

Las aplicaciones más importantes de dicha arquitectura son, posiblemen-
te, ((MINDER1)) (Wright, 1997) y ((Abbott)) (Allen, 1999) (Allen, 2001).
En particular, la arquitectura de Allen se inspira en Sloman para construir
un modelo de la mente humana de propósito general.

La arquitectura de Allen, a grandes trazos, consta de cuatro capas o
subsistemas: procesos de control pre-atención (reactivos); procesos de con-
trol con atención (deliberativos); un filtro de atención, para proteger a los
procesos deliberativos de la excesiva interrupción por parte de los reactivos;
y procesos de meta-control (reflexivos).

Allen, basándose en las propuestas de Sloman, establece también una
interesante diferenciación en cuanto a las clases de emociones que manejan
los humanos:

Emociones primarias, producidas por patrones sensoriales.

Emociones secundarias, generadas por un proceso deliberativo.

Emociones terciarias, producto de los procesos de meta-control.

Otras dos propuestas para el control de robots autónomos inteligentes
en entornos reales son las de las arquitecturas ((EMIB)) (Michaud, 2002) y



3.3. Arquitecturas Emocionales para Agentes 

((ALEC)) (Gadanho, 2003). En concreto, ésta última resulta de una mejora
progresiva de dos arquitecturas propias previas (EB y EBII) a las que, en
esta última evolución, se las dota de comportamientos emocionales.

ALEC se basa en un conjunto de variables homeostáticas que mantiene
dentro de unos ciertos ĺımites. Sin embargo, a diferencia de (Velásquez, 1998)
o (Burke y Blumberg, 2002), en lugar de utilizar los motivos para producir
comportamientos que corrijan las desviaciones homeostáticas, Gadanho mo-
nitoriza las variables por medio de procesos, inspirados en emociones, que
controlan el aprendizaje de las respuestas-comportamiento apropiadas.

Delgado-Mata y Aylett (Delgado-Mata y Aylett, 2004) utilizan un
modelo etológico computacional basado en motivos para comprobar cómo
la emoción puede mediar entre comportamientos sociales o grupales e in-
dividuales. En concreto, los autores aplican su modelo en la simulación de
comportamientos animales básicos de estos dos tipos, tales como formar
manadas y moverse dentro de ellas (social) o pastar (individual). A grandes
rasgos, la arquitectura que proponen sigue la estructura clásica para este
tipo de modelos: componente de percepción, generador de emoción, selector
de acción y control motor.

Por último, de Sevin y Thalmann (de Sevin y Thalmann, 2005) apli-
can un modelo motivacional a la simulación de comportamientos y toma de
decisión de agentes virtuales inteligentes en entornos tridimensionales. Lo
interesante de esta propuesta es que los autores hacen hincapié en el modo
en el que se puede controlar y entender cómo afectan las relaciones entre
motivos y emociones a la toma de decisión; los motivos debeŕıan representar
los aspectos más cuantitativos de dicho proceso, mientras que las emociones
debeŕıan estar más relacionadas con la faceta más cualitativa de la toma de
decisión.

En general, la mayor potencia de los modelos motivacionales de emocio-
nes es que son muy adecuados para producir/simular comportamientos en
tiempo real (si bien existen muchas aproximaciones guiadas por metas que
incorporan procedimientos de planificación que pueden llegar a ralentizar
sensiblemente la velocidad de respuesta del agente).

Por contra, la cŕıtica más común que se realiza a esta aproximación
al modelado de las emociones es que se basa en mecanismos espećıficos de
organismos biológicos, algunos de los cuales no son aún bien conocidos (y que
quizá nunca puedan ser completamente conocidos), por lo que dan lugar, por
lo general, a implementaciones de agentes muy espećıficas y para contextos
restringidos.
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Caso de Estudio: Cathexis

Una de las aproximaciones más paradigmáticas de los modelos motiva-
cionales de emoción es la de Velásquez, concretada en su sistema Cathexis
(Velásquez, 1998). Cathexis, como tantas otras aproximaciones motivacio-
nales, presenta un modelo de emociones y selección de acción de inspiración
neuropsicológica, de inteligencia artificial y etológica.

Cathexis está orientado al control de robots autónomos en entornos rea-
les. Básicamente, su arquitectura, tal y como se puede observar en la figura
3.6, identifica tres componentes o subsistemas:

Figura 3.6: Arquitectura del sistema Cathexis.

Un sistema de motivación, esto es, un conjunto de sistemas motivacio-
nales (drives) que representan el impulso que impele al agente hacia la
acción. Dichos sistema motivacionales son controlados por unos filtros
(releasers) que identifican de la percepción las condiciones que hacen
aumentar o disminuir el valor de los motivos (más exactamente, de sus
variables controladas asociadas).

El sistema de control de los motivos compara el valor de la percep-
ción con el deseado, y, si no coincide, se lanza una señal de error que
realimenta al motivo. A partir de ella, se calcula el valor del motivo.
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Un sistema de generación de emociones, que consta de una red distri-
buida de sistemas emocionales egóıstas, los cuales representan distintas
familias de estados afectivos relacionados.

En concreto, Velásquez, basándose en (Ekman, 1992), identifica para
su arquitectura seis familias de emociones, a saber: ira, miedo, tristeza,
felicidad, disgusto, sorpresa.

El propio sistema de generación de emociones incorpora también una
serie de motivos, que incorporan dos umbrales diferentes: uno para
determinar cuándo tiene lugar un episodio de emoción (umbral α),
y otro para expresar el nivel de saturación de la emoción, es decir,
qué niveles no serán superados por el valor de la emoción (umbral ω).

Un sistema de comportamiento, conformado por una red distribuida
de comportamientos egóıstas que se pueden inhibir o motivar unos
a otros, y que poseen a su vez motivos para identificar el valor del
comportamiento que será ejecutado (siempre se trata de un único
comportamiento cada vez, para evitar comportamientos conflictivos
ejecutándose al mismo tiempo).

3.3.3. Modelos de Valoración de la Emoción

En la psicoloǵıa emocional, el término ((valoración)) (appraisal) es emplea-
do para referirse a la evaluación cognitiva del antecedente de un episodio
emocional (Scherer y GERG Team, 2004). Para este concepto, es crucial la
noción de que distintos individuos valorarán el mismo evento o situación de
diverso modo y, consecuentemente, presentarán diferentes reacciones emo-
cionales.

De un modo muy genérico, se podŕıa resumir que, en un modelo de
valoración, la emoción surge de dos procesos básicos:

1. Valoración (appraisal): valora la relación del agente con el entorno,
entendiendo dicha relación como su pasado, su presente y su futuro.

El proceso de valoración recoge la información que le llega procedente
de la planificación, percepción, memoria. . . , y la estructura en va-
riables de valoración. Dichas variables de valoración caracterizan la
significación de dicha información desde la perspectiva del individuo.

La información y los eventos no tienen significado por śı mismos, sino
en virtud de la interpretación que se realiza en el contexto de las
creencias, deseos, intenciones e historia pasada del individuo.

2. Afrontamiento (coping): determina cómo se responde a la informa-
ción y eventos significativos valorados. Dicha respuesta, como se ha



 Caṕıtulo 3. Estado de la Cuestión

apuntado anteriormente, será distinta en función de cómo haya sido la
valoración.

A este respecto, las teoŕıas psicológicas identifican dos clases de res-
puestas:

Centradas en el problema: intentando cambiar el entorno.

Centradas en la emoción: modificando sus emociones.

Tanto unas como otras pueden provocar una re-valoración, con lo que
existirá un ciclo continuo de afrontamiento-cognición-valoración.

Los mayores logros y avances en este tipo de modelos proceden de la
investigación de sistemas de lenguaje natural, reflejados en el modelo más
influyente de todos, la ((Teoŕıa de la Estructura Cognitiva de las Emo-
ciones)) (Ortony et al., 1988), también conocida como el ((modelo OCC))

(de las iniciales de los apellidos de sus autores).

El modelo OCC permanece hasta la fecha como una referencia clave para
el desarrollo de aplicaciones. Al mismo tiempo, la experiencia adquirida con
los intentos de adaptación del modelo a un amplio rango de dominios de
aplicación ha ayudado a perfilar y comprender mejor el alcance del propio
modelo.

El modelo OCC proporciona un marco de trabajo teórico acorde con
los principios de los modelos de valoración. Establece una taxonomı́a de
categoŕıas de emociones, comprendiendo hasta 22 grupos, que se clasifican
como emociones basadas en eventos (p.e. basadas en eventos relativos a la
fortuna de otros, podŕıan encontrarse emociones como la congratulación,
la pena, el resentimiento. . . ), emociones basadas en la atribución (p.e. la
aprobación, la admiración, el reproche. . . ) o como emociones basadas en la
atracción (p.e. el amor, la simpat́ıa, el odio. . . ).

El modelo encara también la estructura de valoración, los factores que
afectan a la intensidad de las emociones y el modo sugerido de reacción hacia
eventos, objetos y agentes, con las emociones que ello conlleva en función de
cómo sean valorados cada uno.

Las limitaciones que suelen atribúırsele al modelo OCC tienen relación
con la posible ambigüedad de los conceptos léxicos que maneja, máxime
cuando son trasladados a otras lenguas en las que pueden tener significados
ligeramente diversos o ser inexistentes.

Igualmente, la principal deficiencia de este modelo, y de la gran ma-
yoŕıa de las implementaciones que de él se han derivado, es que es incapaz
de producir más de una salida emocional simultánea, o, lo que es lo mis-
mo, no contempla que puedan existir combinaciones de emociones distintas
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que produzcan una emoción h́ıbrida (en confrontación con teoŕıas de ori-
gen darwiniano como (Ekman, 1992)), y siempre es necesario dilucidar cuál
es la emoción predominante en cada instante, con el consiguiente riesgo de
pérdida de precisión que ello conlleva.

La primera gran implementación del modelo teórico OCC es la del ((Af-
fective Reasoner)) de Clark Elliott (Elliott, 1992) (Elliott, 1997), que ha
servido de base a multitud de desarrollos posteriores. La importancia del
Affective Reasoner radica, sobre todo, en que sirve para constatar cómo la
comunicación entre humanos y agentes software ((emocionalmente inteligen-
tes)) es posible.

El Affective Reasoner es, en realidad, una colección de programas que
implementan la teoŕıa OCC. A diferencia del modelo teórico que implementa,
frente a las 22 categoŕıas de emociones que proporciona OCC, éste consta de
24, cada una de las cuales contiene, a su vez, numerosas emociones reales.

Como caracteŕısticas propias, implementa el mecanismo de valoración
con una aproximación basada en marcos, incorpora un componente de ac-
ción-expresión y proporciona un conjunto de variables de intensidad para
cada una de las categoŕıas identificadas.

Por otra parte, el proyecto ((OZ)) (Bates et al., 1994) puede considerarse
como el primer intento exitoso de conseguir agentes virtuales con comporta-
mientos créıbles15, en este caso para entornos interactivos. Bates introduce
el concepto de agentes créıbles, y propone una arquitectura basada en com-
portamientos y dirigida por metas. Esta arquitectura se complementa con
un componente adicional para generar, representar y expresar emociones,
basado en el modelo de valoración OCC.

Otra aproximación para el modelado emocional de agentes es la de ((The
CyberCafe)) (Rousseau y Hayes-Roth, 1997), que introduce el concepto de
actores sintéticos. Un actor sintético puede ser absolutamente autónomo o
gobernado por el usuario (en este último caso es denominado ((avatar))). Los
actores autónomos reciben información del escenario y el resto de los actores,
y deciden acerca de su propio comportamiento en el escenario virtual de
acuerdo con esa información (Hayes-Roth et al., 1995). Los avatares, por su
parte, aunque su comportamiento es decidido en gran medida por el usuario,
también reciben indicaciones del escenario y otros actores y, en función de
todos esos factores, deciden el modo más conveniente para llevar a cabo
las acciones en función de los rasgos de personalidad que les hayan sido
asignados.

15En realidad, el Affective Reasoner no fue construido mediante agentes, sino que era
una libreŕıa de macros en lenguaje LISP.
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Una de las aportaciones más interesantes del trabajo de Rousseau es la
taxonomı́a de rasgos de personalidad que realiza para incorporarlos en su
modelo (Rousseau, 1996).

También en el contexto de los agentes sintéticos se puede encuadrar
el modelo ((FLAME)) (Seif El-Nasr et al., 2000), probado en un entorno
2D de agentes —mascotas— interactivos (PETEEI). El modelo propuesto
utiliza conjuntos y reglas borrosas para evaluar las emociones. Básicamente,
a partir de la valoración borrosa del impacto de un evento en una meta y
de la importancia de la meta, propone reglas borrosas para establecer lo
deseable que son los eventos.

Para interpretar los eventos, se basa en las emociones, las expectativas
y lo deseable que son éstos, según las definiciones de (Ortony et al., 1988) y
(Price et al., 1985). Además, mantiene una historia de corto plazo para las
emociones, para decidir el disparo de las siguientes emociones.

En FLAME se intenta superar la limitación anteriormente comentada
para las arquitecturas inspiradas en el modelo OCC, y propone que, en
ocasiones, cuando dos emociones se manifiesten a la vez, no hay que escoger
siempre necesariamente la dominante, sino que se puede aplicar un proceso
de filtrado que origine comportamientos más complejos como combinación
de varias emociones. En general, el filtrado de emociones es dependiente del
dominio y está influenciado por otros factores más complejos, como, por
ejemplo, la personalidad. Sin embargo, ni el modelo propuesto ni el sistema
implementado a partir de él consideran la personalidad como atributo a ser
tenido en cuenta.

Una arquitectura de referencia dentro de los modelos de valoración es
((TABASCO)) (Staller y Petta, 2000), que distingue dos componentes dife-
renciados:

Valoración, con 3 niveles: conceptual (planificación); esquemático; y
sensorial (reactivo):

Acción, también con 3 niveles: conceptual (planificación a largo plazo);
esquemático (tendencias de acción); y motor (generación de acciones)

Entre ambos componentes, sitúan detectores de valoración, que combi-
nan las salidas de las percepciones y proponen procesos de acción, y moni-
tores de acción, que observan la planificación y ejecución de procesos en el
componente de acción y env́ıan sus resultados al componente de valoración.

Ya en los años más recientes, las aproximaciones basadas en el modelo
de valoración han sido numerosas. Por destacar las más interesantes, cabe
mencionar los sistemas ((CMattie)) e ((IDA)) (Franklin, 1999) (McCauley
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et al., 2000), un asistente personal y un organizador de tareas, respectiva-
mente, que incorporan al modelo de valoración algunos conceptos propios
del modelo motivacional, con influencias de (Damasio, 1994).

En el campo de los agentes conversacionales, merece la pena destacar el
sistema ((ALICE)) (Kshirsagar y Magnenat-Thalmann, 2002), que, además
de una implementación del modelo OCC, incorpora el Five Factors Model
(FFM) (McCrae y John, 1992) para dotar de rasgos de personalidad a sus
agentes. En este mismo área, es preciso mencionar ((SCREAM)) (Pren-
dinger y Ishizuka, 2002) (Prendinger y Ishizuka, 2003), que incorpora un
componente de interacción social, si bien, en el aspecto de las emociones,
sigue considerando que la emoción dominante es la única que se manifiesta
(no contempla la combinación de emociones).

También en el área de los agentes conversacionales, Maya, Lamolle y
Pelachaud (Maya et al., 2004) utilizan una aproximación basada en OCC,
identificando como factores influyentes determinantes en el comportamiento
(comunicación gestual, principalmente) y comunicación —verbal— de los
agentes conversacionales personificados:

Factores intŕınsecos: personalidad, edad, género. . .

Factores contextuales: condiciones de luz, lugar en el que tiene lugar
la acción. . .

Factores dinámicos: estados mentales y emocionales del agente.

Muy próximo a este trabajo se halla el sistema ((Greta)) (de Rosis et al.,
2003), que emplea el modelo OCC para animar expresiones faciales con
emociones y para reconocer dichas expresiones emocionales.

En el contexto de la simulación, el modelo ((CRIBB)) (Davis y Lewis,
2003) propone una arquitectura vertical de cuatro capas (autónoma, reac-
tiva, deliberativa y reflexiva) para la representación del comportamiento de
niños (atendiendo a la idea ya apuntada por Cañamero de que las emociones
en los niños son claras y diferenciables).

Por otra parte, también referido a la simulación, pero esta vez a la simu-
lación militar, (Henninger et al., 2003) proponen un modelo que incorpora
Soar Agent. Presentando una aproximación conexionista para los procesos
subconscientes, y una arquitectura cognitiva simbólica para la toma de de-
cisión (influida por las emociones), no consideran cognición y emoción como
fuerzas opuestas, sino que, más bien, evolucionan juntas para mantener res-
puestas efectivas a los est́ımulos que influyen en la supervivencia propia y
de la especie.
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Dentro del campo de los agentes sintéticos, se destacará la aportación de
los sistemas ((FantasyA)) y ((SenToy)) (Vala et al., 2004), que introducen
el concepto de influencia desde el punto de vista también emocional, pues
hasta entonces estaba considerado como restringido sólo al ámbito cognitivo
(Conte y Castelfranchi, 1995).

También tratando con agentes sintéticos, la propuesta ((Fear Not!)) (Pai-
va et al., 2004) basa la credibilidad de los comportamientos de los agentes
sintéticos en tres pilares: la autonomı́a, la personalidad y la empat́ıa. Con
este último concepto, novedoso hasta el momento, pretenden que los perso-
najes sintéticos:

Muestren empat́ıa por otros personajes.

Provoquen empat́ıa en el propio usuario (Empathy Evoking Synthetic
Agents).

Por último, cabe destacar la arquitectura ((AD extendida)) (Malfaz y
Salichs, 2004), que combina caracteŕısticas de modelos de valoración (basa-
dos en el modelo OCC), con otras propias de modelos motivacionales (con
inspiración en (Velásquez, 1998)).

Dicha arquitectura, ideada originalmente para el control de robots au-
tónomos, ha sido extendida con un componente emocional mediante el que
establecen nuevas metas y supervisan las alarmas que pueden dispararse
como resultado de cambios en el bienestar del robot.

Las emociones, a su vez, son generadas a partir del bienestar actual y
futuro (valorado a partir de los motivos y de la influencia de las propias
emociones), considerando el conjunto de emociones propuesto en (Gadanho,
2003).

Como conclusión a lo expuesto, a los modelos de valoración de la emoción
se les achaca, normalmente, que las dimensiones de valoración que se em-
plean están definidas en términos psicológicos subjetivos, resultando dif́ıcil
obtener criterios operacionales objetivos de valoración, y dando, por tanto,
como resultado, implementaciones emṕıricas y espećıficas.

Por otro lado, las teoŕıas de valoración enfatizan los aspectos estructura-
les de las respuestas emocionales, pero no dicen nada acerca de los procesos
subyacentes.

A favor de los modelos de valoración se puede argumentar que son más
cercanos al modo en el que la gente piensa que piensa, y, por tanto, más
inteligibles16.

16No en vano, estos modelos suelen ser situados en la que se denomina ((psicoloǵıa
popular)) (folk psychology).
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Caso de Estudio: EMA

Aparte de las propuestas descritas anteriormente, una de las aportacio-
nes más interesantes en la actualidad al área de los modelos de valoración
de emoción, es el modelo ((EMA)) (Gratch y Marsella, 2001) (Gratch y
Marsella, 2004).

El modelo EMA se encuadra dentro de los sistemas de simulación de
comportamientos de agentes sintéticos autónomos, si bien ha sido aplicado
también en entornos relacionados con el entrenamiento.

La aportación más sobresaliente de EMA es que, en contraposición a la
mayoŕıa de las contribuciones a los modelos de valoración, en las que casi
todo el peso del desarrollo se ha centrado en el propio proceso de valoración
(appraisal), en este modelo concreto se hace también un gran esfuerzo en la
parte de afrontamiento (coping).

EMA es un modelo de valoración que adapta la arquitectura de (Lazarus,
1991), con el resultado que se puede apreciar en la figura 3.7.

Figura 3.7: Arquitectura esquemática del modelo EMA.

El funcionamiento básico de EMA es el que sigue:

1. En una pizarra (memoria de trabajo) se refleja la relación del agente
con el entorno: metas, creencias, relaciones causales, planes e intencio-
nes.
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2. El proceso de valoración establece una correspondencia entre estas ca-
racteŕısticas y unas variables de valoración, según unas funciones in-
dependientes del dominio (perspectiva, deseo, probabilidad, atribución
de la causa, estado temporal, controlabilidad y alterabilidad).

3. Los eventos valorados se hacen corresponder, a su vez, con instancias
de emociones, según el modelo OCC.

4. Se aplican estrategias para mantener las instancias de emociones de-
seables e invertir las no deseables. Dichas estrategias se basan en iden-
tificar los precursores de la emoción y:

actuar;

planificar;

buscar ayuda;

esperar;

reinterpretar positivamente;

aceptarlo;

negarlo;

desentenderse;

culpar;

buscar o suprimir información.

5. EMA trata con esas estrategias procesándolas en paralelo y adoptándo-
las secuencialmente, prefiriendo:

Estrategias dirigidas al problema, si el control que se tiene sobre
el mismo es valorado como alto.

Delación, si existe mucha variabilidad en el entorno.

Estrategias centradas en la emoción, si el control que se tiene
sobre el problema y la variabilidad del entorno son valorados como
bajos.

3.3.4. Modelos Dimensionales

Los modelos dimensionales se caracterizan porque diferencian las emociones
en función de su posición en un espacio caracterizado por una serie de di-
mensiones. Lo más común es que dicho espacio sea bidimensional, y que las
dimensiones que lo definen sean:

una dimensión de excitación (arousal), también referida en ocasiones
como valencia o activación;
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una dimensión de control, también llamada en ocasiones tensión o
potencia.

Estos modelos no distinguen un conjunto de emociones individualizables,
valorables y evaluables separadamente, tal y como hacen otros modelos, en-
tre ellos los expuestos anteriormente. Los modelos dimensionales consideran
lo que Picard denomina un ((espacio de emoción)) (Picard, 1995), en el que
la emoción del individuo es un punto, una posición, unas coordenadas más
o menos precisas en dicho espacio. La influencia de ciertas fuerzas, definidas
ad hoc, es lo que determinará la dinámica de dicho punto en el espacio de
emoción a lo largo del tiempo. La figura 3.8 muestra ejemplos de espacios de
emoción propuestos por alguna de las investigaciones que se analizan más
adelante.

Figura 3.8: Espacios de emoción propuestos por Camurri y Coglio.

Los referentes de la mayoŕıa de los modelos dimensionales desarrollados
hasta la fecha son (Russell, 1980) y (Lang et al., 1993), pese a que existen
teoŕıas dimensionales de la emoción desde principios del siglo XX. Aśı, la
mayoŕıa de los sistemas desarrollados por Picard, centrados principalmente
en el reconocimiento de la emoción (Picard, 2003), la generación de expre-
siones —faciales— y gestos emocionales (Picard, 1998), y la aplicación de la
emoción a la enseñanza (Kort et al., 2001) (Kapoor et al., 2001), presentan
una aproximación de este tipo.

Otros trabajos también interesantes, realizados siguiendo un modelo di-
mensional, son los de Camurri y Coglio (Camurri y Coglio, 1998), que lo
emplean para conseguir comportamientos prácticos basados en emociones,
pero sin una base en teoŕıas de comportamiento humano o animal.
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Estos autores emplean una arquitectura con cinco componentes funda-
mentales: de entrada, de salida, reactivo, racional y emocional. Es en este
último en el que el modelo dimensional es caracterizado. Esta arquitectura
ha sido empleada por Camurri y Coglio para modelar el comportamiento de
robots en entornos relacionados con las artes plásticas, la música y el teatro
experimental.

Por mencionar otro ejemplo interesante de aplicación de este tipo de
modelos, el sistema ((AlphaWolf)) (Tomlinson et al., 2002) propone una
arquitectura h́ıbrida, que combina un modelo motivacional (que considera
las seis categoŕıas de emociones propuestas en (Ekman, 1992)), con uno
dimensional.

El contexto de aplicación de dicha arquitectura es la simulación del com-
portamiento de personajes sintéticos —lobos— semi-autónomos.

En general, la fortaleza de los sistemas que siguen un modelo emocional
dimensional es que es muy sencillo evaluar en cualquier instante cuál es
la emoción de un individuo. Esto conlleva la ventaja añadida de que, al
contrario de lo que sucede con los modelos de valoración, en los que la
decisión de la emoción dominante en un momento determinado puede no ser
trivial, la emoción en los modelos dimensionales es siempre única. Quizá,
el único conflicto posible es cuando la emoción se localiza en la frontera de
dos o más emociones. En ese caso, habitualmente se recurre a valoraciones
borrosas del valor de la emoción, con el fin de enfrentar la indecisión.

Por contra, el punto débil de los modelos dimensionales es que los es-
pacios de emoción empleados no siempre son triviales de diseñar, y muchas
veces resultan muy artificiosos y poco explicables. Además, aunque en teoŕıa
no están sujetos a ninguna restricción en cuanto a sus dimensiones, por lo
general se suelen restringir a modelos bidimensionales, pues interpretar la
emoción en sistemas de más dimensiones, o diseñar su dinámica, se convier-
ten en labores de una complejidad elevada.

3.3.5. Modelos de Emociones Discretas

Están basados en las propuestas darwinianas de que existe únicamente un
número limitado de emociones básicas fundamentales, y su exponente máxi-
mo es el de Ekman (Ekman, 1992). Es, en cierto modo, una aproximación
discreta a los modelos dimensionales de emoción.

En este tipo de modelos, los mecanismos de transición de una emoción
a otra pueden ser muy simples (habitualmente son modelados como sim-
ples máquinas de estados finitos), lo cual ayuda a controlar, especificar e
interpretar las emociones de los agentes modelados, si bien los hace poco
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adecuados para tratar de simular comportamientos emocionales complejos
(por lo general, en los sistemas en que son empleados, la emoción desempeña
un papel secundario).

Posiblemente, el área en la que más han sido aplicados este tipo de mode-
los ha sido en la de los personajes virtuales sintéticos y, más particularmente,
en la generación de comportamientos créıbles. En este contexto, Silva et al.
(Silva et al., 1996) proponen una arquitectura propia, basada en emociones
discretas, para controlar el proceso de generación de metas de personajes
virtuales autónomos influidos por personalidad y emociones. El proceso de
generación de metas que siguen es el siguiente:

1. Las percepciones del individuo influyen en las emociones y actitudes.
Éstas, a su vez, se ven atenuadas o acentuadas por los rasgos de per-
sonalidad del propio individuo.

2. A partir de las emociones, actitudes y rasgos de personalidad se selec-
cionan las nuevas metas para el agente.

3. A partir de las percepciones y las metas seleccionadas, se escogen las
nuevas acciones a ejecutar.

Rizzo et al. (Rizzo et al., 1997) proponen una aproximación distinta
para el mismo problema, conseguir agentes créıbles. En este modelo las emo-
ciones no son prioritarias; más bien, la selección de metas y la elaboración
de planes para alcanzarlas está dirigido por rasgos de personalidad.

Relacionado con la generación automática de historias (storytelling),
Charles y Cavazza (Charles y Cavazza, 2004) proponen incluir en el mode-
lo de sus personajes sintéticos rasgos de personalidad, emociones y actitudes,
que funcionan como simples parámetros auxiliares a la hora de tomar una
decisión. Sin embargo, estos componentes no están respaldados por ningún
modelo de emoción o personalidad expĺıcito.

Por último, el sistema ((MOUT)) (Sukthankar et al., 2004) desarrolla
un modelo muy simplificado de emociones discretas, de modo que sirvan
como entrada al proceso de generación de comportamientos f́ısicos, objeto
último del sistema. Quizá, el aspecto más interesante de esta propuesta es la
intención de extender el sistema para que un individuo sea capaz de modelar
al resto de los participantes localizados en el entorno, con el fin de poder
anticipar sus comportamientos y obrar oportunistamente en consecuencia.

Resumiendo, la gran debilidad de las aproximaciones que emplean mo-
delos discretos de emociones es la simplicidad subyacente a los mismos, lo
que impide la emergencia de ningún tipo de comportamiento excesivamente
complejo. Por otro lado, las transiciones entre emociones acostumbran a ser
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muy poco graduales, lo cual puede producir cambios de emociones bruscos
que resulten desconcertantes a los ojos del observador humano.

3.3.6. Otras Aproximaciones Interesantes

A pesar de que en los apartados anteriores se ha tratado de realizar un
recorrido por los modelos computacionales más interesantes que conside-
ran la emoción como un factor más a ser tenido en consideración para la
producción de comportamientos —créıbles, inteligentes—, existen algunas
propuestas que merece la pena destacar y que, sin embargo, no tienen un
fácil encaje en ninguna de las aproximaciones anteriormente mencionadas.

Aśı, el sistema ((Persona-AIML)) (Galvão et al., 2004) hace hincapié en
la importancia de lo que denomina elementos de personalidad (actitudes
hacia otros, emociones, humores, estados f́ısicos y rasgos de personalidad)
para influir en el comportamiento de agentes conversacionales. En concreto,
el sistema incorpora una adaptación del FFM (Five Factors Model), aunque
el diseño concreto elaborado es restringido a un conjunto casi ı́nfimo de
elementos de personalidad, lo que hace dif́ıcil comprobar su validez.

Por otra parte, Gmytrasiewicz y Lisetti (Gmytrasiewicz y Lisetti,
2002) proponen también una aproximación propia al modelado de emociones
y rasgos de personalidad para basar sobre ellos la toma de decisión de los
agentes.

Su modelo se fundamenta en que, según los autores, el paradigma de
toma de decisión de un agente debe buscar siempre la maximización de la
utilidad de sus acciones. Para computar dicha utilidad, parten de:

Sus posibles consecuencias.

Cómo de deseables son dichas consecuencias.

La probabilidad de que ocurran las citadas consecuencias.

En este marco de trabajo, las emociones no están pensadas para que
dicten exactamente las acciones a llevar a cabo, sino, más bien, tendencias
de actuación. Además, también resulta interesante el modelado que realizan
para intentar entender el estado interno de los otros agentes del sistema,
para maximizar también la utilidad de su actuación hacia éstos.

Interesante resulta también el enfoque de Norling (Norling, 2004), que
propone extender el modelo BDI con el concepto de emoción para incluir
en él más caracteŕısticas que ayuden a modelar personajes sintéticos antro-
pomórficos.
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La autora aplica las recomendaciones de la DSTO (Defence Science and
Technology Organisation) australiana, una de las organizaciones más im-
portantes en el desarrollo de personajes sintéticos basados en arquitecturas
BDI, que mencionan entre las caracteŕısticas más deseadas para ser incorpo-
radas a dicha arquitectura la emoción, la fatiga y la memoria (útiles para el
contexto militar en el que se ubica, pero ampliamente aplicables en muchos
otros contextos). En ese afán, incluye un componente basado en psicoloǵıa
popular con el que extiende el modelo BDI.

Para finalizar, se destacará un intento de elaborar un nuevo modelo emo-
cional más genérico que los anteriormente expuestos. Morgado y Gaspar
(Morgado y Gaspar, 2003), conscientes de las deficiencias que se les achacan
a los modelos emocionales más comunes (motivacionales y de valoración),
proponen un marco general para la implementación de agentes de distintos
tipos y niveles de complejidad, en el que subyace una metáfora de la F́ısica,
al que denominan ((Modelo de Emoción de Flujo)).

Dicho modelo contempla dos dimensiones que son comunes a la mayoŕıa
de los procesos de valoración, bajo estos u otros nombres: la conductividad
hacia las metas (goal conductiveness) y potencial de afrontamiento (coping
potential). Esas dos dimensiones reflejan la existencia de atributos básicos
que dan soporte a la manifestación de estados emocionales y comportamien-
to, a saber:

Potencial de Consecución - P (achievement potential): potencial de
un agente para conseguir un cambio en el entorno para alcanzar sus
objetivos.

Conductancia de Consecución - C (achievement conductance): resis-
tencia del entorno al cambio.

A partir de dichos atributos, definen la disposición emocional del agente
como una tendencia reguladora de las acciones, expresada en función de P
y C.

3.3.7. Análisis Comparativo de Arquitecturas y Sistemas Ba-
sados en Emociones

3.3.7.1. Selección de las Propuestas Objeto de Estudio

Con el objetivo de ayudar a la propuesta de una solución al problema plan-
teado en el caṕıtulo anterior, se ha realizado un estudio exhaustivo de ar-
quitecturas y sistemas computacionales con fundamentos emocionales.
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La selección de los sujetos de dicho estudio se realizó ateniéndose a las
siguientes consideraciones:

Aunque el estudio se ha llevado a cabo sobre un número de propuestas
bastante superior a la muestra finalmente seleccionada, se han tomado
en consideración únicamente aquellas que, a juicio personal del autor
del presente trabajo, presentan una representatividad adecuada den-
tro del área, y de las que se ha podido disponer de una información
suficiente como para poder evaluarlas convenientemente17.

Algunas de las propuestas seleccionadas proceden de grupos de investi-
gación muy proĺıficos, que han aportado diversas soluciones, muchas de
ellas con suficiente importancia o peso como para poder ser incluidas
en el presente estudio.

Sin embargo, también es cierto que, en algunos de esos casos, los dis-
tintos sistemas producidos por un mismo grupo de investigación res-
ponden a una filosof́ıa o una concepción arquitectónica común, lo que,
en el fondo, les hace conceptualmente muy similares. En ese caso, la
inclusión de todas las aportaciones de un mismo grupo como sujetos
del estudio con el mismo peso, podŕıa distorsionar los resultados del
análisis a realizar (varias alternativas con un perfil casi idéntico que, en
realidad, son pequeñas variaciones de la misma aproximación). Como
norma general, de un mismo grupo de investigación se han seleccio-
nado únicamente aquellas aproximaciones verdaderamente distintas,
escogiendo, de entre todas las variaciones similares, un único sistema
o arquitectura representativos del resto.

No obstante, es preciso justificar o puntualizar la selección de algunas
de las soluciones que se han estudiado:

• En el caso de los sistemas FantasyA y SenToy (Vala et al., 2004),
y Fear Not! (Paiva et al., 2004), el mismo grupo desarrollador de
los primeros es participante en la elaboración del último. Sin em-
bargo, la aproximación seguida en unos y otro caso es significati-
vamente distinta, pues los primeros se basan en una implementa-
ción simplificada del modelo OCC, mientras que el último aporta
un nuevo enfoque considerando la empat́ıa como un criterio más a
ser tenido en consideración en la generación de comportamientos
créıbles.

• Una situación similar es la que tiene lugar entre el citado sistema
Fear Not! y la arquitectura diseñada por (Delgado-Mata y Aylett,

17Esta consideración, por ejemplo, es el motivo de que haya debido descartarse alguna
aproximación comercial, por la incapacidad de acceder a información sobre sus principios
de estructura o funcionamiento subyacentes.
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2004), dado que algunos de los autores de la segunda también son
participantes en la primera. La inclusión de ambas propuestas,
en este caso, está claramente justificada, ya que presentan dos
enfoques muy diferentes (el primero implementa un modelo de
valoración, mientras que el segundo es motivacional).

• Pese a que existe una gran sinergia entre el grupo que desarro-
lla el sistema Greta (de Rosis et al., 2003) y el de la alternativa
propuesta en (Maya et al., 2004), en el presente estudio han si-
do consideradas ambas, ya que tienen particularidades que las
diferencian, como se podrá comprobar más adelante.

• Por último, la decisión de incluir las arquitecturas Abbott (Allen,
2001) y MINDER1 (Wright, 1997) en el estudio, ambas produci-
das por el mismo grupo (The Cognition and Affect Project), es
debida a que se han considerado dos aproximaciones altamente
interesantes, desde enfoques diversos, a una misma filosof́ıa.

Se ha decidido incluir, exclusivamente, sistemas o arquitecturas compu-
tacionales, por lo que no se han analizado marcos o propuestas mera-
mente teóricas, a pesar de que muchas de ellas hayan podido dar lugar
a diversos sistemas computacionales.

El motivo ha sido, fundamentalmente, práctico, dado que en el estudio
a realizar se pretenden analizar las caracteŕısticas emocionales aplica-
das, esto es, computacionalmente viables, de los sistemas, de modo
que ayuden a enfocar adecuadamente el desarrollo de una solución al
problema planteado. Ese es el motivo por el que, por ejemplo, las refe-
rencias a las propuestas de (Lazarus, 1991), (Frijda, 1987), (LeDoux,
1996), (Damasio, 1994) u (Ortony et al., 1988), entre otras, no han
sido incluidas en el estudio que se muestra a continuación.

A pesar de las consideraciones expuestas, es preciso destacar que las
propuestas analizadas en este estudio ofrecen una desigual cantidad y calidad
de información en cada caso, lo que ha hecho que, en algunas ocasiones, no
hayan podido evaluarse determinadas caracteŕısticas de los sistemas sujetos
a estudio.

Por último, es preciso incidir en que no se pretende menospreciar a nin-
guna aproximación emocional no contenida en el estudio realizado, sino que,
por las consideraciones expuestas anteriormente, aśı se ha créıdo más opor-
tuno.

Aśı pues, después de una selección concienzuda, se han analizado en
detalle un total de 38 propuestas de arquitecturas o sistemas basados en
emociones. Dichas arquitecturas y sistemas son los que se muestran en la
tabla 3.2, y todos ellos han sido descritos, con mayor o menor detalle, en los
apartados anteriores.
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La distribución de los sujetos de estudio, en función del tipo de modelo
emocional en el que se basan, es la que se refleja en la tabla 3.1.

Número de Propuestas

Analizadas

Motivacional 13

Valoración 16

Dimensional 3

Emociones Discretas 4

Otros 4

Tabla 3.1: Número de propuestas analizadas en el estudio comparativo en
función de su tipo modelo emocional subyacente.

Como se puede observar, la suma total de los sistemas que aparecen en la
tabla es de 40. Esto es debido a que dos de los sistemas analizados presentan
modelos h́ıbridos que combinan dos tipos de modelo emocional, por lo que
se ha optado por contabilizarlos como de ambos tipos.

La simple visión de dicha tabla ya arroja una primera conclusión signifi-
cativa: la inmensa mayoŕıa de los sistemas emocionales que se han diseñado
hasta la fecha siguen, mayoritariamente, modelos motivacionales o de valo-
ración.

3.3.7.2. Diseño del Estudio Comparativo

El análisis comparativo de las propuestas emocionales seleccionadas se en-
focará desde dos puntos de vista:

1. El estudio de los elementos propios de un individuo, ajenos a su modelo
particular de razonamiento y al contexto en el que se ubica, y que
tienen una influencia significativa en su emoción. Se analizará cómo
son contemplados por los sistemas y arquitecturas seleccionadas y se
intentará evaluar hasta qué punto el contexto de aplicación y el modelo
de emoción en el que se inspiran influye en el conjunto de elementos
de este tipo que poseen.

2. El estudio de los modelos de razonamiento que incorporan las distintas
propuestas, con el fin de obtener el perfil arquitectónico habitual de
los sistemas que presentan caracteŕısticas emocionales.

A partir de los datos extráıdos y de las observaciones realizadas, se enu-
merarán las conclusiones más significativas.
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3.3.7.3. Estudio de los Elementos Influyentes en la Emoción

Como elementos influyentes en la emoción se van a considerar aquellos que
pueden aparecer en cualquier individuo —agente—, con independencia de su
arquitectura interna (vertical, horizontal, mixta), de su modelo de razona-
miento (reactivo, deliberativo, h́ıbrido), y de los condicionantes del contexto
espećıfico en el que se ubica (estrategias, percepciones).

Aunque la lista podŕıa ser mayor, se ha considerado que los fundamen-
tales debeŕıan ser los siguientes:

La personalidad, entendida como las caracteŕısticas definitorias del
individuo que determinan sus ĺıneas generales de comportamiento. La
personalidad es una caracteŕıstica con un carácter muy estable a lo
largo del tiempo.

La actitud hacia otros individuos, objetos o lugares del entorno en
el que se halle el individuo, entendida como la sensación de afecto o
desafecto que pueden producir éstos en él. Las actitudes hacia otros
agentes, objetos o recintos tienen una naturaleza más cambiante que
los rasgos de personalidad, si bien son más estables que las propias
emociones.

El estado f́ısico del individuo, esto es, todos aquellos atributos que
especifican su situación interna debida a las caracteŕısticas de su es-
tructura (en el caso de los humanos, esa estructura seŕıa el cuerpo). El
valor de los estados f́ısicos es, aún, más volátil que el de las actitudes,
aunque los cambios en los mismos suelen presentar una naturaleza más
gradual.

Los intereses del individuo sobre su estado interno, y, más en con-
creto, sobre sus emociones. Representan el rango de valores que el
individuo desea, en cada instante, para su estado interno, en especial,
para su estado emocional. El individuo luchará siempre para que su
estado interno no se encuentre fuera de los valores aceptables.

A partir de estos elementos básicos, se ha realizado un análisis acerca
de su presencia en los 38 sistemas o arquitecturas seleccionadas, según se
refleja en la tabla 3.2.
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ió

n

Personalidad

Actitudes

Estados F́ısicos

Intereses

(A
ll
en

,
2
0
0
1
)

A
b
b
o
tt

M
o
ti
v
a
ci

o
n
a
l

S
lo

m
a
n

M
o
d
el

a
d
o

d
e

la
m

en
te

h
u
m

a
n
a

d
e

p
ro

p
ó
si

to
g
en

er
a
l

❍
❍

❍

(B
a
te

s
et

a
l.
,
1
9
9
4
)

O
Z

V
a
lo

ra
ci

ó
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té

ti
co

s
●

❍

❍
=

In
co

rp
o
ra

la
ca

ra
ct

eŕ
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té

ti
co

s
❍

❍
●

❍
=

In
co

rp
o
ra

la
ca

ra
ct

eŕ
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eŕ
ıs

ti
ca

;
●

=
N

o
in

co
rp

o
ra

la
ca

ra
ct

eŕ
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El análisis de la frecuencia y porcentaje en que los elementos estudiados
aparecen en las propuestas seleccionadas, arroja los resultados manifestados
en la tabla 3.3.

¿Elemento Contemplado?

Śı No ? % Total % Conocidos

Personalidad 15 18 5 39,47 45,46

Actitudes 26 8 4 68,42 76,47

Est. F́ısicos 5 18 15 13,15 21,74

Intereses 17 11 18 44,74 60,71

Tabla 3.3: Frecuencia con que son contemplados cada uno de los elementos
influyentes en la emoción seleccionados, porcentaje de aparición total, y
porcentaje de aparición en los sistemas en los que se tiene certeza sobre el
dato (śı o no).

Como se puede observar, se ha extráıdo, para cada uno de los elementos
—personalidad, actitudes, estados f́ısicos e intereses—, el número de sistemas
en los que aparecen, el número de aquellos en los que no aparecen y aquellos
en los que no se puede asegurar con certeza una cosa o la contraria. Como
dato significativo, se ha incluido el porcentaje de sistemas en los que es
considerado un elemento, respecto del total de sistemas, y el porcentaje
de sistemas en los que aparece, pero descartando para el cálculo aquellos
sistemas en los que se tiene incertidumbre al respecto.

Se puede observar que, mientras intereses y actitudes son ampliamente
considerados como factores importantes a ser incluidos en una arquitectura
emocional, los otros dos elementos, personalidad y estados f́ısicos, tienen una
presencia mucho más limitada.

El caso de los estados f́ısicos se puede interpretar desde la observación de
que la mayoŕıa de las arquitecturas y sistemas existentes son excesivamente
dependientes del contexto de aplicación, y si el mismo no los requiere, las
arquitecturas ni siquiera los contemplan.

Más sorprendente resulta el hecho de que la personalidad no sea un factor
determinante para muchos de los sistemas seleccionados.

Para poder interpretar mejor esta observación, se ha procedido a anali-
zar estos mismos datos, pero segregándolos según el modelo de razonamiento
subyacente —motivacional, de valoración, dimensional, de emociones discre-
tas y otros— en los sistemas estudiados, con los resultados que se muestran
en las tablas 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8.

Desgraciadamente, la escasez de sistemas de inspiración dimensional, de
emociones discretas, o de los que se han encuadrado bajo el eṕıgrafe ((otros)),
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Motivacional ¿Elemento Contemplado?

Śı No ? % Total % Conocidos

Personalidad 3 8 2 23,08 27,27

Actitudes 8 4 1 61,54 66,67

Est. F́ısicos 0 5 8 0,0 0,0

Intereses 13 0 0 100,0 100,0

Tabla 3.4: Frecuencia con que son contemplados cada uno de los elementos
influyentes en la emoción seleccionados, porcentaje de aparición total, y
porcentaje de aparición en los sistemas en los que se tiene certeza sobre el
dato (modelos motivacionales).

Valoración ¿Elemento Contemplado?

Śı No ? % Total % Conocidos

Personalidad 7 7 2 43,75 50,0

Actitudes 11 4 1 68,75 73,33

Est. F́ısicos 3 8 5 18,75 27,27

Intereses 3 7 6 18,75 30,0

Tabla 3.5: Frecuencia con que son contemplados cada uno de los elementos
influyentes en la emoción seleccionados, porcentaje de aparición total, y
porcentaje de aparición en los sistemas en los que se tiene certeza sobre el
dato (modelos de valoración).

Dimensional ¿Elemento Contemplado?

Śı No ? % Total % Conocidos

Personalidad 1 2 0 33,33 33,33

Actitudes 2 0 1 66,67 100,0

Est. F́ısicos 0 1 2 0,0 0,0

Intereses 1 1 1 33,33 50,0

Tabla 3.6: Frecuencia con que son contemplados cada uno de los elementos
influyentes en la emoción seleccionados, porcentaje de aparición total, y
porcentaje de aparición en los sistemas en los que se tiene certeza sobre el
dato (modelos dimensionales).

hace que los resultados para estos tres tipos de modelos puedan ser muy poco
significativos.

En primer lugar, se puede observar que la personalidad tiene un peso
fuerte para los modelos de emociones discretas. Esto es debido a que, en
su mayoŕıa, estos sistemas tratan la personalidad como una variable dis-
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E. Discretas ¿Elemento Contemplado?

Śı No ? % Total % Conocidos

Personalidad 3 1 0 75,0 75,0

Actitudes 3 1 0 75,0 75,0

Est. F́ısicos 1 2 1 25,0 33,33

Intereses 1 2 1 25,0 33,33

Tabla 3.7: Frecuencia con que son contemplados cada uno de los elementos
influyentes en la emoción seleccionados, porcentaje de aparición total, y
porcentaje de aparición en los sistemas en los que se tiene certeza sobre el
dato (modelos de emociones discretas).

Otros ¿Elemento Contemplado?

Śı No ? % Total % Conocidos

Personalidad 2 1 1 50,0 66,67

Actitudes 3 0 1 75,0 100,0

Est. F́ısicos 1 2 1 25,0 33,33

Intereses 1 1 2 25,0 50,0

Tabla 3.8: Frecuencia con que son contemplados cada uno de los elementos
influyentes en la emoción seleccionados, porcentaje de aparición total, y
porcentaje de aparición en los sistemas en los que se tiene certeza sobre el
dato (otros modelos).

creta más, que es directamente utilizada en el antecedente de las ((reglas))
empleadas para calcular el valor de las emociones.

En lo que respecta a los dos tipos de modelo más extendidos, la per-
sonalidad es un factor que tiene una cierta relevancia en los modelos de
valoración, dado que es un elemento candidato a formar parte del proceso
de valoración.

Sin embargo, en el caso de los modelos motivacionales, la personalidad
es un elemento de escasa relevancia. El motivo puede ser que la mayoŕıa de
estos sistemas tienen una fuerte inspiración fisiológica-neurológica, y, para
ellos, la personalidad no es un elemento objetivo que pueda emplearse para
disparar alarmas hacia los motivos. En realidad, podŕıa decirse que las va-
riables controladas desempeñan, en cierta medida, el papel individualizador
de los rasgos de personalidad.

Por otra parte, como se ha comentado anteriormente, las actitudes pa-
recen ser un elemento clave en las arquitecturas de inspiración emocional.
De hecho, los 9 sistemas que no las consideran expĺıcitamente no lo hacen
porque se trata de propuestas de agentes para los que no está prevista nin-
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guna interacción con otros individuos, y por lo tanto, las actitudes no tienen
mucho sentido para ellas18.

En lo que respecta a los estados f́ısicos, ya se ha anticipado a partir de
los datos generales que su relevancia es bastante cuestionable en las arqui-
tecturas estudiadas, a pesar de que resulta evidente que para los humanos
son un factor fundamental.

De hecho, se puede comprobar que éstos sólo tienen peso en algunos
sistemas de simulación de comportamientos humanos o toma de decisiones, y
en algunos de control de personajes sintéticos (es decir, aquellos que exploran
más a fondo la componente antropomórfica en los agentes).

Por último, está claro que los intereses son un elemento de importancia
desigual para las soluciones seleccionadas. Para la mayoŕıa de las arquitec-
turas se trata de un mecanismo de control sobre la actuación del agente, en
general, y sobre los niveles reactivos, en particular.

Es especialmente reseñable que resultan esenciales en los sistemas inspi-
rados en modelos motivacionales. La razón es evidente: los motivos, por su
mecanismo de funcionamiento inherente, representan los intereses del indi-
viduo sobre sus emociones.

Sin embargo, para el resto de modelos no resulta un elemento tan impor-
tante. En concreto, para los modelos de valoración, los intereses son apenas
empleados. Por el funcionamiento propio de este tipo de modelos, la valora-
ción suele ser independiente de cualquier clase de interés sobre las emociones.

3.3.7.4. Estudio de los Modelos de Razonamiento

Para determinar los modelos de razonamiento más habituales en los siste-
mas y arquitecturas emocionales, se va a buscar la presencia en ellos de
comportamientos reactivos, deliberativos y sociales, fundamentalmente. La
distribución de dichos comportamientos en distintas capas facilita enorme-
mente su identificación, si bien el estudio, lógicamente, ha sido exhaustivo
para poder desentrañar también los modelos de razonamiento presentes en
los sistemas en los que su reconocimiento no resulta tan evidente.

Adicionalmente, se reflejarán otros modelos de razonamiento distintos
propuestos por las distintas aproximaciones.

El resultado de este estudio ha proporcionado los datos que se muestran
en la tabla 3.9.

18No obstante, esto pone de nuevo de manifiesto que la mayoŕıa de las arquitecturas
emocionales se idean pensando en un contexto de aplicación espećıfico y limitado; para
un entorno en el que las actitudes fuesen necesarias, estas arquitecturas precisaŕıan de un
rediseño profundo.
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Tabla 3.9: Comparativa de los principales sistemas y arquitecturas basadas
en la emoción respecto a los modelos de razonamiento que presentan.

Referencia
Arquitectura
o Sistema

R
e
a
c
tiv

o

D
e
lib

e
r
a
tiv

o

S
o
c
ia

l

Otros

(Allen, 2001) Abbott ❍ ❍ Reflexivo

(Bates et al., 1994) OZ ❍ ❍

(Burt, 1998) InteRRaP ❍ ❍ ❍

(Camurri y Coglio, 1998) – ❍ ❍

(Cañamero, 1997) Gridlands ❍ ❍ ❍ Visceral y Esqueleto-
Motriz

(Charles y Cavazza, 2004) – ● ❍ ❍

(Davis y Lewis, 2003) CRIBB ❍ ❍ Refleja y Reflexiva

(Delgado-Mata y Aylett, 2004) – ❍ ● ❍

(Elliott, 1992) Affective Rea-
soner

❍ ❍

(Gadanho, 2003) ALEC ❍ ❍ ●

(Galvão et al., 2004) Persona-AIML ❍ ● ●

(Gmytrasiewicz y Lisetti, 2002) – ❍ ❍ ●

(Gratch y Marsella, 2004) EMA ❍ ❍ ●

(Henninger et al., 2003) Soar Agent ❍ ❍ ❍

(Kshirsagar y Magnenat-
Thalmann, 2002)

ALICE ❍ ● ●

(Malfaz y Salichs, 2004) AD extendida ❍ ❍ ●

(Maya et al., 2004) – ❍ ● ●

(McCauley et al., 2000) CMattie e IDA ❍

(Michaud, 2002) EMIB ❍ ❍ ●

(Morgado y Gaspar, 2003) Modelo de Flu-
jo de Agentes

❍ ❍ ●

(Norling, 2004) – ❍ ❍

(Padgham y Taylor, 1996) Dog World ❍ ❍

(Paiva et al., 2004) Fear Not! ❍ ❍

(Picard, 2003) – ❍ ❍

(Prendinger y Ishizuka, 2003) SCREAM ❍ ❍ ❍

(Rizzo et al., 1997) – ● ❍ ❍

(de Rosis et al., 2003) Greta ❍ ❍ ●

(Rousseau y Hayes-Roth, 1997) Cybercafe ❍ ● ●

(Seif El-Nasr et al., 2000) FLAME (PEE-
TEI)

❍ ●

❍ = Incorpora la caracteŕıstica; ● = No incorpora la caracteŕıstica;

En blanco = No se menciona expĺıcitamente.



3.3. Arquitecturas Emocionales para Agentes 

Tabla 3.9: Comparativa de los principales sistemas y arquitecturas basadas
en la emoción respecto a los modelos de razonamiento que presentan (Con-
tinuación).

Referencia
Arquitectura
o Sistema

R
e
a
c
tiv

o

D
e
lib

e
r
a
tiv

o

S
o
c
ia

l

Otros

(de Sevin y Thalmann, 2005) – ❍ ❍

(Silva et al., 1996) – ● ❍ ●

(Staller y Petta, 2000) TABASCO ❍ ❍ ❍ Esquemático

(Sukthankar et al., 2004) MOUT ❍ ❍

(Tomlinson et al., 2002) AlphaWolf ❍ ● ●

(Ushida et al., 1998) – ❍ ❍ ●

(Vala et al., 2004) FantasyA y
SenToy

❍

(Velásquez, 1998) Cathexis ❍ ❍ ●

(Wright, 1997) MINDER1 ❍ ❍ Reflexivo

❍ = Incorpora la caracteŕıstica; ● = No incorpora la caracteŕıstica;

En blanco = No se menciona expĺıcitamente.

Como resumen de estos datos, se ha elaborado una tabla (tabla 3.10)
con las frecuencias de empleo de cada uno de los modos de razonamien-
to/comportamiento en los sistemas seleccionados, aśı como el porcentaje de
utilización total y el porcentaje considerando únicamente los sistemas para
los que la información es completa a este respecto.

¿Contemplado?

Śı No ? % Total % Conocidos

Reactivo 33 3 2 86,84 91,67

Deliberativo 30 6 2 78,95 83,33

Social 9 16 13 23,68 36,0

Tabla 3.10: Frecuencia con que son contemplados cada uno de los modelos
de razonamiento/comportamiento en los sistemas seleccionados, porcentaje
de aparición total, y porcentaje de aparición en los sistemas en los que se
tiene certeza sobre el dato (śı o no).

Tal y como se puede apreciar en dicha tabla, los niveles reactivo y deli-
berativo aparecen indefectiblemente en la inmensa mayoŕıa de los sistemas
emocionales, independientemente de su modelo emocional subyacente.
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Se puede comprobar que los únicos sistemas que prescinden de un nivel
deliberativo son aquellos orientados al control de agentes conversacionales,
donde puede carecer de relevancia este tipo de comportamientos19.

En lo que respecta a un nivel social, es más extraño encontrarlo expĺıci-
tamente en este tipo de sistemas, pese a que la realización de planes que
involucren a otros individuos, y la interacción y coordinación con ellos, pa-
rece una necesidad relevante para una arquitectura emocional, en sistemas
con más de un individuo. De hecho, los sistemas que presentan este nivel
son los que tratan de simular comportamientos sociales o aquellos en los que
se plantean las arquitecturas más genéricas, preparadas para producir estos
e, incluso, otros comportamientos más elaborados.

3.3.7.5. Resultados Globales del Análisis Comparativo

Como conclusión de este caṕıtulo, se resumen brevemente los resultados más
destacables del estudio realizado:

En la tabla 3.2 se puede observar que ninguno de los sistemas exa-
minados contemplan el uso de todos los elementos influyentes en la
emoción propuestos20. Igualmente, en la tabla 3.9 se puede comprobar
que son escasos, también, aquellos sistemas que proporcionan com-
portamientos reactivos, deliberativos y sociales (en concreto, sólo se
puede afirmar con toda seguridad que 5 de ellos los contemplan). La
razón fundamental para ambas circunstancias puede deberse a que las
arquitecturas existentes están, muy enfocadas a su aplicación a un con-
texto muy espećıfico, y con unas caracteŕısticas muy concretas, y los
sistemas son desarrollados ad hoc.

El gran inconveniente de esta tendencia es la dificultad que puede
suponer la extensión de un modelo, desarrollado para un contexto
determinado, hacia otro sistema distinto, incluso no difiriendo mucho
del contexto original.

Se puede observar que las arquitecturas más genéricas coinciden, pre-
cisamente, con modelos que intentan reproducir el funcionamiento de
una mente humana (Allen, 2001) (Cañamero, 1997) (Wright, 1997).
Los procesos dentro de estas arquitecturas se vuelven entonces más

19Ésta es una muestra más de que muchos modelos arquitectónicos emocionales se di-
señan absolutamente dependientes del contexto, y que resulta muy dif́ıcil trasladarlos a
contextos distintos sin un rediseño exhaustivo.

20En algunos casos, la utilización de alguno de ellos es desconocida, por lo que no se
pretende realizar esta afirmación categóricamente.
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complejos y, al mismo tiempo, más dif́ıciles de aplicar a contextos rea-
les21.

Los sistemas de inspiración psiconeurológica o etológica son, por lo
general, más complejos de comprender y explicar, y siempre cabe la
duda de si los procesos humanos en los que se basan podrán, realmente,
llegar a conocerse con detalle.

La mayoŕıa de los sistemas estudiados (el 72,5%) siguen un modelo
motivacional o de valoración. Claramente esas dos son las estructuras
más estudiadas y desarrolladas hasta la fecha, si bien, como también
se ha apuntado a lo largo del presente caṕıtulo, adolecen de ciertas
restricciones e inconvenientes que las hace mejorables.

Por último, únicamente una de las propuestas analizadas (Morgado y
Gaspar, 2003) plantea el desarrollo de un marco más general para el
desarrollo de agentes emocionales de distintos tipos y niveles de com-
plejidad. Su problema es que se trata de un paradigma de generación
y control de emociones muy distinto a todos los empleados hasta la
actualidad, con terminoloǵıa y procesos propios de la F́ısica, dif́ıciles
de trasladar al lenguaje común que se emplea al referirse a esta clase
de conceptos. Este hecho dificulta en exceso el uso de la arquitectura
a personas ajenas a este área.

21Por ejemplo, en (Wright, 1997) se describe cómo, para poder experimentar con MIN-
DER1, los procesos computacionalmente más costosos, los de planificación, debieron ser
sustituidos por libreŕıas de planes precompilados.
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Planteamiento de la Solución

4.1. Especificidad o Generalidad contra la Com-
plejidad

El análisis detallado de las principales arquitecturas y sistemas emociona-
les computacionales desarrollados hasta la fecha, pone de manifiesto que la
introducción de emociones en las arquitecturas cognitivas es un problema
complejo que aún no ha encontrado una solución definitiva.

En general, se puede constatar que el modo en que se ha afrontado
dicha complejidad viene determinado por la ((actitud)) que se adopta en la
arquitectura con respecto al contexto de aplicación. Las alternativas:

La arquitectura debe concebirse para la resolución de un problema
espećıfico dentro de un contexto determinado. El sistema construido
a partir de dicha arquitectura será eficiente siempre que esté bien di-
señado para afrontar dicho problema.

Sin embargo, la especificidad acarrea costes —de tiempo, de esfuerzo,
económicos— altos, dado que la arquitectura es rediseñada o replan-
teada para cada sistema en concreto, lo que dificulta su reutilización.

La arquitectura debe constituir un modelo genérico, en el que los pro-
cesos emocionales tienen cabida, como la tienen en la mente huma-
na. De este modo, ante cualquier contexto de aplicación y cualquier
problema dentro de dicho contexto, el sistema genérico será capaz de
elaborar las respuestas y tomar las decisiones adecuadas, sin necesidad
de adaptarlo al problema espećıfico.
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El inconveniente claro es que las estructuras de conocimiento y los pro-
cesos de razonamiento biológicos humanos no son cien por cien cono-
cidos, lo que hace dif́ıcil su modelado. Además, los requisitos compu-
tacionales para albergar dichas estructuras y ejecutar esos procesos
son importantes.

Las soluciones actuales no son todo lo satisfactorias que cupiera desear
porque yerran, precisamente, en las ((actitudes)) con que encaran la comple-
jidad: en lugar de buscar especificidad o generalidad, la clave es la adapta-
bilidad.

En efecto, la solución que se propone en el presente trabajo al proble-
ma expuesto en el caṕıtulo 2, y evidenciado en el 3, es la de diseñar una
arquitectura cognitiva teórica para agentes, de inspiración emocional y de
carácter genérico, dotada de los mecanismos necesarios para concretarla de
forma progresiva, acercándose aśı a cada contexto y problema espećıficos, sin
necesidad de tener que rediseñarse por completo en cada ocasión. Como se
comentó con anterioridad, esta arquitectura ha sido denominada cognitiva.

Dicha adaptabilidad se afrontará desde dos perspectivas: desde la pers-
pectiva de su estructura y desde la perspectiva de su proceso de
aplicación.

4.2. Adaptabilidad de la Estructura de la Arqui-
tectura

Como se pudo concluir a partir de los resultados del análisis comparati-
vo realizado en el apartado 3.3.7, una arquitectura cognitiva emocional de
carácter genérico debeŕıa exhibir, al menos, comportamientos reactivos y
deliberativos.

Además, los comportamientos sociales resultan tanto o más importantes
que los reactivos y deliberativos en infinidad de problemas en los que los in-
dividuos no actúan aisladamente. Por tanto, se va a considerar indispensable
la inclusión de este tipo de comportamientos.

Por lo tanto, la morfoloǵıa propuesta es la de una arquitectura mul-
tinivel —distintos niveles en función de los modelos de razonamiento que
contemple—, en la que tengan cabida comportamientos reactivos, delibera-
tivos y sociales.

Indudablemente, no toda aplicación de la presente arquitectura tendrá,
forzosamente, la necesidad de incorporar los tres tipos de razonamiento. Por
tanto, los tres niveles deben presentar una independencia tal que permita
seleccionar, en cada caso, aquellos que sean requeridos para su aplicación.
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Por otra parte, dichos niveles no deben actuar separadamente. Es preciso
que exista algún mecanismo de control de unos sobre otros. Sin embargo,
no se debe caer en la rigidez de los procesos de inhibición y supresión de
las arquitecturas reactivas de Brooks. La solución debe ser más cercana al
concepto de motivos de los sistemas basados en modelos motivacionales,
pero aplicado como mecanismo regulador entre niveles.

Ahora bien, ¿dónde se ubica la emoción y, en general, todos los compo-
nentes que aportan la dimensión más ((antropomórfica)) a cognitiva? Parece
fundamental que todos aquellos elementos que conformaŕıan lo que de aho-
ra en adelante se denominará el ((modelo personal)) del individuo, esto es,
sus emociones, rasgos de personalidad, estados f́ısicos, actitudes, intenciones,
además de todos los mecanismos de interacción existentes entre ellos, no se
encuentren diluidos entre los procesos de razonamiento, tal y como sucede
en algunas de las arquitecturas estudiadas en el caṕıtulo anterior.

Este modelo personal debe aparecer representado expĺıcitamente, de mo-
do que sus elementos puedan ser configurados convenientemente para cada
problema, las relaciones entre éstos puedan ser establecidas, y su valor pue-
da ser consultado en cada momento y, aśı, se pueda explicar y justificar el
proceder del individuo.

Sin embargo, dado que la arquitectura multinivel no forzará la existen-
cia de ninguno de los niveles propuestos, si el problema seleccionado no los
requiere, es obvio que este modelo personal no puede estar ubicado espećıfi-
camente en ninguno de ellos. Por otra parte, esto careceŕıa de sentido, dado
que su influencia se ejerce sobre todos los niveles.

Aśı, pues, el modelo personal se propone como una estructura que, f́ısi-
camente, no se ubicará en ninguno de los niveles de la arquitectura, pero
que tendrá protagonismo en todos ellos.

Por otra parte, además de incluir el modelo personal, todo el resto de la
arquitectura se formulará de manera que sus elementos y procesos tengan
una orientación emocional. Los mecanismos de la emoción no serán, úni-
camente, influencias de un componente emocional independiente, sino que
toda la arquitectura estará planteada para darles soporte.

4.3. Adaptabilidad del Proceso de Aplicación de
la Arquitectura

La clave que se propone en el presente trabajo para que una arquitectura de
carácter genérico pueda ser trasladada a un contexto espećıfico y un proble-
ma particular es distinguir y separar, durante el proceso de aplicación de la
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arquitectura, los aspectos relacionados con el funcionamiento y estructura
de la mente, de los aspectos relativos al propio problema.

Para conseguirlo, un pilar fundamental para la propuesta que se realiza es
la formalización precisa de todos los elementos y procesos que constituyen
la arquitectura, tanto emocionales como no emocionales. Es fundamental
que todos estos componentes de la arquitectura sean conceptualizados e
independizados de cualquier contexto1.

Esta formalización redunda en que el funcionamiento en śı de la ar-
quitectura sea más comprensible, pues no deja indefiniciones que en otras
arquitecturas se subsanan con funciones de ruido (Binsted, 1999) o aleato-
riedad (Hayes-Roth et al., 1995), con la excusa de que los comportamientos
más créıbles son aquellos capaces de sorprender al usuario (Bates, 1994).

A partir de una arquitectura genérica —única y común para todas las
aplicaciones que de ella se deriven—, ajena a las restricciones del contexto, y
convenientemente definida y formalizada, se definirá un proceso de aplica-
ción que la vaya acercando progresivamente a un contexto y una aplicación
espećıficos, hasta llegar a obtener una estructura operativa concreta.

El error en el que caen las arquitecturas espećıficas analizadas es que pa-
san directamente del modelo arquitectónico teórico a su aplicación práctica.
Si varios sistemas distintos comparten fundamentos operacionales o estruc-
turales similares, éstos no pueden ser aprovechados de un sistema a otro
porque se hallan entrelazados con las particularidades del problema, y des-
ligarlos supone un esfuerzo mayor que desarrollarlos de nuevo.

El proceso de desarrollo que se propone plantea, precisamente, la apli-
cación de cognitiva en dos etapas consecutivas, que trasladen el modelo
teórico genérico a una implementación espećıfica:

1. Concreción Funcional: la propuesta genérica de la arquitectura debe
describir cuáles son los procesos y componentes que la conforman, y
cuál es la dinámica en la que se fundamentan, pero, más allá del modelo
formal resultante, no debe imponer ninguna restricción sobre el modo
en que dichos elementos satisfarán esa definición.

La etapa de concreción funcional consistirá en la especificación detalla-
da de todas las funciones ((primitivas)) que se realizan en el interior del
módulo cognitivo —incluyendo aquellas del modelo personal—, nece-
sarias para que dicho módulo pueda operar, pero siendo independientes
del contexto concreto en el que vaya a ser empleado. Además, en esta

1Se asume, de este modo, la premisa mantenida en (Franklin y Graesser, 1996) para
la definición esencial de los agentes, que pasa por liberar al concepto de todo contenido
contextual (cfr. apartado 3.1.1).
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concreción se especifica el formato de los datos que se emplearán en
las estructuras de información del agente.

Por ejemplo, una concreción funcional de la arquitectura genérica in-
cluiŕıa la definición del formato de los rasgos de personalidad y emo-
ciones que manejará el agente, o, incluso, el modo de funcionamiento
de determinados procesos, como los de generación de metas o el fun-
cionamiento de los reflejos. . . , pero no se especificará nada relativo,
por ejemplo, a qué rasgos de personalidad o emociones concretas se
manejarán, pues esas decisiones dependen directamente del contexto
de aplicación.

Aśı definida y construida, una concreción funcional —de la arquitec-
tura genérica que se proponga podrán surgir muchas concreciones fun-
cionales distintas— podrá ser empleada, posteriormente, en numerosos
entornos de aplicación distintos.

Además, la aplicación de un modelo de emoción particular (motivacio-
nal, de valoración, dimensional. . . ) será posible mediante una concre-
ción funcional que implemente sus principios. De este modo, se inde-
pendiza también la arquitectura del modelo de emoción que subyazca
en ella.

Una concreción funcional de la arquitectura tiene un grado de indepen-
dencia casi total respecto del contexto en el que finalmente será apli-
cada.

2. Concreción Contextual: se realizará con posterioridad a la concre-
ción funcional, y consistirá en la especificación de los valores concretos
de cada uno de los elementos de la arquitectura, de acuerdo con el
contexto en el que se va a aplicar el agente y el problema concreto que
se pretenda resolver.

Por ejemplo, la concreción contextual incluirá la selección de los rasgos
de personalidad que se precisarán para modelizar los comportamientos
deseados en los individuos del entorno, o sus emociones, o las acciones
concretas que podrán ejecutar, o los estados que serán capaces de
percibir e interpretar.

El hecho de aislar la especificación e implementación de los procesos
propios de la arquitectura, de la definición de las particularidades del
contexto, permite, también, independizar los roles asociados a cada
una de ellas. Aśı, la labor de desarrollo de los procesos y estructuras
de cognitiva, de carácter más técnico, se restringe a la fase de con-
creción funcional, mientras que la del diseño de las necesidades propias
del contexto, de naturaleza más aplicada, se circunscribe a la fase de
concreción contextual.
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Una concreción contextual de la arquitectura tiene un grado de depen-
dencia absoluto respecto del contexto en el que será aplicada.

La figura 4.1 resume gráficamente esta sucesión de etapas en el proceso
de concreción de la arquitectura cognitiva del agente.

Figura 4.1: Etapas del proceso de concreción a partir de la arquitectura
cognitiva genérica del agente.

La definición de la arquitectura cognitiva genérica se abordará en el
caṕıtulo 6, mientras que el proceso de concreción funcional de la misma se
anallizará en el caṕıtulo 7, y la etapa de concreción contextual en el 8.
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Hipótesis de Trabajo y Requisitos

Antes de abordar el planteamiento de la arquitectura cognitiva que se pro-
pone, se van a establecer una serie de hipótesis sobre las que se sustentará la
misma. Éstas han sido agrupadas en los apartados siguientes, según su ob-
jeto.

5.1. Hipótesis y Requisitos Relativos a la Estruc-
tura

En primer lugar, se va a desarrollar 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, exclusivamente, los procesos
de cognición del mismo, sin entrar en cuestiones relativas a los procesos
de percepción o de actuación del agente.

Esta primera consideración conduce a una segunda hipótesis: la in-
formación que llega al módulo cognitivo procede del mecanismo sen-
sorial, sin que se imponga ninguna restricción respecto a su formato.
La arquitectura a proponer incluirá mecanismos de interfaz entre am-
bos 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.

Por su parte, la información que proporcionará la arquitectura cogniti-
va al módulo de actuación serán las acciones que este último deberá eje-
cutar. La arquitectura propondrá también un elemento intermediario
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capaz de adaptar las órdenes de acción proporcionadas por el módulo
cognitivo al formato de acción que manejen los actuadores.

5.2. Hipótesis y Requisitos Relativos al Modelo
Subyacente

La emoción es un factor imprescindible para la generación y la expli-
cación de comportamientos inteligentes.

Los comportamientos puramente racionales se identifican con dificul-
tad con los observables en la vida real, pues la mayoŕıa de las decisiones
y actuaciones que en ella se dan están impregnadas de elementos que,
en ocasiones, contradicen cualquier lógica racional.

cognitiva no se circunscribe únicamente a los comportamientos de los
seres humanos. Cualquier comportamiento al que puedan asociársele
caracteŕısticas emocionales será susceptible de ser modelado y repro-
ducido con dicha arquitectura.

La arquitectura que se propone no persigue la reproducción de meca-
nismos neuropsicológicos o etológicos de ningún tipo.

No se pretende simular el funcionamiento de la mente humana o de
cualquier otro ser. Lo que se quiere proponer son mecanismos que si-
mulen comportamientos con una influencia emocional, pero sin que las
estructuras subyacentes deban, por fuerza, tener algún tipo de parale-
lismo con las existentes en los seres vivos.

Del mismo modo, no se pretende reproducir o implementar ningún
modelo psicológico espećıfico, ni de personalidad, ni de emoción, ni de
comportamiento. Fundamentalmente, porque la inmensa mayoŕıa de
dichos modelos están definidos en un nivel teórico, y su paso a un sis-
tema computacional es, en muchas ocasiones, prácticamente inviable.

Además, ningún modelo de los existentes es aceptado universalmente y
está libre de inconvenientes, por lo que se considera que no hay motivo
por el que la arquitectura que se propone deba constreñirse a ninguno
de ellos.

Igualmente, cognitiva no se ceñirá a ninguno de los modelos de emo-
ción computacionales que se analizaron en el caṕıtulo del estado de la
cuestión. El objetivo último ideal es que pudiesen diseñarse concrecio-
nes funcionales de la arquitectura que respondiesen a los principios de
los distintos modelos, en función de las necesidades, pero ni siquiera
ésta va a ser una restricción que se imponga a la arquitectura.
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La arquitectura no garantizará que los comportamientos que se ge-
neren sean realistas, créıbles o convenientes. cognitiva proporcio-
nará las estructuras, mecanismos y procesos para que éstos puedan
conseguirse, pero será la destreza de los diseñadores de las concrecio-
nes funcional y contextual la que haga posible dichos resultados.

Lo que śı que le será exigible a la arquitectura es que cualquier com-
portamiento que produzca pueda ser justificado y razonado.

5.3. Hipótesis y Requisitos Relativos a los Com-
ponentes

La arquitectura propuesta en el presente trabajo responde a un mo-
delo intencional de primer orden. Esto es, los individuos manejarán
creencias propias y de otros individuos, lo que les posibilitará la toma
de decisiones e, incluso, predecir el comportamiento del resto de los
individuos. Sin embargo, un individuo no manejará creencias relativas
a las creencias que otros tienen sobre él.

Por otra parte, no se van a imponer restricciones relativas a la con-
fianza que un individuo pueda tener sobre cada creencia. Se consi-
derará que la medida de la confianza del individuo sobre todas sus
creencias es absoluta.

Del mismo modo, no se impondrán limitaciones temporales a la va-
lidez de las creencias que se manejen. Si un individuo no las elimina
expĺıcitamente, sus creencias nunca caducarán.

Tampoco se contempla la incorporación de creencias hacia conjuntos
o grupos de individuos; únicamente se mantendrán para individuos
aislados.

Por último, pese a que un elemento que da mayor flexibilidad a los
comportamientos de los individuos es su capacidad de aprendizaje,
cognitiva no va a considerar estos procesos, si bien se abre la posi-
bilidad de incorporarlos en el futuro.

No se asume la hipótesis de mundo cerrado: todo conocimiento no
presente entre las creencias de un agente se considerará desconocido,
no falso.





Capı́tulo 6
Arquitectura Cognitiva del Agente

6.1. Arquitectura General

cognitiva se adapta al modelo comúnmente aceptado de agente, que lo
identifica como un proceso continuo de percepción-cognición-acción, y dis-
tingue, expĺıcita o impĺıcitamente, tres módulos directamente relacionados
con esos procesos: sensores para percibir el estado del entorno y sus cambios;
módulo cognitivo para interpretarlo y adoptar las decisiones oportunas para
actuar sobre él; y actuadores, para ejecutar las acciones decididas.

El modelo arquitectónico que nos ocupa en el presente trabajo se concen-
tra exclusivamente en el segundo de estos módulos, el cognitivo, aunque en
ocasiones se mencionen algunas de las repercusiones de la solución propuesta
en los otros dos.

Aśı, pues, la primera de las decisiones a adoptar para el diseño del módulo
cognitivo es identificar su estructura interna. Como se ha podido compro-
bar en el caṕıtulo 3, el modelo arquitectónico más indicado para el tipo de
agente de interés en este trabajo es el de una arquitectura h́ıbrida, combi-
nando capacidades reactivas, para proporcionar respuestas inmediatas, con
capacidades deliberativas, para elaborar planes complejos.

Las arquitecturas h́ıbridas, como ya se vio en el dicho caṕıtulo, suelen
estructurarse internamente por capas. El número de capas y su distribución
f́ısica suele ser muy dependiente del propósito del sistema. Sin embargo, como
también se comentó en el apartado 3.3.7.5, una arquitectura de propósito
general debeŕıa proporcionar, como mı́nimo, comportamientos reactivos, de-
liberativos y sociales.
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A modo de resumen, la arquitectura que se propone, tal y como muestra
la figura 6.1, puede ser clasificada como una arquitectura h́ıbrida, en la que se
distinguen tres áreas diferenciadas: sensores, módulo cognitivo y actuadores.
Dentro del módulo cognitivo, la arquitectura presenta una distribución en
tres capas:

Capa reactiva, que proporciona respuestas inmediatas a cambios per-
cibidos en el entorno.

Capa deliberativa, que analiza la situación actual frente a las metas e
intereses del agente, desde el punto de vista de sus capacidades perso-
nales, para estructurar soluciones en forma de planes.

Capa social, que analiza la situación actual frente a las metas e intere-
ses del agente, desde la perspectiva de la interacción con otros agentes
del sistema, para estructurar también soluciones en forma de planes.

Figura 6.1: Arquitectura general del agente.

La distribución de estas capas, con respecto a cómo acceden a los datos de
la entrada y cómo generan la salida, cataloga a cognitiva como horizontal,
por cuanto que todas ellas tienen capacidad para percibir la entrada a partir
de los sensores, simultáneamente, y también todas generan en paralelo sus
propuestas de acción.

La comunicación de dichas propuestas de acción no se realiza directamen-
te a los actuadores, sino a un elemento intermedio, denominado organizador,
común a las tres capas mencionadas, que se encarga de ordenar y secuenciar
las acciones hacia los actuadores. Se podŕıa argumentar que este elemento
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común debeŕıa haber formado parte directamente de los actuadores, pero
las decisiones que debe adoptar hacen que se considere más consecuente que
forme parte del módulo cognitivo.

Del mismo modo, tal y como se detalla en el apartado 6.2.5, con el fin
de minimizar el acoplamiento entre los sensores y el módulo cognitivo, se
ha introducido otro componente interno denominado intérprete, que recoge
las percepciones proporcionadas por los sensores a partir de las sensacio-
nes recibidas, y las filtra y da el tratamiento más adecuado. En concreto,
el intérprete las ((traduce)) al formato que maneje el módulo cognitivo, pa-
ra posteriormente, hacérselas llegar a los componentes adecuados de dicho
módulo.

Las ((percepciones traducidas)) por el intérprete se han denominado per-
ceptos1, dado que ése es el nombre que Pierce (Pierce, 1965) propone, en
el contexto de la percepción visual, para indicar la hipótesis interpretati-
va inicial de lo percibido. En cognitiva, como se podrá comprobar en los
apartados siguientes, los perceptos juegan el mismo papel.

Por tanto, se ha considerado también oportuno que el intérprete forme
parte del propio módulo cognitivo, porque, como se verá más adelante, su
interacción con el resto de elementos de este módulo va más allá de ser una
simple capa de interfaz.

En lo referente a la interacción entre los distintos bloques de la arqui-
tectura, muy grosso modo —se detalla más adelante—, se identifican los
siguientes flujos básicos de comunicación:

el intérprete recibe continuamente, de los sensores, notificaciones de
cambios de estado, eventos e información;

los tres niveles —reactivo, deliberativo y social— del módulo cogni-
tivo reciben a su vez, del intérprete, sólo aquella parte de toda esta
información, eventos y cambios de estado que les resultará de interés;

los niveles social y deliberativo procesan esa entrada y, conforme a
determinados factores que se analizarán más adelante, generan nuevas
metas y proponen posibles planes para satisfacerlas, cada nivel desde
su perspectiva particular;

a su vez, de acuerdo con las metas trazadas, indican al nivel reactivo
las pautas que debe seguir en su proceder, para que éste sea acorde a
dichas metas;

1Por lo que conserva de su estructura de participio latino, se refiere a lo percibido o
perceptum.
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este nivel reactivo, a partir, fundamentalmente, de la entrada pro-
cesada 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 estructu-
ra 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 expec-
tativas que se tienen de acuerdo con las acciones que se van ejecutando.
Por su parte, el intérprete indica al organizador si las percepciones re-
cibidas van siendo acordes a las expectativas manifestadas.

La coherencia, pues, en los comportamientos del agente se va a basar en
tres pilares fundamentales: (1) el mantenimiento del conocimiento/creencias
que sustentan y justifican el proceder del agente; (2) la actualización au-
tomática de los valores de dichas estructuras de información —conocimiento
y creencias— mediante las relaciones precisas entre ellas, diseñadas ad hoc;
y (3) el procesado de las necesidades y las creencias del agente para originar
las acciones que en cada nivel de la arquitectura se consideren pertinentes.

6.2. Nivel Reactivo

6.2.1. Selección Reactiva de Acciones

El nivel reactivo persigue el objetivo de dar rápida respuesta a los cambios
producidos en el estado percibido por el 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 precisan de una actuación en un tiempo inmediato, tiempo tan reducido
que en él un proceso de planificación seŕıa incapaz de proporcionar una
respuesta en un tiempo aceptable. De hecho, en este nivel no se consideran
en absoluto la elaboración de nuevos planes ni la evaluación expĺıcita de
comportamientos alternativos.

De una manera muy simplificada, tradicionalmente se ha considerado
que un agente puramente reactivo (Ag) es una función de muy alto nivel
capaz de percibir el estado del entorno en el que se halla (E), y generar las
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acciones precisas (Ac∗) para modificarlo, tratando de maximizar algún tipo
de función de utilidad.

Ag : E → Ac∗ (6.1)

Como se puede apreciar, según la definición de Franklin y Graesser enun-
ciada previamente (ver apartado 3.1.1), del entorno en el que el agente
está situado, del que forma parte, que percibe y sobre el que actúa, interesa
diferenciar los distintos estados en los que se pueda encontrar. Es decir, en
definitiva, el entorno es un conjunto finito de estados discretos2

E = {e0, e1 . . .} (6.2)

Dado el estado del entorno, un agente puramente reactivo selecciona las
acciones que considere más oportunas para sus propios objetivos. Estas ac-
ciones las extrae de un repertorio finito de acciones posibles para transformar
el estado del entorno

Ac = {a0, a1 . . .} (6.3)

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 (Rao y Georgeff, 1995), y puede ser incompleto o incorrecto, por lo que
la ejecución de una determinada acción ai no siempre conducirá a la situación
(el estado del entorno) esperada/deseada por el agente en cuestión.

Además, a esto se une el que la percepción del agente no tiene por qué te-
ner siempre la precisión necesaria como para distinguir todos los posibles
cambios de estados del entorno. Por supuesto, una mayor agudeza en la
percepción afectará al proceder del agente en la medida en que le permi-
tirá diferenciar entre más estados distintos posibles del entorno (estados de
E), aunque también es evidente que no en todo sistema es interesante una
distinción excesivamente afinada entre esos estados.

Existiŕıa, según (Wooldridge, 2002), una función ver3, que relaciona cada
estado del entorno con una percepción

ver : E → Per (6.4)

siendo Per un conjunto no vaćıo de percepciones, o estados identificables
por el agente.

Como se puede entender, esta función ver es, desde una perspectiva
muy abstracta y simplificada, el proceso que se realiza en el primero de los

2Si es discreto o no el entorno no es una cuestión realmente muy importante, ya que
un entorno continuo siempre puede discretizarse con mayor o menor precisión.

3Wooldridge la denomina see.
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módulos identificados en la arquitectura del agente, el de los sensores. Es
por ello que no se profundizará en su morfoloǵıa en el presente trabajo.
Sin embargo, es necesario hacer esta puntualización para entender que los
datos de entrada sobre los que trabaja el módulo cognitivo del agente no
son necesariamente los eventos e información recibida desde el entorno, sino
la interpretación, estructuración y posible simplificación de éstos por medio
de los sensores, con el riesgo de inexactitudes que ello conlleva.

De este modo, dados dos estados distintos del entorno, e1 ∈ E y e2 ∈ E,
e1 6= e2, si son interpretados como similares por el agente (ver(e1) = ver(e2))
entonces se dice que dichos estados e1 y e2 son indistinguibles para el agente,
y se denota como

e1 ∼ e2 (6.5)

siendo ∼ una relación de equivalencia sobre los estados de E, que divide E
en conjuntos de estados mutuamente indistinguibles.

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 aumentará, de algún modo, su utilidad
(que no tiene que manifestarse, necesariamente, en una función de utilidad
expĺıcita).

Aśı pues, el proceso de selección de las acciones más apropiadas se corres-
ponderá con una función acción que establece una correspondencia entre una
percepción o un conjunto de ellas y dichas acciones

acción : Per∗ → Ac∗ (6.6)

6.2.2. Mantenimiento del Estado Actual: Creencias

De acuerdo con (6.6), si se considera el proceder reactivo del agente de la
manera más simplista posible —aquella que únicamente enlaza percepciones
recogidas con acciones—, el nivel reactivo seŕıa de una trivialidad manifies-
ta. Sin embargo, el hecho de hablar de reacción no implica necesariamente
suspensión momentánea del control racional.

En realidad, en la selección de una acción, la mayoŕıa de las veces no
se tiene en cuenta únicamente la percepción4, sino también todo lo que se
sabe o cree saberse del entorno, de otros agentes del sistema o, incluso,

4Recuérdese que ése era uno de los considerados como puntos débiles de la Arquitectura
de Subsunción, que confeŕıa a las decisiones de actuación de sus agentes un carácter en
exceso localista y con un alcance a corto plazo.
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introspectivamente, del propio agente. Este tipo de información es lo que en
el presente modelo se denomina creencias.

Conceptualmente, las creencias aqúı consideradas son muy similares a las
de las arquitecturas BDI (ver apartado 3.2.2.1). Representan, como se ha
dicho, la información manejada por el agente relativa al estado más probable
del mundo. Las creencias son esenciales para conseguir comportamientos
créıbles —especialmente en el nivel reactivo. Debido a la perspectiva local
que, en el peor de los casos, un agente tiene del entorno, la información
acerca de los sucesos acaecidos fuera de la esfera de percepción del agente
puede ser fundamental para conseguir dichos comportamientos. Sin embargo,
por otro lado, el dinamismo impĺıcito del propio entorno implica que las
creencias deban ser continuamente mantenidas para que el comportamiento
sea efectivo.

La consideración realizada por Rao y Georgeff de tratar con creencias
en lugar de hablar de conocimiento (Rao y Georgeff, 1991), asumiendo la
posible incompletitud o incorrección de este tipo de información, parece ade-
cuada también para la arquitectura de agente que nos ocupa. El simple hecho
de que el número de estados posibles del entorno (|E|) rara vez coincida con
el número de estados distinguibles por el agente (| ∼ |, abusando un poco
de la notación), aumenta el riesgo de incompletitud o incorrección en las
creencias del agente.

Aśı pues, como parece natural, el agente basará su proceder reactivo
también en un conjunto de creencias, que denominaremos Bel. Estas creen-
cias son actualizadas por algún tipo de proceso de gestión de creencias, que
se analizará con mayor detalle en la sección 6.2.5, a partir de la información
percibida por los sensores del agente en cada momento5:

siguienteBel : ℘(Bel)× Per∗ → ℘(Bel) (6.7)

La información que el agente debe manejar en las creencias es de muy
variada naturaleza, tal y como se muestra en la figura 6.2: relativa a recin-
tos, contenedores, habitaciones. . . , tanto virtuales como f́ısicos, de los que
guarda información el agente; relativa a objetos, instrumentos y artefactos,
también tanto virtuales como f́ısicos, que el agente debe manipular durante
su funcionamiento; relativa a otros agentes y participantes en el sistema,
tanto humanos como automatizados, e, incluso, referente a śı mismo, para
explotar su carácter social; y relativa a la situación en la que se encuentra el

5Aunque se ha comentado anteriormente la existencia de un componente denominado
intérprete, que realizará un procesado previo de las percepciones recibidas por el agente,
por el momento se considerará que los elementos que componen el módulo cognitivo tra-
bajan directamente con las percepciones proporcionadas por los sensores y, más adelante,
cuando se hayan estudiado con más detalle dichos elementos, se volverán a considerar las
consecuencias de la existencia de este intérprete.
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agente en la actualidad. De estos conjuntos de información, los tres primeros
son creencias sobre lo tangible del entorno, mientras que el último recoge
las creencias sobre lo intangible del entorno.

Figura 6.2: Composición de las creencias del agente.

Las creencias son, pues, la descripción que el agente puede hacer en
cada momento, con mayor o menor certidumbre, del entorno con el que
interactúa y en el que está situado, definido en función de los recintos, objetos
e individuos que lo componen y la situación en la que se encuentra en ese
momento.

Aśı, se puede caracterizar el conjunto de las creencias acerca del entorno
(Bel) como la suma de las creencias que se tengan acerca de cada uno de
sus componentes:

Bel = Belpla ∪Belobj ∪Belind ∪Belcsit (6.8)

donde: Belpla es el conjunto de las creencias que se tienen acerca de re-
cintos del entorno
Belobj es el conjunto de las creencias que se tienen acerca de ob-
jetos del entorno
Belind es el conjunto de las creencias que se tienen acerca de in-
dividuos del entorno
Belcsit es el conjunto de las creencias que se tienen acerca de la
situación actual del entorno

6.2.2.1. Creencias Acerca de Recintos

Si el hecho de que los agentes estén situados en un entorno se ha fijado
como una de sus caracteŕısticas fundamentales, una modelización de cómo
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es —o cómo cree el agente que es— el entorno en el que se halla ubicado,
más allá de otros individuos u objetos que se puedan encontrar en él, resulta
imprescindible para adecuar su comportamiento a los acontecimientos que
en él tengan lugar. Este subconjunto del entorno es lo que se ha denominado
recintos.

Debido a la heterogeneidad inherente a los agentes, el tipo de recintos
en los que se sitúa un agente puede referirse a realidades muy diversas,
dependiendo del sistema al que pertenezca. Las necesidades de gestión de
información acerca del entorno no serán las mismas, por ejemplo, para un
agente móvil (en las que predominarán referencias a la estructura f́ısica de
la red y a las propiedades de sus nodos) que para un agente inmerso en un
entorno virtual (para el que las caracteŕısticas geométricas de los habitáculos
virtuales pueden ser de especial importancia para su correcta operación).

Aśı pues, aunque la estructura de información relativa a recintos aqúı pro-
puesta puede ser extendida a otros tipos de agentes, el presente trabajo se
centra en agentes personificados, esto es, con algún tipo de representación
externa corpórea. Por tanto, los recintos en los que interaccionarán los agen-
tes ofrecerán unas caracteŕısticas de información particulares.

Además de ser personificados, los agentes aqúı tratados son emocionales,
es decir, que utilizan también como factor de decisión algunas caracteŕısticas
conceptualmente cercanas las emociones y estados de ánimo humanos. En
ese caso, un agente personificado emocional puede caracterizar un recinto
como una suma de tres componentes: aquellas cualidades que definen el
recinto en ĺıneas generales; aquellos rasgos que especifican su estado actual;
y la sensación subjetiva que despierta el recinto en el propio agente.

Estas caracteŕısticas se analizan a continuación:

Caracteŕısticas Definitorias de los Recintos Todo recinto puede ser
especificado en función de una serie de atributos. Dichos atributos marcan,
de algún modo, el comportamiento que mostrarán los avatares que operen
en el recinto, e identifican, en general, el recinto y sus caracteŕısticas más
estables. Esto implica que las caracteŕısticas definitorias de los recintos ape-
nas cambian con el tiempo, y que, una vez valoradas correctamente por el
agente, la probabilidad de que dicha información quede obsoleta es bastante
baja.

Las caracteŕısticas definitorias que de un recinto manejará un agente pue-
den ser muy dependientes del objetivo último del sistema o de su expresión
tecnológica, pero, en general, serán del tipo de las siguientes:
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identificación, denominación del recinto, importante sobre todo para
referirse al mismo a la hora de describir lo que contiene o lo que en él
sucede, en especial al comunicarse con otros agentes;

mapa, descripción de la estructura interna del recinto, describiendo
zonas de tránsito, zonas prohibidas, entradas, salidas. . . ;

posición, coordenadas de localización del recinto dentro del entorno,
para poder retornar a él siempre que fuese necesario; esta ((posición))

actuaŕıa como si fuese un meta-mapa, esto es, un mapa que conectase
los distintos recintos del entorno;

función, fin o fines del recinto en cuestión.

De este modo, si consideramos el conjunto finito de los recintos del en-
torno

Pla = {pla1, pla2 . . .} (6.9)

podemos definir entonces las caracteŕısticas definitorias para el recinto plai

como un conjunto finito de elementos heterogéneos

DCpla(plai) = {dcpla
1 (plai), dcpla

2 (plai) . . .} (6.10)

O, más simplificadamente

DCpla
i = {dcpla

1,i , dcpla
2,i . . .} (6.11)

en el que el tipo de valor posible para cada elemento será tan complejo como
sea preciso.

DCpla será el conjunto finito de todas las creencias del agente referidas
a las caracteŕısticas definitorias de todos los recintos del entorno.

DCpla =
|Pla|⋃
i=1

DCpla
i (6.12)

Estado Transitorio de los Recintos A la par de las caracteŕısticas de-
finitorias de los recintos, cuyos valores poseen un marcado carácter estático,
existe información referida a otra serie de rasgos, con una naturaleza mucho
más dinámica, que el agente debe mantener. Estos rasgos son los denomina-
dos Estados Transitorios de los Recintos.

El tipo de estados transitorios de los recintos que maneje el agente
será también muy dependiente del contexto. Algunos ejemplos, para un en-
torno virtual, podŕıan ser temperatura del recinto, número de individuos en
el recinto, luminosidad del recinto. . .
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Algo común a las caracteŕısticas definitorias y los estados transitorios de
los recintos es que la certidumbre acerca de la corrección de la información
contenida en ellos no tiene por qué ser total, por lo que pueden tener asociado
algún tipo de medida de confianza.

Por otra parte, el carácter dinámico y temporal de los estados transitorios
puede forzar a que la información reflejada en ellos deba llevar asociado un
peŕıodo máximo de validez, algo aśı como una fecha de caducidad a partir
de la cual la confianza en esas creencias disminuya drásticamente o, en el
peor de los casos, dejen de considerarse dichas creencias.

Del mismo modo que hicimos con las caracteŕısticas definitorias, se pue-
den especificar los estados transitorios de un recinto plai, para un agente,
como

TSpla(plai) = {tspla
1 (plai), ts

pla
2 (plai) . . .} (6.13)

O, más simplificadamente

TSpla
i = {tspla

1,i , tspla
2,i . . .} (6.14)

El conjunto finito TSpla será el de todas las creencias del agente referidas
a estados transitorios de los recintos del entorno

TSpla =
|Pla|⋃
i=1

TSpla
i (6.15)

Actitudes hacia los Recintos Finalmente, a partir de las caracteŕısticas
definitorias de los recintos, su estado transitorio, sucesos que tengan lugar
en ellos. . . , el agente puede generar actitudes hacia dichos recintos. Las ac-
titudes son importantes para ayudar a la toma de decisiones, selección de
acciones en todos los niveles y generación de comportamientos adecuados
y coherentes (no tendŕıa sentido, por ejemplo, que un agente volviera recu-
rrentemente a un recinto en el que siempre obtuvo perjuicios).

Las actitudes están estrechamente ligadas al carácter emocional de los
agentes objeto de esta arquitectura. Un ejemplo de actitud hacia un recinto
podŕıa ser la sensación de bienestar del agente en ese recinto. Sin embargo,
este concepto puede ser fácilmente trasladado a otro tipo de situaciones
en las que la caracterización y personificación de los agentes no sea tan
trascendente. Por ejemplo, podŕıa considerarse como actitud de un agente
la confianza que le ofrece un determinado recinto virtual de una organización
para realizar negocios en él, de acuerdo con anteriores experiencias o con las
condiciones que se le impongan para operar en él. Esa actitud podŕıa ser un
importante factor a considerar para decidir el comportamiento a seguir.
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Se puede comprender que el valor de las actitudes hacia los recintos puede
ser muy variable durante la vida del agente, aunque se supone que el grado
de certeza de dicho valor (cómo de seguro está el agente de la corrección
del mismo), es absoluto: se trata de un valor creado por el propio agente
para cuantificar un rasgo ((subjetivo)) a partir de los estados percibidos por
el propio agente.

Por supuesto, si las creencias que generaron dicha actitud se demuestran
erróneas, la actitud puede ser reconsiderada. Esta situación, de hecho, ocurre
en ocasiones a los propios humanos: si un agente humano cree que un deter-
minado recinto, por ejemplo un páıs, es peligroso, el humano generará una
actitud de miedo o desconfianza hacia dicho páıs y actuará en consecuencia,
por ejemplo, evitando viajar a él. Sin embargo, si las creencias que llevaron
a dicha actitud son cuestionadas y se demuestran incorrectas, la actitud del
humano hacia el supuesto páıs podŕıa variar y el comportamiento a seguir
ser el contrario.

Las actitudes del agente hacia el recinto plai se definirán como

Apla(plai) = {apla
1 (plai), a

pla
2 (plai) . . .} (6.16)

O, más simplificadamente

Apla
i = {apla

1,i , apla
2,i . . .} (6.17)

Mientras que Apla será el conjunto finito de todas las creencias del agente
referidas a sus actitudes hacia los recintos del entorno

Apla =
|Pla|⋃
i=1

Apla
i (6.18)

Por tanto, de acuerdo con las definiciones realizadas, las creencias que
el agente tiene sobre un recinto plai podrán especificarse como el conjunto
finito

Belpla
i = DCpla

i ∪ TSpla
i ∪Apla

i (6.19)

Y el conjunto finito total de creencias del agente referidas al conjunto de
recintos del entorno, referido ya en (6.8), será, por tanto

Belpla =
|Pla|⋃
i=1

Belpla
i (6.20)
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6.2.2.2. Creencias Acerca de Objetos

Al igual que un agente mantiene creencias relativas a los recintos en los
que actúa, también debe gestionar la información que considere oportuna
referida a todo tipo de objetos, artefactos e instrumentos existentes en el
entorno que puedan afectar de algún modo su comportamiento. A este nuevo
subconjunto del entorno se le ha denominado objetos.

Nuevamente, la heterogeneidad de las aplicaciones en las que pueden ser
empleados los agentes implica que la información que éstos deban mantener
relativa a los objetos pueda ser muy variable y dependiente del contexto.
Aśı pues, se ha considerado una estructura de creencias referidas a objetos en
el entorno muy similar a la establecida para los recintos, principalmente por
dos motivos: (1) parece una organización fácil de diseñar y adaptar a cada
problema concreto y (2) mantiene una cierta homogeneidad con respecto al
resto de la información gestionada por el agente.

Por tanto, para el caso de los objetos se considerará también el manteni-
miento de creencias relativas a sus caracteŕısticas definitorias, a sus estados
transitorios y a las actitudes que dichos objetos provocan en el agente.

Caracteŕısticas Definitorias de los Objetos Similarmente a como se
han especificado los recintos, los objetos pueden ser también definidos en
función de una serie de atributos. Estos atributos serán interesantes para
determinar la interacción de los agentes del entorno con ellos.

Como toda caracteŕıstica definitoria de la presente arquitectura, los va-
lores de las referidas a los objetos serán de un carácter bastante estable, esto
es, que apenas cambiarán en el tiempo.

Dado que el tipo de caracteŕısticas definitorias de los objetos a gestionar
serán, como en el caso anterior, muy dependientes del contexto en el que
opere el agente, será función del diseñador la identificación de las mismas.
Ejemplos de caracteŕısticas habituales pueden ser su identificación (como
identificador del objeto en cuestión); su función (o, lo que es lo mismo,
qué es lo que un agente puede hacer con dicho objeto); su tipo (es decir, a
qué familia de objetos pertenece). . .

Igual que se hizo con los recintos, para los objetos del entorno también
podemos definir un conjunto finito que los comprenda

Obj = {obj1, obj2 . . .} (6.21)

A partir de este conjunto, se pueden definir las caracteŕısticas definitorias
para el objeto obji como un conjunto finito del tipo

DCobj(obji) = {dcobj
1 (obji), dcobj

2 (obji) . . .} (6.22)



 Caṕıtulo 6. Arquitectura Cognitiva del Agente

O bien, simplificando la notación

DCobj
i = {dcobj

1,i , dcobj
2,i . . .} (6.23)

Por tanto, DCobj será el conjunto finito de todas las creencias del agente
referidas a las caracteŕısticas definitorias de todos los objetos del entorno.

DCobj =
|Obj|⋃
i=1

DCobj
i (6.24)

Estado Transitorio de los Objetos Del mismo modo que se consideran
caracteŕısticas definitorias de los objetos en general, y que van a tener un
valor prácticamente invariable, se definirá el estado en el que se encuentren
los objetos en cada momento, en función de lo que se ha dado en llamar
Estados Transitorios de los Objetos. El valor de estos estados es, por tanto,
muy variable en el tiempo.

Dependiendo del entorno y del propio objeto, los estados transitorios
de los objetos del entorno deberán ser identificados por el diseñador para
cada caso en concreto. Algunos ejemplos de estados transitorios de objetos,
siguiendo en el contexto del entorno virtual, pueden ser su posición última
conocida o, incluso mejor, los lugares más probables donde el objeto puede
ser encontrado. Además, si considerásemos que el objeto cuyo estado que-
remos modelizar es, por ejemplo, un vaso , podŕıamos considerar el saber si
está lleno o vaćıo, el producto que contiene, si está roto. . .

Al igual que ocurŕıa con los recintos, el agente puede tener incertidumbre
acerca de la validez de sus creencias relativas a estados transitorios de los
objetos del entorno, por lo que puede ser interesante en muchos casos que
éstas tengan asociado algún tipo de medida de confianza. Del mismo modo,
debido a la transitoriedad de este tipo de creencias, también es posible que
un peŕıodo máximo de validez sea asociado a cada estado transitorio de los
objetos.

Aśı, los estados transitorios de un objeto obji, para un agente, se pueden
especificar como

TSobj(obji) = {tsobj
1 (obji), ts

obj
2 (obji) . . .} (6.25)

Y más simplificadamente

TSobj
i = {tsobj

1,i , tsobj
2,i . . .} (6.26)
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El conjunto finito TSobj será el de todas las creencias del agente referidas
a estados transitorios de los objetos del sistema

TSobj =
|Obj|⋃
i=1

TSobj
i (6.27)

Actitudes hacia los Objetos Por último, el agente, a lo largo de su ope-
ración en el sistema, genera actitudes positivas o negativas hacia los objetos
que conoce directa o indirectamente. Este conocimiento influye relevante-
mente en la toma de decisiones acerca de su actuación y comportamientos:
en general, el fin de las actitudes hacia los objetos será el de determinar cómo
de proclive es un agente al uso de cada objeto en particular. Aśı pues, algu-
nos ejemplos de actitudes hacia objetos podŕıan ser la confianza del agente
en cada objeto o el grado de destreza en su manejo. De igual modo, también
la presencia, cercańıa o ausencia de un objeto puede tener efecto en el com-
portamiento de un agente en función de las actitudes de éste hacia el objeto.
Por ejemplo, si un objeto produce en un agente una actitud negativa, éste
tratará de alejar su actuación de las inmediaciones del objeto, escogiendo,
incluso, v́ıas de acción cuyo rendimiento final pudiera ser inferior con tal de
evitar el objeto.

Como todas las actitudes que se considerarán en este modelo, las referi-
das a los objetos tendrán un carácter ciertamente más variable en el tiempo
que las caracteŕısticas definitorias de los mismos, aunque, seguramente, me-
nos que los valores de los estados transitorios de los objetos.

De este modo, tal y como se definieron anteriormente para los recintos,
las actitudes del agente hacia el objeto obji se van a definir como

Aobj(obji) = {aobj
1 (obji), a

obj
2 (obji) . . .} (6.28)

Y haciendo la notación más manejable

Aobj
i = {aobj

1,i , aobj
2,i . . .} (6.29)

Aobj será el conjunto finito de todas las creencias del agente referidas a
sus actitudes hacia los objetos del entorno

Aobj =
|Obj|⋃
i=1

Aobj
i (6.30)

Resumiendo, las creencias del agente referidas a un objeto obji podŕıan
especificarse como el conjunto finito

Belobj
i = DCobj

i ∪ TSobj
i ∪Aobj

i (6.31)
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Y, por tanto, el conjunto finito total de creencias del agente referidas al
conjunto de objetos del entorno seŕıa

Belobj =
|Obj|⋃
i=1

Belobj
i (6.32)

6.2.2.3. Creencias Acerca de Individuos. El Modelo Personal

El tercer y último grupo de creencias sobre lo tangible es el de las que se
refieren a los individuos que pueblan el entorno.

Uno de los aspectos más atractivos de los sistemas multi-agente, frente
a otras abstracciones para la construcción de software es que posibilitan la
emergencia de lo que se ha denominado inteligencia social. Esta propiedad
generalmente viene marcada por, entre otras caracteŕısticas, la capacidad de
los agentes de representar aspectos de otros agentes (bien de forma individual
o bien por grupos), y la capacidad de distinguir y poder referirse a los
diferentes agentes, de modo que se capturen distintos aspectos de cada uno
(Edmonds, 1998).

Precisamente, el hecho de manejar creencias relativas a los individuos
del entorno va a posibilitar:

ofrecer interacciones personalizadas al resto de los agentes, de acuerdo
con sus propias caracteŕısticas;

maximizar el rendimiento del agente en su operación con otros agentes
valiéndose de la información que de ellos y de sus capacidades posee;

anticipar las acciones del resto de los agentes;

Además, el hecho de manejar una serie de estructuras para gestionar
creencias acerca de individuos permite, primero de todo, gestionar creencias
acerca del propio individuo, que conforman el modelo personal del agente.
La potencia de manejar un modelo personal del propio agente es que ofrece
al diseñador un conjunto de parámetros para individualizar los comporta-
mientos del agente: no todos los agentes se comportarán del mismo modo
en situaciones similares y, lo más importante, ni siquiera un mismo agente
tendrá por qué proceder de igual manera en dos situaciones iguales que ocu-
rran en instantes distintos. Esto aporta, sobre todo, una riqueza muy grande
de comportamientos para el agente y lo hace mucho más créıble a ojos del
usuario/observador humano.
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Las creencias relativas a los individuos del sistema, entre los que se in-
cluye el propio agente, van a constar de caracteŕısticas definitorias de los
individuos del entorno, estados transitorios de los mismos y actitudes acer-
ca de los mismos. El conjunto de caracteŕısticas definitorias, más los estados
transitorios de un determinado individuo, es lo que se denomina modelo
personal.

Caracteŕısticas Definitorias de los Individuos Todo individuo del sis-
tema, y en concreto el propio agente, poseen un conjunto de caracteŕısticas
cuyos valores permiten a un observador externo identificarlo entre el resto
de los agentes, lo hacen identificable para otros agentes o marcan las ĺıneas
generales de su comportamiento. Los valores de estas caracteŕısticas defi-
nitorias de los individuos, una vez establecidos,serán bastante estables a lo
largo de su ((vida)), y, de cambiar, lo harán muy lenta u ocasionalmente.

A pesar de que las caracteŕısticas definitorias que se requieran para los
individuos de un entorno serán muy dependientes del contexto del sistema
en el que se hallan ubicados, existe una serie de ellas cuya presencia es casi
obligada en todo diseño de agente de este tipo.

La primera caracteŕıstica será la de su identificación, fundamental para
que un individuo pueda ser diferenciado del resto.

Sin embargo, si importante es la identificación del individuo, definitiva
es para la arquitectura propuesta la representación de sus rasgos de per-
sonalidad. Los rasgos de personalidad son, precisamente, parámetros cuyos
valores determinan el comportamiento coherente y estable del agente. Pese a
que algunas arquitecturas optan por caracterizar al agente mediante perfiles
de personalidad, en la presente arquitectura se apuesta por la consideración
de rasgos de personalidad identificables y cuantificables individualmente.
Esta decisión permitirá un ajuste más fino y personalizado de los comporta-
mientos del agente, tal y como se comentó en el caṕıtulo 3, aunque conlleve
también mayores dificultades en la selección apropiada de los mismos y su
ajuste preciso. Más adelante se profundizará en las caracteŕısticas de estos
rasgos de personalidad.

Otras caracteŕısticas definitorias, quizá no imprescindibles, pero śı in-
teresantes para muchos contextos, podŕıan ser las habilidades que posee el
agente, útiles para resolución conjunta de problemas, o sus rasgos f́ısicos, que
permitiŕıan distinguir a cada agente aunque se desconociese su identidad.

Considerando entonces el conjunto finito de los individuos del entorno

Ind = {ind1, ind2 . . .} (6.33)
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se puede definir el conjunto finito de las caracteŕısticas definitorias para un
individuo indi del entorno como

DCind(indi) = {dcind
1 (indi), dcind

2 (indi) . . .} (6.34)

O simplificando la notación

DCind
i = {dcind

1,i , dcind
2,i . . .} (6.35)

Además, dado que para todo agente existe un indk ∈ Ind, 1 ≤ k ≤ |Ind|,
que lo representa, las creencias relativas a sus propias caracteŕısticas definito-
rias se corresponderán con DCind

k . En adelante, para facilitar las referencias
a las creencias que un agente tiene acerca de śı mismo y distinguirlas de
las que tiene acerca de otros individuos del entorno, las denotaremos con el
supeŕındice own y, por tanto

DCind
k ≡ DCown = {dcown

1 , dcown
2 . . .} (6.36)

Por último, DCind será el conjunto finito de todas las creencias del agente
referidas a las caracteŕısticas definitorias de todos los individuos del entorno.

DCind =
|Ind|⋃
i=1

DCind
i (6.37)

Estado Transitorio de los Individuos También referidos a los indi-
viduos, como ocurŕıa en el caso de los recintos y de los objetos, se van a
identificar una serie de estados transitorios, de una naturaleza mucho más
volátil que las caracteŕısticas definitorias.

Dado que el modelo de agente para el que está pensada la presente arqui-
tectura es de carácter emocional, el primero de los tipos de estados transito-
rios que se deben considerar es el de las emociones. Las emociones identifican
el estado de ánimo de un individuo en un instante concreto. Como se puede
comprender por su analoǵıa con las emociones humanas, el valor que ten-
ga 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 exter-
nos o internos que lo alteren, tenderá. Más adelante se analizarán con más
detalle estas emociones.

Unidos a estos estados emocionales podrán considerarse otros estados
transitorios, como los estados f́ısicos, que expresaŕıan valores de sensaciones
tales como, por ejemplo, sed, dolor, cansancio; como la indumentaria, tan
útil como los rasgos f́ısicos del individuo para poder diferenciarlo de otros
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individuos pero, a diferencia de los rasgos f́ısicos, la indumentaria puede
tener un carácter muy variable; o como su posición en el entorno, para
poder localizarlo, bien referida por sus coordenadas, por el recinto en el que
se encuentre ubicado. . .

Dada la naturaleza social de los entornos considerados, una labor muy
importante para el agente es conseguir elaborar un modelo representativo
del modelo personal del resto de los individuos lo más preciso posible, para
poder adecuar su comportamiento en función de las caracteŕısticas definito-
rias y estados transitorios de los mismos. Por supuesto, existirá una relativa
incertidumbre acerca de cómo de precisas son las creencias que se tienen
acerca de otros individuos, por lo que pueden tener asociado algún tipo de
medida de confianza. En función de cómo se adecue el comportamiento de
otros individuos con el comportamiento esperado, ((predicho)) por medio del
modelo personal que de ellos se haya elaborado, el valor de esa confianza
aumentará o los valores del modelo interno serán adaptados.

Sin embargo, el modelo de raciocinio considerado en esta arquitectura,
en el que el comportamiento de los agentes estará muy marcado por sus
caracteŕısticas definitorias, hace que la incertidumbre sobre las propias ca-
racteŕısticas definitorias y estados transitorios sea nulo. Distinto seŕıa, sin
embargo, si la aproximación que se hubiese considerado fuese la de que las
caracteŕısticas definitorias se determinasen por el modo de actuar del in-
dividuo6, pero esa aproximación no es, en principio, posible mediante esta
arquitectura.

Igualmente, debido al dinamismo de los estados transitorios, la informa-
ción reflejada en ellos puede sufrir alteraciones a lo largo del tiempo simple-
mente por el propio paso del tiempo, no por la acción de otros elementos
externos o internos. Estas alteraciones pueden reflejarse en una pérdida de
vigencia, si los estados transitorios llevan asociado algún tipo de peŕıodo
máximo de validez, o un ajuste de su valor hacia un valor de referencia por
omisión. Este último es el caso de las emociones o de los estados f́ısicos: en
las primeras, el ajuste consistirá en un degradado que aproxime la emoción
hacia una cierta ((emoción en estado de reposo)), mientras que en los segun-
dos se acentuarán ciertos estados con el tiempo (por ejemplo, aumentará la
sed o decrecerá el dolor a medida que transcurra el tiempo).

Aśı pues, se pueden especificar los estados transitorios de un individuo
indi para un agente como

TSind(indi) = {tsind
1 (indi), tsind

2 (indi) . . .} (6.38)
6Es decir, en el caso de que ((como este hombre es bueno, hace el bien)), las caracteŕısti-

cas definitorias (ser bueno) están determinando las acciones del individuo (hacer el bien);
por contra, en el caso de ((como este hombre hace el bien, es bueno)), son las acciones del
individuo (hacer el bien) las que determinan sus caracteŕısticas definitorias (ser bueno).
La presente arquitectura funciona siguiendo el primer modelo.
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Y simplificando
TSind

i = {tsind
1,i , tsind

2,i . . .} (6.39)

Además, al igual que ocurre con las caracteŕısticas definitorias del pro-
pio agente, existe un indk ∈ Ind, 1 ≤ k ≤ |Ind|, que lo representa. Las
creencias relativas a sus propios estados transitorios se corresponderán en-
tonces con TSind

k . En adelante, para facilitar las referencias a sus propias
creencias y distinguirlas de las que tiene hacia otros individuos del entorno,
las notaremos con un supeŕındice own y, por tanto

TSind
k ≡ TSown = {tsown

1 , tsown
2 . . .} (6.40)

Por último, el conjunto finito TSind será el de todas las creencias del
agente referidas a estados transitorios de los individuos del sistema

TSind =
|Ind|⋃
i=1

TSind
i (6.41)

Actitudes hacia los Individuos Las actitudes van a ser determinantes
a la hora de definir el comportamiento del agente en su relación con otros
individuos. Esta relación no tiene que ser, de hecho, interactiva; la mera
presencia o ausencia de un individuo puede modificar el comportamiento
del agente, sin que medie ningún tipo de interacción.

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
aśı 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 caracteŕısticas definitorias
y los estados transitorios del agente. Sin embargo, serán menos variables que
los propios estados transitorios del agente.

Las actitudes que se mantengan hacia individuos pueden ser muy diver-
sas, y dependen en gran medida del contexto del sistema. Algunos ejemplos
de actitudes podŕıan indicar el grado de conocimiento que se tiene de un
individuo (iŕıa, posiblemente, desde considerar al individuo como un desco-
nocido hasta pensar en él como en un amigo), la confianza que ofrece. . .

Las actitudes del agente hacia el individuo indi del entorno se definen
como

Aind(indi) = {aind
1 (indi), aind

2 (indi) . . .} (6.42)
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O, más simplificadamente

Aind
i = {aind

1,i , aind
2,i . . .} (6.43)

Mientras que Aind seŕıa el conjunto finito de todas las actitudes del
agente hacia los individuos del entorno

Aind =
|Ind|⋃
i=1

Aind
i (6.44)

Evidentemente, dado que uno de los individuos sobre los que se man-
tienen creencias es uno mismo, el agente podŕıa tener actitudes acerca de
śı mismo. Sin embargo, dado que la complicación que introduce en el modelo
de razonamiento esta circunstancia es elevada, no será considerada dentro
del alcance del presente trabajo.

Resumiendo, las creencias que el agente tiene sobre un individuo indi

podŕıan especificarse como el conjunto finito

Belind
i = DCind

i ∪ TSind
i ∪Aind

i (6.45)

Y el conjunto finito total de creencias del agente referidas al conjunto de
individuos del entorno seŕıa

Belind =
|Ind|⋃
i=1

Belind
i (6.46)

Como se puede apreciar, la consideración de las creencias sobre lo tangi-
ble se ha realizado en realidad desde una doble perspectiva: expĺıcitamente,
desde la de los objetos de esas creencias, esto es, recintos, objetos e indi-
viduos, e, impĺıcitamente, desde la del tipo de creencia respecto a lo que
representa y su volatilidad a lo largo del tiempo, es decir, caracteŕısticas
definitorias, actitudes y estados transitorios. La figura 6.3 muestra esta cir-
cunstancia.

Como se puede apreciar, el modelo personal del propio agente comprende
las creencias que el agente posee sobre sus caracteŕısticas definitorias y sobre
sus estados transitorios.

6.2.2.4. Creencias Acerca de la Situación Actual

El último grupo de creencias que mantiene el agente es el de las creencias
sobre lo intangible, que se ha denominado su situación actual. La situación
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Figura 6.3: Perspectivas de las creencias del agente sobre lo tangible.

actual se refiere a lo que está ocurriendo en el entorno, y es intangible desde
el momento en que no se refiere a ningún tipo de propiedad (caracteŕıstica
definitoria o estado transitorio) de ningún elemento f́ısicamente perceptible
del entorno, entendiendo como tales sus recintos, objetos e individuos. La
situación actual tiene una relación mucho más directa con los estados que
el agente es capaz de percibir y procesar, y en función de que el agente sea
capaz de interpretarlos correctamente, su percepción acerca del estado del
entorno será más precisa.

Por tanto, las creencias que un agente posee acerca de la situación actual,
Belcsit, son un subconjunto de las percepciones que el agente es capaz de
identificar

Belcsit ⊆ Per (6.47)

y la situación actual en cada momento será uno de los elementos de ese
conjunto Belcsit.

Por ejemplo, si se considerase la situación de dos agentes, Ag1 y Ag2,
negociando el precio de un producto, el proceso que se seguiŕıa, desde la
perspectiva del Ag1, tendŕıa las siguientes ((fases)):
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• Valoración del producto para seleccionar precio inicial.

• Oferta del precio.

• Recepción de la contraoferta del agente Ag2.

• Valoración de la contraoferta.
@AB

GFE ��

• Aceptación/rechazo definitivo de la contraoferta.

Estas ((fases)), o estados del proceso de negociación, no pueden percibirse
mediante la observación directa de los individuos, objetos o recintos, pero el
agente deberá ser consciente de ellas para saber a qué atener su comporta-
miento. Es en la situación actual donde el agente registrará esta información
para guiar su actuación.

Al ser dependiente de la percepción del agente, el grado de incertidumbre
que el agente pueda tener sobre la situación actual del entorno será la que el
agente tenga acerca de sus capacidades perceptivas o sobre aquello que haya
percibido. En el caso ideal, si el agente tomase siempre como cierto aquello
que percibe, y la información percibida fuese completa, la incertidumbre
acerca de la situación actual para el agente debeŕıa ser nula.

A modo de resumen, en la tabla 6.1 se muestra el esquema de la taxo-
nomı́a de las posibles creencias del agente.

6.2.3. Actualización del Modelo Personal: Relaciones entre
Creencias

6.2.3.1. Influencia de la Emoción en el Comportamiento del Agen-
te

El elemento clave de un modelo de agente emocional es que en sus compor-
tamientos, además de influir todo aquello que sucede a su alrededor, tiene
un fuerte peso una componente afectiva o ańımica que es la que permite
explicar manifestaciones no siempre racionales en los seres humanos. En la
presente arquitectura, el elemento que posibilita esta componente emocional
es, precisamente, el estado de la emoción del individuo.

Aśı pues, la ocurrencia de un suceso en el entorno o un cambio de estado
del mismo producirá algún tipo de efecto en la emoción del individuo. No
es una premisa extraña, ya que la mayoŕıa de los sucesos que acaecen a los
humanos despiertan en ellos algún tipo de emoción, negativa o positiva.
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8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

8>>>>>>>>><
>>>>>>>>>:

Caracteŕısticas Definitorias de los Recintos (DCpla)

(ej. identificación, mapa, posición, función. . . )

Acerca de Recintos Estado Transitorio de los Recintos (TSpla)

(Belpla) (ej. no de individuos, temperatura, luminosidad. . . )

Actitudes hacia los Recintos (Apla)

(ej. sensación de bienestar, miedo. . . )

8>>>>>>>>><
>>>>>>>>>:

Caracteŕısticas Definitorias de los Objetos (DCobj)

(ej. identificación, función, tipo. . . )

Acerca de Objetos Estado Transitorio de los Objetos (TSobj)

Creencias (Belobj) (ej. posición última conocida, estado. . . )

del Agente Actitudes hacia los Objetos (Aobj)

(ej. confianza, destreza en su manejo. . . )

8>>>>>>>>><
>>>>>>>>>:

Caracteŕısticas Definitorias de los Individuos (DCind)

(ej. rasgos de personalidad, rasgos f́ısicos. . . )

Acerca de Individuos Estado Transitorio de los Individuos (TSind)

(Belind) (ej. emociones, estados f́ısicos, posición. . . )

Actitudes hacia los Individuos (Aind)

(ej. confianza, grado de conocimiento. . . )

Acerca de la

Situación Actual (Belcsit)

Tabla 6.1: Taxonomı́a de las creencias mantenidas por el agente.

El tratamiento que merecen las emociones deberá ser, por tanto, exami-
nado con más detalle, y éstos deberán ser un elemento indispensable en una
arquitectura de este tipo.

Distinguiremos, de entre el conjunto de los estados transitorios de un
individuo indi, aquellos que representan sus emociones, y lo notaremos como
el conjunto finito de las emociones o estados de ánimo del individuo

Mi = {mi,1,mi,2 . . .} (6.48)

donde: cada mi,k, 1 ≤ k ≤ |Mi| se corresponde con una de las emociones
del individuo indi.

cognitiva va a considerar que cualquier individuo posee un número
determinado de emociones, y que cada una de estas emociones va a llevar
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asociada un valoren cada instante, es decir, algo aśı como un grado de in-
tensidad, aunque, normalmente, sólo se manifieste exteriormente una.

Además, se denotará para cada agente su propio conjunto de emocio-
nes simplemente como M , por simplificar la notación y permitir una mejor
comprensión del modelo propuesto, resultando que su conjunto definitivo de
emociones se definirá como

M = {m1,m2 . . .} (6.49)

La decisión acerca del valor de |M | (es decir, cuántas emociones se ma-
nejarán) y de la selección de cada uno de las emociones mk del individuo es
una labor importante del diseñador acerca de los agentes que existirán en el
entorno. En el caṕıtulo 8 se estudiarán distintas alternativas y se propondrán
algunas recomendaciones de carácter emṕırico al respecto.

Cada una de estas emociones mk tendrá un valor determinado para ca-
da individuo en cada instante del tiempo. Independientemente del modelo
de cuantificación empleado para valorar las emociones, toda decisión que el
agente deba tomar puede verse afectada por el valor concreto de sus emocio-
nes. El mecanismo para evaluar dicha influencia y afectar las acciones finales
puede ser muy diverso; en el presente caṕıtulo se analizará como se produce
dicha influencia en cada uno de los niveles propuestos para la arquitectura.

Igualmente, la consideración acerca de qué emociones son las que in-
fluyen 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 y Ishizuka, 2003), o aquella que se aleje
más de la emoción que tendŕıa el agente en un supuesto estado de reposo
(Imbert et al., 2001); sin embargo, no siempre será conveniente considerar
el estado de ánimo del agente en función de una sola de sus emociones, sino
que éste podrá manifestarse como una función de los valores de todas ellas
(Seif El-Nasr et al., 2000).

El valor de una emoción de un individuo concreto y en un instante de-
terminado resulta de la aplicación de una función

µ : M → DM (6.50)

donde DM representa el dominio en el que los valores de las emociones se
definen7.

La filosof́ıa del presente modelo es que los valores de µ(M) para un
individuo concreto influirán en la selección y/o ejecución de las acciones del

7El dominio concreto en el que se valoran las emociones se especificará posteriormente,
en la fase de concreción funcional.
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agente. De esta manera, los comportamientos del agente en cuestión serán
más créıbles, puesto que recogerán esa componente emocional que se puede
identificar en los comportamientos humanos. Pero ¿de dónde procede el valor
de estas emociones?

Resulta evidente que la ocurrencia o ausencia de determinadas situacio-
nes, percibidas por el agente mediante la función ver (6.4), producirán en el
mismo la actualización de sus creencias, mediante la función siguienteBel
(6.7), entre ellas sus emociones. Aśı pues, el estado percibido por el agente
en un instante determinado producirá un incremento o decremento de cada
una de sus emociones —no necesariamente cada una en la misma medida—
(por ejemplo, ver una flor aumenta la alegŕıa, disminuye la tristeza y el
enfado,. . . ), las fijará directamente a un valor, o no producirá ningún efec-
to directo en ellas. En el caṕıtulo 7 se analizará con detalle una posible
concreción de esta función.

6.2.3.2. El Efecto de la Personalidad en la Emoción

Sin embargo, no todo suceso o cambio en el estado del entorno produce en
todo individuo del mundo real una respuesta emocional idéntica, en ocasio-
nes ni siquiera similar. ¿Por qué? El motivo es que cada persona tiene una
forma de ser distinta, que le hace encajar los sucesos del entorno de modo
diverso. En el caso de la arquitectura de agentes propuesta, ese rol diferen-
ciador lo marcan las caracteŕısticas definitorias de los individuos y, dentro
de éstas, los rasgos de personalidad.

De este modo, tal y como se hizo con las emociones, distinguiremos
de entre el conjunto de las caracteŕısticas definitorias de un individuo indi

aquellas que representa sus rasgos de personalidad, y las identificaremos
como el conjunto finito de los rasgos de personalidad del individuo

Pi = {pi,1, pi,2 . . .} (6.51)

donde: cada pi,k, 1 ≤ k ≤ |Pi| se corresponde con uno de los rasgos de
personalidad del individuo indi.

Para simplificar la notación, al igual que se hizo con las emociones, se
denotará al conjunto de los rasgos de personalidad del propio agente como

P = {p1, p2 . . .} (6.52)

Para cada agente, el valor de sus rasgos de personalidad deberá ser fijado
cuando sea diseñado, y éstos se mostrarán muy estables a lo largo del tiempo,
cambiando, si lo hacen, muy levemente y muy a largo plazo.
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El valor de un rasgo de personalidad de un individuo concreto se obtiene
como resultado de la aplicación de la función

π : P → DP (6.53)

donde DP representa el dominio en el que toma sus valores cada uno de
los rasgos de personalidad. Dicho dominio será especificado al realizar la
concreción funcional del modelo, cuando vaya a ser aplicado a un tipo de
entornos concreto.

La ((personalidad)) de un individuo vendrá, entonces, determinada por el
conjunto de valores de sus rasgos de personalidad. La adecuada elección de
los rasgos de personalidad del agente será un elemento clave para que sus
comportamientos se adecuen a los esperados.

Como se puede apreciar, parece evidente que el comportamiento de cada
individuo debiera ser distinto dependiendo de los valores de sus rasgos de
personalidad, y el hecho de que estos rasgos apenas vaŕıen a lo largo del tiem-
po proporciona comportamientos coherentes para cada individuo. Aśı pues,
el hecho de introducir los rasgos de personalidad afectaŕıa al funcionamiento
del agente tal y como hab́ıa sido descrito hasta el momento, para tratar de
generar comportamientos distintos para individuos distintos.

Por otro lado, cuando se produce un cambio de estado en el entorno,
esto afectará de algún modo a la emoción actual del individuo. Este mo-
delo considera, en principio, que esa influencia es genérica e idéntica para
todo individuo. Por ejemplo, si un individuo regala a otro una flor, esto
producirá siempre un aumento en la felicidad del segundo, posiblemente re-
ducirá su enfado y tristeza. . . , independientemente de su forma de ser. Sin
embargo, bien es cierto que si un individuo tiene una personalidad muy so-
ciable, su alegŕıa, por ejemplo, será mayor que en el caso de alguien huraño,
quien posiblemente, lejos de alegrarse, incluso aumente su disgusto.

Aśı pues, se va a considerar una cierta influencia de los rasgos de persona-
lidad de un individuo hacia las emociones que el mismo tenga en un instante
determinado, que ((ajustará)) 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 dependerá, además, del
propio valor del rasgo de personalidad, de dos factores fundamentales:

El modo de la influencia. Los modos de influencia entre dos rasgos
pueden ser muy diversos. El presente trabajo propone los siguientes
modos de influencia, aunque el modelo no se limitaŕıa únicamente a
ellos: que un rasgo de personalidad aumente el valor de una emoción;
que un rasgo de personalidad decremente el valor de una emoción;
que un rasgo de personalidad no afecte en absoluto al valor de una
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emoción. . . El conjunto finito de estos modos de influencia se deno-
tará como

inf = {inf1, inf2 . . .} (6.54)

El grado de influencia con el que el rasgo de personalidad actúa
sobre la emoción. Independientemente del modo en el que un rasgo de
personalidad influye en una emoción concreta, dicha influencia puede
tener distinta fuerza en función de la emoción hacia la que va dirigida.
Este grado de influencia deg será un valor perteneciente a un cierto do-
minio Ddeg, que se que se concretará en función del entorno espećıfico
en el que vaya a ser aplicado (deg ∈ Ddeg).

Formalmente, se puede especificar un conjunto I de funciones de in-
fluencia entre rasgos de personalidad y emociones, tal que ix,deg ∈ I ⇔ x ∈
inf ∧deg ∈ Ddeg. Este conjunto define de manera genérica todas las influen-
cias que se pueden establecer entre un rasgo de personalidad y una emoción.
A su vez, cada una de esas funciones ix,deg será de la forma

ix,deg : DP × DM → ∆(
π(P ) × µ(M) → ∆

)
(6.55)

donde: x ∈ inf
deg ∈ Ddeg

∆ ∈ DM , expresa una variación, en este caso en el valor de la
emoción sobre la que se aplica la función

De este modo, se puede especificar formalmente la relación entre cada
rasgo de personalidad pi, 1 ≤ i ≤ |P |, y cada emoción mj , 1 ≤ j ≤ |M |,
como una función

πµ : P ×M → I (6.56)

denotando la relación entre el rasgo de personalidad pi y la emoción mj

como
πµ(pi,mj) ≡ πµij (6.57)

Y la variación que se produce en el valor de la emoción mj por efecto de
la influencia del rasgo de personalidad pi seŕıa

πµij

(
π(pi), µ(mj)

)
= ∆ij (6.58)
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6.2.3.3. Influencia de los Estados F́ısicos en la Emoción

Sin embargo, no sólo los rasgos de personalidad, como caracteŕısticas defi-
nitorias del individuo, son los que influyen directamente en el valor de sus
emociones. También otros estados transitorios, en concreto los estados f́ısicos
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 f́ısico en ese momento. Por ejemplo,
una situación que en un agente pueda producir un cierto grado de alegŕıa,
acrecentada incluso por el hecho de que su naturaleza sea especialmente
afable, puede, sin embargo, desembocar en un valor bajo de alegŕıa y un
valor más bien elevado de disgusto siempre que el valor del estado f́ısico
correspondiente a su ((hambre)) sea especialmente elevado.

Existirán, pues, elementos de entre el conjunto de los estados transitorios
de un individuo indi que representan sus estados f́ısicos, y los identificaremos
como el conjunto finito de los estados f́ısicos del individuo

Fi = {fi,1, fi,2 . . .} (6.59)

donde: cada fi,k, 1 ≤ k ≤ |Fi| se corresponde con uno de los estados f́ısicos
del individuo indi.

Aplicando la misma simplificación para la notación, cada agente deno-
tará sus estados f́ısicos como

F = {f1, f2 . . .} (6.60)

El número y semántica de los elementos de este conjunto F deberá ser
determinado en tiempo de diseño de acuerdo a las necesidades espećıficas del
sistema que las vaya a recoger. Sin embargo, al contrario que ocurŕıa con los
valores que adquiŕıan los rasgos de personalidad, los valores de los estados
f́ısicos del individuo serán muy volátiles a lo largo de la vida del individuo,
como ya se explicó en el apartado 6.2.2.3.

Similarmente a como ocurre con los rasgos de personalidad y emocio-
nes, el valor de un estado f́ısico de un individuo concreto se obtiene como
resultado de la aplicación de la función

φ : F → DF (6.61)
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siendo DF el dominio del que toma valores cada uno de los estados f́ısicos.
Dicho dominio será especificado en una fase posterior de concreción funcio-
nal, al ser aplicado el modelo a un entorno concreto.

Estos valores variarán en función de acciones voluntarias del agente (p.e.
si el agente asimila algún tipo de alimento, el grado de su hambre decrece),
como efecto de circunstancias involuntarias (p.e. si el agente se quema con
un fuego el grado de su dolor aumenta) o, simplemente, por causa de algún
tipo de mecanismo de temporización interno (p.e. a medida que aumenta el
tiempo de actividad del individuo, su cansancio aumenta en una determinada
proporción).

El valor que en cada momento presenten los estados f́ısicos del individuo
influirá en el valor definitivo de las emociones del mismo basándose en los
mismos mecanismos que se establecieron para fijar la influencia entre rasgos
de personalidad y emociones: el diseñador establecerá las relaciones conve-
nientes entre estados f́ısicos 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 f́ısico del individuo en aquel momento.

Aśı, 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 f́ısicos, sumándose aśı 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 f́ısico del in-
dividuo 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 f́ısicos tienen sobre las emo-
ciones del individuo va a ser similar a la que tienen los rasgos de personalidad
sobre las mismas emociones, se hará uso del mismo conjunto de modos de
influencia inf (ver (6.54)) y el mismo concepto de grado de influencia deg.

Aún más: el conjunto origen de las funciones de influencia ix,deg (ver
(6.55)) puede ser extendido para que dichas funciones puedan ser aplicadas
no sólo en las relaciones entre rasgos de personalidad y emociones, sino
también en las que tienen lugar entre estados f́ısicos y emociones, resultando

ix,deg : DF ×DM → ∆ (6.62)

donde: x ∈ inf
deg ∈ Ddeg

∆ ∈ DM , expresa una variación en el valor de la emoción sobre la
que se aplica la función
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Las relaciones entre cada estado f́ısico del individuo fi, 1 ≤ i ≤ |F |, y
cada una de sus emociones mj , 1 ≤ j ≤ |M |, pueden ser expresadas for-
malmente como una función

φµ : F ×M → I (6.63)

especificando la relación entre el estado f́ısico fi y la emoción mj como

φµ(fi,mj) ≡ φµij (6.64)

La variación que se produce en el valor de la emoción mj por efecto de
la influencia del estado f́ısico fi resultaŕıa

φµij

(
φ(fi), µ(mj)

)
= ∆ij (6.65)

6.2.3.4. Las Actitudes Influenciadas por la Personalidad

Al igual que se ha descrito la existencia de 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 tomen 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 influen-
cias se realizarán sobre un conjunto Apat, que equivaldrá al de las actitudes
del individuo hacia recintos (6.18), hacia objetos (6.30) y hacia individuos
(6.44), según sea la naturaleza del paciente pat de la actitud.

El valor de los elementos de este conjunto Apat 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 afloran-
do actitudes hacia los pacientes con los que vaya teniendo contacto,
momento en el que serán creadas y adquirirán algún tipo de valor —
incluido, por qué no, 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.
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El sentido de la definición de influencias entre rasgos de personalidad y
actitudes se puede comprender fácilmente en cualquiera de esos dos instan-
tes:

en el momento de la creación de una determinada actitud, bien sea
porque el paciente de la actitud haya manifestado o dejado de ma-
nifestar algún comportamiento, acción o similar que haya producido
la actitud en el agente, o bien porque el paciente sea recién conocido
y las actitudes hacia él sean más o menos genéricas, dichas actitudes
genéricas deberán verse matizadas según la forma de ser (rasgos de
personalidad) del agente. Por ejemplo, si un agente percibe que otro
agente le saluda, el primero puede generar una actitud genérica de
complacencia hacia el segundo; mas si el primero tuviera un carácter
altamente insociable, ese sentimiento se veŕıa inmediatamente actuali-
zado hasta, incluso, manifestar una cierta actitud de desagrado hacia
el otro.

De igual modo, si en cualquier instante de la ejecución de un agente,
vaŕıan sus actitudes hacia algún paciente, esta variación deberá acon-
dicionarse a sus rasgos de personalidad.

Merece la pena resaltar que la influencia de la personalidad en una ac-
titud no va a tener en cuenta la identidad del paciente de la misma para
decidir su valor, sino que se hace de una forma genérica. De este modo, el
hecho de que un individuo le regale una flor a otro, genéricamente produce
en este segundo un sentimiento favorable hacia el primero, independiente-
mente de quién sea éste, que será matizado dependiendo de los rasgos de
personalidad del segundo.

Sin embargo, si una serie de acontecimientos anteriores determinaron ya
un valor para la actitud hacia ese mismo individuo, la nueva modificación
de la actitud se acumulará con la actitud ya existente, de forma que el
valor resultante sea coherente con los sucesos acaecidos entre ambos agentes
durante toda la ejecución del sistema.

De cualquier modo, el valor inicial de las actitudes de un individuo hacia
recintos, objetos y otros individuos podrá ser fijado de antemano por el
diseñador o se irá 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.

Para obtener el valor de una actitud de un agente hacia un paciente i
concreto, se define la función

αpat : Apat
i → DA (6.66)
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donde DA es el dominio en el que toman valores las actitudes, que es espe-
cificado con detalle al concretar el modelo para un entorno concreto.

El conjunto de actitudes del agente hacia un paciente concreto ayudarán
a determinar el comportamiento más adecuado a tener hacia él.

Nuevamente, y manteniendo la uniformidad del modelo, se hará uso del
mismo conjunto de modos de influencia inf (ver (6.54)) y el mismo con-
cepto de grado de influencia deg empleados para establecer relaciones entre
rasgos de personalidad y emociones. Asimismo, se hará uso del conjunto de
funciones de influencia extendido descrito en (6.62).

De este modo, se puede especificar formalmente la relación entre ca-
da rasgo de personalidad pi, 1 ≤ i ≤ |P |, y cada actitud apat

j , 1 ≤ j ≤
|Pat|, Pat = Ind ∨ Obj ∨ Pla, sea cual fuere el paciente patk de la actitud
(se toma la actitud genéricamente), como una función

παpat : P ×Apat → I (6.67)

denotando la relación entre el rasgo de personalidad pi y la actitud apat
j como

παpat(pi, a
pat
j ) ≡ παpat

ij (6.68)

Y la variación que se produce en el valor de la actitud apat
j,k (actitud j

hacia el paciente k) como efecto de la influencia del rasgo de personalidad
pi seŕıa

παpat
ij

(
π(pi), αpat(apat

j,k )
)

= ∆ijk (6.69)

6.2.3.5. Influencia de las Actitudes en la Emoción

Un tercer elemento que ejerce una cierta influencia en la determinación del
valor de las emociones del agente es el de las actitudes. Retomando el ejem-
plo del individuo que le regala una flor a otro, el mero hecho del acto en
śı, regalar algo agradable a otro, debiera generar emociones positivas en el
agente receptor, amén de que posteriormente éstas adopten valores más re-
presentativos del individuo al ser afectadas por su forma de ser —rasgos de
personalidad.

Sin embargo, los rasgos de personalidad, además de la influencia interna
de los rasgos f́ısicos del agente, no son suficientes para representar el efecto
que esa acción —regalar una flor— tiene en el agente. Otros elementos, tales
como el agente que regala la flor, el recinto en el que se encuentran ambos o el
propio objeto regalado, la flor, pueden tener también un efecto determinante
en la determinación de las emociones del agente.
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Por ejemplo, el hecho de que el regalo de la flor se produzca en un recinto
en el que el agente se encuentre incómodo producirá una cierta atenuación
en las emociones positivas que suscitó en él; las emociones serán distintas
si quien regala la flor es bien considerado por el agente o no; asimismo, el
hecho de que haya otros individuos presentes en las cercańıas hacia los que
el agente manifieste algún tipo de simpat́ıa o animadversión, pueden influir
también en su emoción; también la presencia de objetos en las inmediacio-
nes que produzcan algún tipo de sensación en el agente pueden tener alguna
influencia en el agente; por último, la preferencia, gusto. . . , que el agen-
te tenga sobre el objeto que es regalado producirá, igualmente, una cierta
influencia en la emoción del agente.

Por tanto, la actitud del agente hacia los recintos, objetos e individuos
que se encuentren presentes en un momento de terminado puede influir im-
portantemente en el valor de las emociones del agente.

La influencia que produce en las emociones del agente su actitud hacia
un recinto, un objeto o un individuo será, prácticamente, la misma, con la
salvedad de que, dependiendo el tipo de paciente de la actitud, la intensidad
de esa influencia podŕıa ser distinta, independientemente del valor de la
propia actitud. Aśı, se podŕıa 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
tendŕıan una influencia mayor en las emociones que la actitud del agente
sobre los recintos.

Sin embargo, el estudio de la influencia de las actitudes sobre las emo-
ciones se realizará independientemente del paciente de la actitud, es decir,
que se empleará el mismo conjunto Apat que en el apartado 6.2.3.4 para con-
siderar las actitudes en general, si bien bastaŕıa con ponderar la influencia
de las actitudes de cada uno de los tipos de paciente de modo diverso para
obtener esos grados de intensidad distintos.

Con el fin de mantener la uniformidad del modelo, se volverá a hacer
uso del mismo conjunto de modos de influencia inf (ver (6.54)) y el mismo
concepto de grado de influencia deg empleados anteriormente para establecer
relaciones entre otros elementos de la arquitectura. Del mismo modo, se
empleará el conjunto de funciones de influencia extendido descrito en (6.62).

Aśı, pues, se especificará de modo formal la relación existente entre cada
actitud apat

i , 1 ≤ i ≤ |Pat|, Pat = Ind∨Obj ∨Pla, sea cual fuere el paciente
patk de la actitud, y cada una de sus emociones mj , 1 ≤ j ≤ |M | como una
función

αpatµ : Apat ×M → I (6.70)
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formalizando la relación entre la actitud apat
i y la emoción mj como

αpatµ(apat
i ,mj) ≡ αpatµij (6.71)

La variación que se produce en el valor de la emoción mj debida a la
influencia de la actitud apat

i,k (actitud i hacia el paciente k) resultará

apat
i

(
αpat(apat

i,k ), µ(mj)
)

= ∆ikj (6.72)

A modo de resumen, en la figura 6.4 se muestran las relaciones identifi-
cadas entre las creencias del modelo.

P
πµ //

παpat

��?
??

??
??

??
??
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OO
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__?????????????

Figura 6.4: Relaciones entre creencias.

6.2.4. Mantenimiento del Estado Pasado: Historia

Para un observador humano resultan especialmente desconcertantes los com-
portamientos de agentes que no tienen en consideración los acontecimientos
acaecidos en instantes anteriores, no ya sólo por el posible aprendizaje con
que pudiera enriquecerse el propio agente, sino por la coherencia misma
en sus actuaciones. Un agente que explora una misma ruta de acción in-
fructuosa cada vez que se enfrenta a una determinada meta, o que busca
repetidamente la interacción con otros individuos que indefectiblemente le
perjudican en su propósito, será considerado como poco razonable y poco
créıble.

El modelo propuesto considera dos mecanismos que facilitan el mante-
nimiento de esa coherencia y el manejo de dicha información:

Mantenimiento acumulativo del pasado: este mecanismo se halla
impĺıcito en la forma de funcionamiento descrita para las creencias (ver
apartado 6.2.2). Como se puede apreciar en él, toda nueva percepción
del agente o todo cambio del estado interno del mismo puede originar
cambios en sus creencias. Sin embargo, el sentido de dichos cambios se
ha definido como una variación —de mayor o menor intensidad— sobre
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el valor que dichas creencias poseyeran en cada momento (véanse las
relaciones en (6.58), (6.65) y (6.69)). Es decir, que la variación en las
creencias se va a producir, en la mayoŕıa de los casos8, sobre la base del
valor que éstas poseyeran en ese instante, lo cual evitará alteraciones
bruscas —esquizofrénicas— del comportamiento del individuo.

A modo de ejemplo, el mantenimiento acumulativo del estado pasa-
do puede percibirse perfectamente en el proceso de actualización de
las actitudes de un agente hacia otro individuo concreto. Si este otro
individuo, tras haber traicionado la confianza del agente en repetidas
ocasiones, actúa en una ocasión correctamente, la actitud que el agente
tenga hacia él no variará radicalmente —no pasará de la desconfianza
a la confianza ciega. En todo caso, más bien, mejorará levemente su
actitud hacia él.

Sin embargo, este procedimiento de mantenimiento acumulativo del
estado pasado no puede ser suficiente para que el agente tome deci-
siones coherentemente, ya que no conserva información relativa a los
acontecimientos ni al instante temporal en el que acaecieron. Esto es
lo que obliga a emplear un segundo mecanismo de mantenimiento del
estado pasado.

Mantenimiento expĺıcito del estado pasado: al igual que se conci-
ben las creencias como un repositorio de información relativa al estado
actual del agente, éste mantendrá una estructura similar referente al
pasado del agente que se denominará historia pasada.

Un primer aspecto que conviene establecer es el grado de verosimilitud
que el agente atribuirá a dicha información. Aśı, por ejemplo, en las
arquitecturas BDI (Georgeff et al., 1999) es muy común que se con-
sidere el futuro posible como una estructura arborescente en la que
cada rama se correspondeŕıa con una posible ĺınea de acción, mientras
que el pasado se considera como una estructura lineal o sucesión de
estados, dado que se tiene certidumbre respecto a lo ocurrido anterior-
mente. En el mismo sentido, Wooldridge representa el pasado como
una sucesión de estados del entorno y acciones ejecutadas sobre ese
entorno (Wooldridge, 2002).

Podŕıa plantearse, sin embargo, hasta qué punto esa sucesión de ac-
ciones y estados del entorno —en nuestro modelo, acciones del agente
y percepciones— es lineal. Si se tiene certeza absoluta respecto a la
veracidad de las percepciones recibidas, podŕıa ser aśı. En otro caso,
la estructura podŕıa complicarse, pudiéndose ramificar también hacia

8Por supuesto, habrá acontecimientos muy concretos que requieran prescindir de los
valores de determinadas creencias hasta ese momento y fijar estrictamente sus propios
valores; en ese caso no se estaŕıa considerando el mantenimiento acumulativo del estado
pasado.
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atrás en el tiempo según las distintas hipótesis. Algo similar podŕıa
ocurrir si se intercambiasen con otros agentes del sistema hipótesis
distintas acerca de lo ocurrido en el pasado.

De cualquier modo, en el presente modelo se considerará que, respecto
a lo acaecido en el pasado, el agente no tiene incertidumbre.

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 acaecido. 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 tendrá un número de-
terminado de elementos, dependiendo de la información que se desee
expresar con ella, que podrán indicar el agente de la acción expre-
sada, recinto donde tiene lugar el suceso, objeto al que se refiere la
proposición. . .

Instante temporal en el que ese suceso tuvo lugar o fue percibido.

Importancia del suceso. Lógicamente, los recursos computacionales son
siempre limitados, y el modelo debe considerar esta restricción. 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 acaecido hace una cierta cantidad de tiempo se destruya —
olvide. Sin embargo, determinados sucesos de especial transcendencia
deben ser recordados, a pesar de que haya pasado mucho tiempo desde
su ocurrencia. El hecho de etiquetarlos con un grado de importancia
permitirá descartar sólo aquellos con un nivel bajo de importancia.

Esta información relativa al pasado podrá 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.
Asimismo, existirá un proceso de gestión de la historia pasada, que se ana-
lizará con mayor detalle en la sección 6.2.5, que a partir de las percepciones
del agente actualizará la información de la historia pasada:

siguienteHist : ℘(Hist)× Per∗ → ℘(Hist) (6.73)

donde: Hist es la información que puede mantener y manejar el agente
relativa a la historia pasada.
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Por último, es necesario especificar el procedimiento mediante el cual
se gestiona el olvido de aquellos sucesos ocurridos hace mucho tiempo y
cuyo grado de importancia no sea alto. Con este fin, se introduce el proceso
de gestión del olvido, que periódicamente descartará los ((recuerdos)) que
cumplan los requisitos de olvido apuntados:

olvido : ℘(Hist) → ℘(Hist) (6.74)

6.2.5. Interpretación de las Percepciones del Agente

Hasta el momento, se ha asumido que el agente, por medio de su módulo per-
ceptual, que se ha denominado genéricamente y en plural ((sensores)), recibe
percepciones del entorno (ver (6.4)), percepciones que serán posteriormente
tratadas de distintos modos:

Podrán ser incorporadas a las creencias del agente.

Podrán servir como disparador de alguno de los procesos de razo-
namiento de las distintas capas del agente: reactivos, deliberativos o
sociales.

Podrán 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, aunque lo normal es que una única per-
cepción dé lugar a uno o varios de estos tratamientos simultáneos, dado que
una misma percepción podŕıa ser interpretada desde distintas perspectivas
(creencias, reacciones, historia pasada). Aśı, por ejemplo, en un entorno de
simulación en el que se diera la siguiente situación:

El agente Ag1 percibe que el agente Ag2 entra en la sala S1, en la que él

está también, por la puerta P1

podŕıan tener lugar las siguientes interpretaciones:
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Actualización de creencias acerca de recintos:

No individuos: El número de individuos en el recinto S1 es n + 1

Actualización de creencias acerca de individuos:

Posición: El agente Ag2 está en el recinto S1

Actualización del modelo personal:

Emoción: Como el agente Ag2 es buen amigo de Ag1, la felicidad de Ag1

aumenta mucho

Actualización de la historia pasada:

El agente Ag2 entró en el recinto S1 por la puerta P1 en el instante t

Este tratamiento implica, tal y como se introdujo en el apartado 6.1, la
existencia de un componente, que se denominará intérprete, que, a partir
de las percepciones identificadas y proporcionadas por los sensores, apli-
cará el tratamiento oportuno a dicha información. La ventaja de utilizar
un componente de este tipo, como ya se indicó anteriormente, es que se re-
duce notablemente el acoplamiento entre el módulo perceptual, o sensores,
y la capa reactiva (y, como se verá más adelante, no sólo con la capa re-
activa, sino con todo el módulo cognitivo). Esto favorecerá la combinación
de la arquitectura propuesta para el módulo cognitivo del agente con dis-
tintas aproximaciones y modelos perceptuales, y el trabajo de integración
afectará casi exclusivamente a este componente.

Sin embargo, este componente no debeŕıa ser entendido únicamente 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 per-
cepciones recibidas, estructurar la información útil y discernir el tratamiento
que se le tiene que dar, actualizando las estructuras de información (creen-
cias 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 tanto, el intérprete presentará comportamientos de actualización de
las estructuras de información —creencias e historia pasada—, útiles, como
se verá más adelante, para todas las capas del módulo cognitivo, al tiem-
po que filtrará la información que podrá ser de interés para los procesos
cognitivos de cada uno de los niveles.

Este filtrado, interpretación y direccionamiento de las percepciones hacia
los procesos que operan con ellas en cada uno de los niveles se realizará en
función del contenido de la percepción en śı. Serán dichos procesos los que
la emplearán posteriormente o no, en función de sus propios intereses.
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Por otra parte, la actualización de la historia pasada del agente será rea-
lizada a partir de determinados patrones que el intérprete seguirá para es-
tructurar dicha información, de manera que pueda ser posteriormente acce-
dida y manejada convenientemente por el resto de componentes del módulo
cognitivo.

Otra funcionalidad que no parece tener tampoco un tratamiento trivial
es la de la actualización de las creencias. Algunas, como la del número de
individuos en el recinto o la posición del agente que ha entrado, según el
anterior ejemplo, śı podrán tener un tratamiento inmediato: cada vez que
ocurra una circunstancia como la descrita, se actualizarán estas creencias.

Sin embargo, existen otras creencias, generalmente las relacionadas con
la parte emocional del modelo personal, cuya actualización podŕıa no ser tan
sencilla. La interpretación emocional de un acontecimiento puede depender,
además del propio acontecimiento en śı, de una serie de factores adicionales
que lo rodean. En concreto, para la presente arquitectura, se ha adoptado
uno de los enfoques más aceptados, basado en el modelo OCC (Ortony
et al., 1988) y, más en particular, en la adaptación de este modelo que se
hace en (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 acon-
tecimiento concreto se produzca. Aśı, por ejemplo, la ocurrencia de un
acontecimiento grato esperado produciŕıa en el sujeto alegŕıa, mientras
que si dicho acontecimiento no era esperado, la emoción producida
seŕıa, más bien, la de la sorpresa.

Deseo: Expresa la medida en la que la ocurrencia de una situación es intere-
sante (deseable) o no para el agente. De este modo, un acontecimiento
deseable puede traducirse en un aumento de la alegŕıa 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 puede dar lugar a un conjunto rico de
emociones. Aśı, la ocurrencia de un evento indeseable produce, en general,
tristeza, pero si el evento no era esperado, producirá miedo. Si, a su vez era
esperado y no ocurre, la emoción producida será la de alivio (Seif El-Nasr
et al., 2000).

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.
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Consecuentemente, existirá un conjunto de expectativas del agente, que se
denominará Expect. Cada uno de sus elementos llevará asociado un valor
relativo a la expectación

expectación : Expect → Dexp (6.75)

y deseo

deseo : Expect → Ddes (6.76)

del mismo por parte del agente, a partir de los cuales el intérprete actuali-
zará las creencias e historia pasada, al tiempo que transmitirá los perceptos
a los procesos que los vayan a tratar en cada uno de los niveles del módulo
cognitivo.

La actualización de las emociones a partir de las expectativas del indi-
viduo tiene lugar en dos instantes muy espećıficos:

Cuando es propuesta la expectativa, pero aún no se ha confirmado
su ocurrencia. En ese instante, en función de su grado de expectación
y deseo asociados, se veŕıan modificados los valores de determinadas
emociones.

Por ejemplo, el planteamiento de la expectativa de un acontecimiento
altamente deseado podŕıa incrementar el valor de la esperanza del
individuo.

Cuando se verifica la ocurrencia de un acontecimiento o se confirma su
no ocurrencia. Nuevamente, en función de sus grados de expectación
y deseo asociados, se modificaŕıan los valores de ciertas emociones.

Por ejemplo, la confirmación de la ocurrencia anterior, caracterizada
por un grado alto de deseo, provocaŕıa un aumento en la alegrı́a del
individuo; por contra, la confirmación de su no ocurrencia conllevaŕıa
el aumento de su decepción.

Dexp y Ddes son los dominios de los que toman valores las expectaciones
y los deseos, respectivamente. Ambos dominios son especificados con detalle
una vez conocido el entorno en el que se aplicará el modelo, en la fase de
concreción funcional del modelo.

La función de filtrado e interpretación que el intérprete realiza, será,
pues, la siguiente:

interpretar : Per → Perceptos∗ (6.77)
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Por otra parte, la función de actualización de las creencias en función de
la entrada percibida, y ahora también interpretada, supondrá la modificación
de la función enunciada en (6.7), que pasaŕıa a reformularse como

siguienteBel : ℘(Bel)× Perceptos∗ × ℘(Expect) → ℘(Bel) (6.78)

Y, del mismo modo, (6.73), la función de actualización de la historia
pasada, se enunciaŕıa como

siguienteHist : ℘(Hist)× Perceptos∗ → ℘(Hist) (6.79)

6.2.6. Mantenimiento del Estado Deseable: Intereses

El rey, enfurecido, y al mismo tiempo aterrorizado por el peligro
desconocido, amenazó al joven con quemarle vivo si no revela-
ba con prontitud la naturaleza de la siniestra conspiración que
le amenazaba. ‘¡Mirad —gritó Mucio—, mirad qué poca impor-
tancia tiene el cuerpo para quien desea una gloria inmortal!’ Y
tras estas palabras puso su mano derecha en el fuego que ard́ıa
en el altar para el sacrificio. Mientras la manteńıa abrasándose
alĺı, como si careciera de sensibilidad alguna, el rey, no pudien-
do contener su admiración, saltó de su asiento y ordenó a los
guardias que alejaran al joven del altar. ‘¡Vete!’ —dijo—. ‘Has
sido un peor enemigo para ti que para mı́. Elogiaŕıa tu valor si
lo dedicaras al bien de mi patria; por ello, te libero del derecho
de guerra y te devuelvo intacto y a salvo.

Tito Livio, Ab Urbe Condita, Libro II, XII.

La necesidad manifestada para incluir un nivel reactivo en la arquitectu-
ra cognitiva del agente es la de actuar rápidamente ante situaciones cŕıticas
en cuanto al tiempo de respuesta. Estos comportamientos reactivos están
predefinidos en el agente, y su ocurrencia frente a las situaciones que los dis-
paran les aportan, a los ojos del observador humano, cierta credibilidad por
su lógica. Seŕıa razonable, por ejemplo, que ante una situación que produce
algún perjuicio en el estado del agente, digamos que aumente su dolor, éste
trate de evitarla o, en el peor de los casos, atenuar su efecto reaccionando a
tiempo, es decir, en nuestro ejemplo, evitando la fuente del dolor.

Sin embargo, el hecho de considerar comportamientos como fruto de re-
acciones al estado del entorno, al estado propio interno o al estado pasado,
no debeŕıa llevar impĺıcita la asunción de que dichos comportamientos sean
necesariamente ((automáticos)) y ((descontrolados)). El comportamiento des-
crito por Tito Livio en la leyenda romana de Mucio Escévola podŕıa carecer,
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en principio, de todo sentido racional: cuando Porsena amenaza con quemar
vivo a Mucio para que éste traicione a sus compatriotas, éste, lejos de arre-
drarse, introduce voluntariamente su brazo en el fuego, autoinflingiéndose
un gran dolor. Este gesto de Mucio tiene, no obstante, un significado racio-
nal, manifestando que Roma es más importante para él que su propia vida.
El significado de este gesto es, a su vez, comprendido también por Porsena,
quien, magnánimamente, decide liberar a su enemigo y retirar el asedio a la
ciudad.

Es decir, traducido de manera informal, Mucio tendŕıa de antemano,
como todo humano, una norma de autoconservación del estilo de la siguiente:

Norma: dolor máximo dispuesto a soportar = 〈bajo〉

Sin embargo, fruto de un proceso de un nivel superior, Mucio decide que
la supervivencia de Roma es prioritaria frente a su supervivencia personal,
lo cual le hace alterar temporalmente la anterior norma como sigue:

Norma’: dolor máximo dispuesto a soportar = 〈muy alto〉

Una vez conseguido el objetivo propuesto, esto es, la intimidación de
Porsena y renuncia de sus propósitos, la norma de supervivencia seŕıa nue-
vamente restablecida.

Queda de manifiesto que, ante un comportamiento presente en el nivel
reactivo, objetivos o decisiones de nivel superior pueden inhibirlo o modifi-
carlo momentánea o definitivamente. O lo que es lo mismo: el agente debe
ser capaz de controlar en todo momento, también, muchas de sus propias
reacciones.

El mecanismo propuesto para ejercer este control, sin alterar la inme-
diatez de las respuestas de las reacciones, es el de introducir un elemento
en la arquitectura que expresará expĺıcitamente los ĺımites entre los que se
desea que se encuentren los estados transitorios del individuo para obtener
los comportamientos oportunos. Este elemento, que en el ejemplo se ha lla-
mado ((norma)), es el que se denominará intereses9. El conjunto finito de los
intereses posibles de un individuo se denotará como

C = {c1, c2 . . .} (6.80)

Los intereses acotan el valor de los estados transitorios del individuo —
generalmente emociones y estados f́ısicos—, expresando el rango de valores,
para cada uno de ellos, entre los que el agente está interesado en encontrarse.
En concreto, los intereses se definen en función de los siguientes atributos:

9No exactamente la misma idea de intereses (concerns) de la propuesta MINDER1 de
Wright (Wright, 1997).
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Estado transitorio hacia el cual viene referido; sobre el rango de valores
de dicho estado transitorio se va a expresar 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. El estado transitorio al que hace referencia un interés se
obtendrá mediante la función siguiente:

κet : C → TS (6.81)

Umbral superior del rango dentro del cual el valor del estado transito-
rio es deseable para el agente. El valor de dicho umbral en un momento
determinado del tiempo se obtendrá mediante la siguiente función:

κsup : C → DC (6.82)

siendo DC el dominio en el que toman valores los intereses. DC coin-
cidirá con el dominio en el que tomen valores el estado transitorio que
acote (DM en el caso de las emociones o DF en el caso de los estados
f́ısicos).

Umbral inferior del rango dentro del cual el valor del estado transi-
torio es deseable para el agente. Similarmente al umbral superior, el
valor del umbral inferior en un momento determinado del tiempo se
obtendrá mediante la función:

κinf : C → DC (6.83)

Estado del interés; un interés podrá estar en estado ((ACTIVO)) (estado
deseable en ese instante) o estado ((SUSPENDIDO)) (no considerado
momentáneamente).

Prioridad del interés; los intereses pueden llevar asociada alguna me-
dida de su importancia, con el fin de establecer criterios para dirimir
el orden de satisfacción de los mismos.

Esta especificación permitirá realizar comprobaciones interesantes. Aśı,
por ejemplo, si un agente tiene definido un estado f́ısico que representa su
hambre, éste podŕıa querer no estar en un estado de hambre nula (para
no estar completamente lleno), ni con mucha hambre. Con este fin, en su
conjunto de intereses, el agente tendŕıa definido uno, ci, referido a ese es-
tado f́ısico en cuestión (κet(ci) = hambre). En ese caso, siempre se podŕıa
preguntar si φ(hambre) > κsup(ci), para saber si el agente está hambriento
o si φ(hambre) < κinf (ci), para saber si está empachado.

De cualquier modo, en el nivel reactivo que nos ocupa, los intereses
van a ser únicamente consultados; esto es, en el nivel reactivo no se crean,



6.2. Nivel Reactivo 

modifican o eliminan intereses. Más adelante se verá que esas operaciones
corresponden a procesos de niveles superiores de la arquitectura. Esto tiene
sentido, dado que la introducción de intereses en la arquitectura responde
a la necesidad de control sobre la ejecución de las reacciones, y no ha lugar
que las reacciones gestionen su propio control.

6.2.7. Influencia de los Rasgos de Personalidad en los Intere-
ses

Es evidente que Mucio Escévola pudo aguantar el dolor de su autoinflingi-
do castigo porque sus rasgos de personalidad indicaban su carácter heroico.
Posiblemente, un personaje más pusilánime no hubiera sido capaz de tal
hazaña. Este planteamiento indica que los deseos de comportamiento pro-
puestos por otros niveles de la arquitectura se manifestarán en los intereses
del agente en la medida en que sus rasgos de personalidad se lo permitan.
De otro modo, los comportamientos obtenidos defraudaŕıan a quien quisiese
identificar con ellos unos determinados rasgos de personalidad.

Se percibe la necesidad de existencia de una cierta influencia de los rasgos
de personalidad de un individuo hacia sus intereses en un instante determi-
nado que, tal y como sucede con la influencia entre rasgos de personalidad
y emociones, ((ajustará)) el valor genérico indicado para cada interés para
adaptarlo a la forma de ser del individuo. Esta influencia se plasmará en un
nuevo tipo de relación, que se expresará haciendo uso del mismo conjunto
de modos de influencia inf (ver (6.54)) y el mismo concepto de grado de
influencia deg empleados para establecer relaciones entre otros elementos
del modelo. Asimismo, se hará uso del conjunto de funciones de influencia
extendido descrito en (6.62).

Aśı pues, se puede especificará formalmente la relación entre cada rasgo
de personalidad pi, 1 ≤ i ≤ |P |, y cada interés cj , 1 ≤ j ≤ |C|, como una
función

πκ : P × C → I (6.84)

Denotándose la relación entre el rasgo de personalidad pi y el interés cj

como
πκ(pi, cj) ≡ πκij (6.85)

La variación que se produce en el valor del umbral superior del interés
cj por efecto de la influencia del rasgo de personalidad pi seŕıa

πκsup
ij

(
π(pi), κsup(cj)

)
= ∆ij (6.86)

Mientras que la variación que se produce en el valor del umbral inferior
del mismo interés cj por efecto de la influencia de ese rasgo de personalidad
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pi seŕıa
πκinf

ij

(
π(pi), κinf (cj)

)
= ∆ij (6.87)

La introducción de esta nueva relación daŕıa lugar a la modificación de
la figura 6.4 en el modo en que se muestra en la figura 6.5.
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Figura 6.5: Relaciones entre creencias.

6.2.8. Procesamiento Reactivo de los Perceptos

Hasta el momento, se ha visto cómo la información percibida por los sensores
es gestionada por el intérprete, quien la emplea para actualizar el estado
actual y el estado pasado del agente. Sin embargo, tal y como se comentó en
el apartado 6.2.5, esta información también puede servir como disparador
de las reacciones del agente, que, al fin y a la postre, es el objetivo último
de este nivel del módulo cognitivo del agente.

Como ya se ha visto en el apartado anterior, el resto de los niveles de
la arquitectura pueden controlar la ejecución de las reacciones por medio de
los intereses, con el fin de que se adapten correctamente a sus respectivos
objetivos. Además, dependiendo del grado de voluntariedad impĺıcita en el
propio acto de respuesta ante los est́ımulos percibidos, podemos establecer
dos tipos de procesos reactivos:

Procesado de Reflejos: Ante cambios en el estado del entorno —
aislados por el intérprete—, a partir de las creencias e intereses ac-
tuales del agente, éste es capaz de producir respuestas adecuadas con
una carga mı́nima de voluntariedad. Este es el tipo de reacciones pre-
atención que Steve Allen (Allen, 1999) considera suficientes para que
un agente sea capaz de sobrevivir en entornos en los que estas solucio-
nes genéricas no suelan fallar excesivamente. Un ejemplo de procesado
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de reflejos es la decisión instintiva de retirar el brazo si se siente que
algo nos produce repentinamente dolor en él.

El procesado de reflejos se puede formalizar como una función reflejo
como sigue

reflejo : Perceptos∗ × ℘(C)× ℘(Bel) → Ac∗ (6.88)

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 percep-
ciones aisladas por el intérprete (externas al agente), valores de
creencias del agente (internas al mismo), o una combinación de
ambos.
Un ejemplo de disparadores en los que se combinan percepciones
y creencias podŕıa ser el siguiente:

Disparadores:

Percepción: La luz del recinto R se ha apagado

Creencia: El agente está dentro del recinto R (Estado Transitorio)

Creencia: El agente es muy poco valiente (Rasgo de Personalidad)

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. Sobre el ejemplo an-
terior, si existe un interés que especifica que el nivel de miedo que
el agente es capaz de soportar está por debajo de un determinado
umbral κsup(miedo), se podŕıa especificar el siguiente justificador
para disparar una reacción de pánico:

Justificadores:

El agente tiene más miedo del que puede soportar
�
φ(miedo) > κsup(miedo)

�

Por supuesto, la lista de justificadores podŕıa estar vaćıa si sim-
plemente con el cumplimiento de los disparadores fuese suficiente
para el disparo de la reacción.

Acciones Respuesta: Conjunto de acciones generadas como respues-
ta 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. Siguiendo con el mismo ejemplo, si los dispara-
dores y justificadores enunciados se cumpliesen, se disparaŕıa la
siguiente acción:

Acciones:

Gritar
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Procesado de Reacciones Conscientes: El agente también debe
ser capaz de reaccionar ante situaciones originadas, bien por la ocu-
rrencia de eventos o la llegada de información, o bien por las creen-
cias que se tiene acerca del estado actual (creencias), siempre acorde
con sus intereses espećıficos. Este tipo de comportamiento implica un
grado ligeramente mayor de consciencia en la reacción, y puede su-
poner la ejecución de una o varias acciones, a veces con forma de
mini-planes reactivos preconcebidos. El origen de dichos mini-planes
puede ser genético (diseñado ad hoc), aprendido por el agente. . .

Por su parte, el procesado de reacciones conscientes se puede formalizar
como una función consciente como la que sigue

consciente : Perceptos∗ × ℘(Bel)× ℘(C) → Ac∗ (6.89)

Las reacciones conscientes se definirán también en función de dispara-
dores, justificadores y acciones respuesta.

Un posible ejemplo de una reacción consciente es el que se muestra a
continuación:

Disparadores:

Creencia: Recinto R con la luz apagada (Estado Transitorio del Recinto)

Creencia: El agente está dentro del recinto R (Estado Transitorio del

Agente)

Justificadores:

∅

Acciones:

1. Sacar mechero del bolsillo

2. Encender mechero

La diferencia entre este mini-plan reactivo y un plan deliberativo re-
side 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 pre-programadas o aprendidas, con el fin de optimizar el tiempo
de respuesta que supondŕıa el proceso de concebir deliberativamente
ese plan en cada ocasión.

6.2.9. Organización de las Acciones del Agente

Falta, para concluir con el estudio del nivel reactivo, el análisis de la estruc-
tura del organizador. Por ser común a las tres capas de la arquitectura en
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cada una de ellas se especificará su funcionamiento espećıfico para cada una,
aunque en esta reactiva, por ser la primera que se analiza, se entrará en más
detalle en su estructura.

Grosso modo, este componente, en lo que respecta al nivel reactivo, re-
cogerá las selecciones de acción provenientes tanto del procesador de reflejos
como del procesador de reacciones conscientes y las secuenciará del modo
más apropiado. Además, deberá tener en cuenta las acciones ya organizadas
anteriormente. Con este fin, en cognitiva se propone una estructura para
recoger las acciones, denominada Agenda.

La Agenda no es más que una secuencia de acciones ordenada por el
instante en el que serán ejecutadas. Esta estructura es mantenida por el
organizador, quien almacenará en ella las acciones a ejecutar propuestas
por los distintos niveles de la arquitectura y extraerá en cada momento la
primera de todas para indicarle a los actuadores que la ejecuten.

Esta tarea, en lo que respecta al nivel reactivo, se puede formalizar me-
diante la siguiente función:

organizar : ℘(Ac) → Ac(
reflejo(Perceptos, C,Bel) ∪ consciente(Perceptos,Bel, C)
∪Agenda → Ac

)
(6.90)

Como se puede comprobar, el resultado de cada ejecución del organiza-
dor 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.
Anticipando algunas claves del funcionamiento del organizador respecto a
las acciones que pudieran llegarle de otros niveles, es claro que las acciones
provenientes del nivel reactivo, por su naturaleza, gozarán de una mayor
prioridad que las de niveles superiores. El garante de que dichas acciones
sean acordes con los procesos cognitivos de esos otros niveles son los intere-
ses, que han actuado tanto en la producción de reacciones reflejas como en
la de reacciones conscientes.

Hasta el momento se ha hablado repetidamente de acciones, sin entrar
en detalle en lo que realmente representan. Aśı pues, antes de analizar el
funcionamiento del organizador en el nivel reactivo, se definirá lo que se
entiende por acción en cognitiva.

Por lo comentado hasta ahora, podŕıa interpretarse que una acción es
un operador cuyos parámetros han sido instanciados convenientemente para
que, en último término, los actuadores sean capaces de ejecutarla sobre el
entorno.
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En realidad, una acción, por la estructura de la arquitectura que se
propone, va a ser un elemento mucho más rico en información, que tendrá la
siguiente estructura:

El primer elemento necesario para describir una acción será un con-
junto Pre de precondiciones que se tienen que verificar para que dicha
acción pueda ejecutarse:

Pre = {pre1, pre2 . . .} (6.91)

Cada una de esas precondiciones prei hacen referencia al valor de una
determinada creencia bel ∈ Bel, o bien al valor de un interés concreto
del agente c ∈ C, o bien a la ocurrencia o no de un determinado hecho
en el pasado, hist ∈ Hist.

Esta información no está destinada a los ejecutores finales de la acción,
los actuadores, sino, más bien, a facilitar la labor del organizador.
Resultará imprescindible en casos en los que se desee paralelizar la
ejecución de varias acciones.

De este modo, se puede comprender que no todas las acciones del
mismo plan se ejecutarán, necesariamente, de modo consecutivo. Es
posible que, al paralelizar distintas acciones que no interfieren entre śı,
se intercale la ejecución de acciones provenientes de reacciones, mini-
planes reactivos o niveles diferentes.

Pero, sobre todo, las precondiciones serán de especial importancia pa-
ra que, llegado el momento de trasladar la acción correspondiente a
los actuadores para su ejecución, el organizador pueda chequear su vi-
gencia, comprobando que se dan los condicionantes necesarios para su
ejecución, y poniendo en marcha los procedimientos correspondientes
para descartar dicha acción, en el caso de que ya no fuese válida.

El segundo elemento que describe una acción es un operador pertene-
ciente al conjunto de operadores Op que el agente es capaz de manejar
y ejecutar:

Op = {op1, op2 . . .} (6.92)

y cuyos parámetros han sido instanciados de algún modo interesante
para el agente. Este ((operador instanciado)) śı que será dirigido final-
mente hacia los actuadores.

El tercer elemento que caracteriza una acción es un conjunto Cons
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.

Cons = {cons1, cons2 . . .} (6.93)
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Este conjunto Cons servirá, fundamentalmente, de base para la ge-
neración de expectativas. Además, las consecuencias serán, como se
verá más adelante, de especial importancia para el proceso de planifi-
cación.

El cuarto elemento es el de las expectativas asociadas a la acción,
AcExpect, cuya estructura es el de las expectativas descritas. Su fun-
ción es la de identificar cada uno de los acontecimientos relevantes
alternativos que se desprenden de las consecuencias de la acción, junto
con su grado de expectación y deseo.

AcExpect = {acExpect1, acExpect2 . . .} (6.94)

Por ejemplo, dada una acción cogerTren, cuya consecuencia fuese
posición = enTren, podŕıa tener ligadas como expectativas asocia-
das:

• posición = enTren∧ situación = sentado, expectativa cuyo gra-
do de expectación puede tener un valor más bien alto y su grado
de deseo uno alt́ısimo;

• posición = enTren∧ situación = enPie, expectativa cuyo grado
de expectación puede tener un valor más bien alto y su grado de
deseo uno normal;

• posición = enAndén, expectativa cuyo grado de expectación pue-
de tener un valor más bien bajo y su grado de deseo uno muy
bajo.

Aśı, pues, el conjunto AcExpect será fundamental para actualizar el
conjunto de expectativas vigentes del el agente, y de ajustar los valo-
res de la expectación y el deseo de las mismas, de modo que, tras la
ejecución de la acción asociada, el funcionamiento del intérprete sea
el adecuado. Dicha actualización se realizará mediante una función
siguienteExpect

siguienteExpect : ℘(Expect)× ℘(AcExpect) → ℘(Expect) (6.95)

Por último, el quinto elemento necesario para caracterizar una acción
es un indicador de su caducidad et, es decir, cuál es el tiempo máximo
que dicha acción podrá ser mantenida en la agenda sin ser ejecuta-
da. 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 pre-
sentar un instante de vencimiento.
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Aśı pues, una acción se representará mediante una qúıntupla (Pre, op,
Cons,AcExpect, et), donde op ∈ Op.

Las posibles acciones que un agente puede ejecutar pueden ser clasifica-
das en dos tipos:

Acciones Concretas: acciones atómicas que el organizador puede seleccio-
nar 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 podŕıan ser coger un objeto o pulsar
un botón.

Acciones Abstractas: acciones compuestas que el organizador puede se-
leccionar en un momento dado pero que no pueden ser directamente
enviadas a los actuadores para su ejecución, debido a que primero de-
ben ser descompuestas en un número determinado de acciones. Estas
nuevas acciones podŕıan ser concretas o, nuevamente, abstractas. En
este segundo caso, debeŕıan volver a ser descompuestas, sucesivamente,
hasta que todas las acciones resultantes fuesen concretas.

La necesidad de este tipo de acciones abstractas surge de situaciones en
las que, aunque se conozca lo que se quiere hacer, hasta el momento
mismo de la ejecución de las mismas no se puede determinar cómo
se hará. La decisión de las acciones concretas que se enviarán a los
actuadores para su ejecución responde a ese ((cómo)).

Un ejemplo de acción abstracta podŕıa ser Huir del agente Ag1. Esta
acción puede haber sido prevista como resultado de la ejecución de
una reacción, por ejemplo, pero hasta el mismo instante en que deba
ser ejecutada, el agente no será capaz de concretar cuál será el camino
a seguir para ejecutar esa huida.

A partir de las acciones que reciba, en este caso reflejos y reacciones cons-
cientes, el organizador seleccionará como primera a ejecutar la más priorita-
ria, 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 (AcExpect), se actualizarán las expectativas
relativas a las percepciones que se recibirán e interpretarán tras la ejecución
de dicha acción.

Si la ejecución de la acción se produce según lo esperado, el organizador
continuará ejecutando el resto de acciones pendientes en su agenda, al tiempo
que quedará dispuesto para recibir nuevas acciones que organizar entre las
ya existentes.
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Por el contrario, si se identifica un resultado distinto al esperado tras
la ejecución de la acción, el organizador lo tomará en consideración para
proceder del modo más conveniente con las acciones restantes en la agenda
en ese momento.

Por otro lado, 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, tal y como se verá más adelante. 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 podŕıa, incluso, depender
de la ejecución de esta primera.

La cuestión que surge es ¿si una acción generada como fruto de una
reacción es abstracta, cómo es posible que vaya a ser resuelta por un proceso
deliberativo o social? ¿No se rompe con esta decisión la eficacia del propio
nivel reactivo?

En primer lugar, aunque hay distintas explicaciones y posturas al respec-
to, una tendencia aceptada en el área de la psicoloǵıa del comportamiento es
que los procesos reactivos pueden estar compuestos de un comportamiento
automático que lo dispara —similar a lo que en el presente trabajo se ha
denominado reflejo o reacción consciente—, y, opcionalmente, más compor-
tamientos automáticos o conscientes.

Por ejemplo, ante la percepción de una amenaza, un agente podŕıa re-
accionar generando una acción abstracta de huir. Dicha acción es reactiva.
Sin embargo, una vez disparada dicha acción, la decisión de la trayectoria
que se seguirá para emprender dicha huida esquivando los obstáculos que
se encuentren en su camino, se especificará, a modo de acciones concretas,
a partir de un rápido análisis del entorno. Estas acciones son generadas de
modo deliberativo.

Por otra parte, la eficacia de las reacciones como respuesta inmediata
a situaciones que exigen que la demora en su ejecución sea mı́nima no se
pierde, dado que las acciones generadas a partir de una acción abstracta
gozarán para el organizador de la misma prioridad que poséıa la acción
abstracta reactiva que les dio origen.

Además, al contrario que el resto de los procesos que se realizan en
los niveles deliberativo y social, que consumen gran cantidad de recursos y
tiempo, los procesos encargados de la concreción de las acciones abstractas
son procesos especialistas en la resolución de tareas muy concretas, a los que
se les supone un tiempo de razonamiento limitado.
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6.2.10. Arquitectura Reactiva Completa

En definitiva, el esquema parcial de la arquitectura correspondiente al nivel
reactivo propuesto se puede contemplar en la figura 6.6.

Figura 6.6: Arquitectura del nivel reactivo del agente.

En la figura 6.7 se muestra un diagrama de flujo que sintetiza el proce-
samiento reactivo que se realiza en el módulo cognitivo del agente.

Por último, a modo de resumen, en la tabla 6.2 se muestran las principa-
les funciones surgidas hasta el momento para describir el funcionamiento del
agente centrado, principalmente, en el nivel reactivo de su módulo cognitivo.
Como se puede apreciar, en la tabla se muestra la descomposición top-down
realizada a partir de la función de definición de agente, para ir obteniendo
las funcionalidades concretas que desempeñará cada uno de los componentes
del nivel reactivo.

6.3. Nivel Deliberativo

6.3.1. Selección Deliberativa de Acciones

Como se vio anteriormente (ver apartado 3.2.1.2), las arquitecturas pura-
mente reactivas adolecen de una serie de inconvenientes, por lo que, hoy en
d́ıa, se suele optar por una solución h́ıbrida que las complete con capacidades



6.3. Nivel Deliberativo 

A
g

:
E
→

A
c∗

v
er

:
E
→

P
er

a
cc

ió
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Figura 6.7: Resumen del proceso realizado por el módulo cognitivo en el
nivel reactivo.

deliberativas. Al incorporar un nivel deliberativo se asegura que, en situa-
ciones no excesivamente dependientes del tiempo10, 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.

10Es decir, asumiendo la propiedad de la racionalidad planificada.
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Sin embargo, esta planificación se puede llevar a cabo desde varias pers-
pectivas; en concreto, en la arquitectura propuesta se plantean dos: una
desde las capacidades individuales del agente, explotando su capacidad au-
tónoma, y otra contando también con las capacidades del resto de los agen-
tes, haciendo uso de su capacidad social. En este apartado se analizará la
primera de ellas.

En primer lugar, el modelo seleccionado para la distribución de las ca-
pas (conceptualmente, distribuidas de manera horizontal) permite que éstas
actúen de manera independiente y concurrente. Eso hará posible que el nivel
reactivo esté dedicado a proporcionar respuesta rápida a los acontecimientos
que aśı lo requieran en el entorno, sin necesidad de que el nivel deliberati-
vo deba interrumpir forzosamente su proceso racional. Por otra parte, ya
se comentó en el apartado anterior que, sin embargo, existen dependencias
claras entre los distintos niveles de la arquitectura, tanto de estado —acceso
y mantenimiento de estructuras de información comunes— como de con-
trol —mecanismos de regulación de las reacciones por parte de los niveles
superiores por medio del uso de los intereses.

Aśı pues, las estructuras de información accedidas por el nivel reactivo
descrito en el apartado 6.2, serán también manejadas y actualizadas desde
el nivel deliberativo. De igual modo, el nivel deliberativo recibirá las inter-
pretaciones que de las percepciones haga el intérprete y servirá las acciones
seleccionadas al organizador para que las secuencie y ejecute en el orden más
aconsejable. No obstante, a medida que se vaya descendiendo en el nivel de
detalle de cada una de las estructuras comentadas se refinará la visión que
se ha proporcionado de ellas hasta el momento.

De este modo, en los apartados siguientes se descompondrá de nuevo la
función acción (6.6), pero esta vez desde el punto de vista deliberativo.

6.3.2. Mantenimiento de los Objetivos del Agente: Metas

El proceso deliberativo del módulo cognitivo del agente se sustenta sobre dos
pilares fundamentales. El primero de ellos, que se analizará en el presente
apartado, es el de las metas, que representan los objetivos hacia los que el
agente quiere orientar su proceder en el futuro.

Un primer punto que conviene aclarar es la diferencia conceptual entre
metas e intereses. Según la descripción realizada en el apartado 6.2.6, los
intereses no manifiestan directamente objetivos que el agente quiera alcan-
zar, como es el caso de las metas, sino que, más bien, especifican el rango
dentro del cual se desea que se encuentre cada estado transitorio del agen-
te, de acuerdo con su personalidad concreta. Es decir: a diferencia de una
meta que, cuando es alcanzada, es eliminada del correspondiente conjunto
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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, pues, son objetivos que el agente identifica como necesarios
a medio-largo plazo, y son tanto más efectivas cuanto más estable sea el
entorno. Para la arquitectura propuesta, se considera necesario que una meta
esté caracterizada por los siguientes componentes:

Situación Objetivo: Predicado o conjunción de predicados que expresan
el estado objetivo que el agente aspira alcanzar.

Estado Actual: Desde el momento de su concepción hasta su retirada, una
meta va a atravesar por diversos estados posibles. La especificación
expĺıcita del estado en que se encuentra una meta va a ser importante,
debido a las caracteŕısticas estructurales de la arquitectura propuesta
y al funcionamiento concreto de la misma. A continuación se describen
los estados en los que se puede encontrar una meta, aunque algunos
se detallarán con más profundidad en apartados posteriores:

En espera (E): Estado en el que se encuentra una meta en el
momento en el que ha sido creada, sin que, sin embargo, ningún
proceso de planificación haya intentado aún elaborar ningún plan
para alcanzarla. Una meta en este estado se encontraŕıa ubicada,
por tanto, en una estructura-repositorio de metas generadas en
espera de ser planificadas.

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, la meta entrará en este estado. El hecho
de que un planificador no logre, por śı solo, componer un plan
que obtenga como resultado la meta objetivo no significa, nece-
sariamente, que dicha meta sea inalcanzable: dado que sobre las
metas del sistema existirán diversos procesos de planificación que
operarán conjuntamente para tratar de encontrar planes-solución
que resuelvan el problema propuesto desde distintos puntos de
vista, el fracaso de uno de ellos podŕıa ser complementado con
las capacidades del resto.

Inalcanzable (I): Cuando entre todos los procesos de planifica-
ción del agente se ha buscado infructuosamente un plan para una
meta, ésta pasa al estado de inalcanzable. El significado exacto de
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 elabo-
rar un plan para alcanzarla. Eso no significa que en un futuro,
si cambiasen las condiciones del entorno, la meta no pudiese ser
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alcanzada. Por este motivo, el hecho de que el agente considere
una meta como inalcanzable no significa que deba ser desechada
como tal meta, sino que, en función de determinados criterios,
como por ejemplo su importancia, esta meta podŕıa volver a ser
incorporada al conjunto de metas en espera, con el fin de darle
una nueva oportunidad y tratar de encontrar un plan para ella.
Planificada (P): Por otro lado, siempre que, como fruto del
proceso de planificación, se haya elaborado un plan para alcanzar
una meta, ésta pasará al estado de planificada, al tiempo que di-
cho plan es incorporado a una estructura-repositorio de planes. A
partir de ese momento, el plan se considera listo para ser ejecuta-
do, y será el organizador quien coordinará la agenda de ejecución
de los distintos planes.
Cabe destacar que, a pesar de que una meta haya sido ya planifi-
cada, mientras persista en este estado podŕıan seguir buscándose
planes alternativos, para optimizar el plan solución o para en-
contrar opciones desde ópticas diversas. Será nuevamente el or-
ganizador quien tomará la decisión de qué plan seleccionar para
su ejecución. Por supuesto, una vez que un plan ha comenzado
a ser ejecutado o ha sido cancelado, carece de sentido que con-
tinúe algún proceso de planificación intentando encontrar un plan
alternativo.
En ejecución (J): Una vez que el organizador recoge un plan
para incluirlo en la agenda de ejecución, la meta asociada pasa al
estado de ((en ejecución)). A partir de ese momento, el organizador
se encargará de secuenciar las acciones del plan correspondiente
hasta conseguir alcanzar la meta en cuestión.
No obstante, no toda meta cuyo plan asociado se encuentre en
ejecución tiene por qué terminar exitosamente. Un cambio en el
entorno, el incumplimiento de las expectativas en la ejecución de
alguna de las acciones del plan, una interferencia con una nue-
va meta de mayor prioridad. . . , podŕıa provocar que dicha meta
volviese a entrar en el conjunto de metas —si su plan asociado
fuese simplemente interrumpido, es posible que más adelante, por
lo dinámico del entorno, no fuese ya válido, aśı que es preferible
replanificar— o, incluso, la cancelación definitiva de la meta.
Cancelada (C): Prácticamente desde cualquier estado en el que
se encuentre una meta, exceptuando cuando la meta ha sido al-
canzada definitivamente, ésta puede ser cancelada, es decir, eli-
minada del conjunto de metas del agente.
En concreto, como se comentó anteriormente, cuando se producen
cambios en el entorno, en los intereses del agente, en sus expecta-
tivas. . . , una meta puede dejar de ser interesante para el agente,
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y éste optar por retirarla definitivamente del conjunto de metas.
El marcar como cancelada una meta provocará la interrupción de
la operación de todos los procesos que pudiesen estar trabajando
sobre ella en ese instante.
Toda meta cancelada dejará de ser tenida en cuenta por el agente,
y para volver a ser considerada en un futuro deberá recomenzar
su ciclo de vida nuevamente desde su concepción.
Alcanzada (A): Siempre que el plan diseñado para alcanzar una
meta determinada concluya exitosamente, dicha meta pasará a un
estado de ((alcanzada)), con el que el ciclo de vida de la acción to-
cará a su fin. En ese momento, la meta será retirada del conjunto
de metas.
El resultado de la ejecución, aśı como, incluso, el plan emplea-
do para alcanzar la meta, podŕıa ser almacenado en este punto
para aprender de las experiencias exitosas y poder repetirlas en
el futuro11. No obstante, tal y como se indicó en el caṕıtulo 5,
en la presente versión de cognitiva no se incluirán procedimien-
tos expĺıcitos de aprendizaje para el agente; estos procedimientos
serán añadidos en futuras ampliaciones de la misma, y son con-
siderados en el caṕıtulo 12.

La figura 6.8 resume el ciclo de vida propuesto para las metas en la
presente arquitectura.
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Figura 6.8: Ciclo de vida de una meta. Significado de los estados: en espera
(E); en procesamiento (R); inalcanzable (I); planificada (P); cancelada (C);
en ejecución de un plan para alcanzarla (J); alcanzada (A).

Importancia: Expresará la trascendencia que la meta posee para el agente.
Esta medida de la importancia de una meta será útil para su posterior
priorización.

11Igualmente, la conclusión infructuosa de un plan cancelado podŕıa ser almacenada
para aprender también de los errores y evitarlos en el futuro.
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Tiempo de Generación: Instante en el tiempo en el que una meta adquie-
re el estado de ((en espera)) y comienza su ciclo de vida. Este parámetro
será útil para la gestión de las metas, dado que permitirá comprobar
la vigencia de las mismas.

Caducidad: Tiempo máximo en el que deberá ser alcanzada una meta
para que sea interesante para el agente. En el caso en el que dicho
tiempo venza, la meta será cancelada, si bien cabŕıa la posibilidad de
que se comprobase nuevamente su necesidad y que se actualizase su
caducidad. Existirán metas a las que no sea posible o necesario asociar
una caducidad, por lo que este parámetro será opcional.

Al conjunto de las metas que gúıan el proceder de un agente en un
instante determinado se le denominará Goal.

6.3.3. Generación de Metas Resolubles por el Propio Indivi-
duo

Las metas, como se ha comentado anteriormente, son un elemento fundamen-
tal para el nivel deliberativo. Pero el valor real de dichas metas residirá en el
grado en el que sean capaces de orientar el proceder del agente de un modo
coherente desde varias perspectivas:

satisfaciendo las necesidades e intereses del agente;

siendo consecuente con las creencias del mismo;

siendo razonable según lo acontecido anteriormente;

respetando o adaptando las metas ya existentes;

y siendo acorde a lo que está sucediendo en ese instante.

El elemento responsable de la generación y gestión de las metas del agen-
te, desde el punto de vista deliberativo —o, lo que es lo mismo, metas reso-
lubles por el propio individuo, sin necesidad de contar con la participación
de otros individuos—, se denomina generador de metas deliberativo.

Este tipo de metas puede tener dos fuentes originadoras: una externa, a
través de los perceptos provenientes del intérprete —y, en último término,
de la percepción que el agente obtiene del entorno—, que el generador de
metas deliberativo recibe constantemente; y otra interna, fruto del modelo
personal del propio agente, en concreto, de sus creencias, intereses e historia
pasada.
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Sin embargo, si bien tanto una causa externa como una interna puede,
por śı sola desencadenar la generación de una o más metas, lo más habitual
es que sean ambas fuentes en conjunto las que participen en la creación de
metas.

Otro aspecto a tener en cuenta es la consideración de las metas ya exis-
tentes en el conjunto Goal respecto a una nueva meta. Pueden producirse
varias situaciones:

Que exista ya una meta con el mismo objetivo final que la nueva y
con idéntica importancia; en ese caso, se respeta la meta existente,
aunque caben dos posibles actuaciones: no modificar ninguno de los
parámetros de la meta, o actualizar el tiempo de generación de la meta
y/o su caducidad, actualizando la vigencia de la meta.

Que exista ya una meta con el mismo objetivo final que la nueva, pero
con distinta importancia; el generador de metas deliberativo debeŕıa
actualizar la importancia de la meta existente asignándole el valor de
la nueva meta y, nuevamente, podŕıa actualizarse o no el tiempo de
generación de la meta.

Que la nueva meta tenga un objetivo final distinto que todas las exis-
tentes. En ese caso, la mayor complicación que podŕıa encontrarse seŕıa
que alguna de las metas existentes fuese inconsistente con la nueva me-
ta. En esta situación, debeŕıa tratar de resolverse tal inconsistencia.

La resolución de inconsistencias de este tipo no es una tarea trivial.
Si bien la inconsistencia lógica puede ser abordable en muchos casos,
cuando se encara un problema de posible inconsistencia semántica —
metas compatibles lógicamente, pero incompatibles semánticamente—
la mayoŕıa de las arquitecturas cognitivas existentes, dada la dificultad
que supone la detección y eliminación de la misma, eluden el problema
suponiendo la consistencia entre todas las metas del agente. Por tanto,
es un problema que, en general, es ignorado o aplazado por la mayoŕıa
de las arquitecturas similares existentes. En nuestro caso, para esta
versión de cognitiva, seguiremos también esta simplificación.

El generador de metas deliberativo realiza, por tanto, una función que se
denominará generarMDel, que se encargará de producir metas en función
de los cambios de estado externos e internos que se produzcan:

generarMDel : Perceptos∗×℘(Bel)×℘(Hist)×℘(C)×℘(Goal) → ℘(Goal)
(6.96)

El generador de metas deliberativo realiza, además una segunda fun-
ción de mantenimiento de esas metas. Básicamente, esta función compro-
bará ćıclicamente la vigencia de las metas actuales del conjunto Goal. En
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general, toda meta marcada como alcanzada, será eliminada de dicho con-
junto.

Además, si no tuviese sentido seguir manteniendo alguna de las me-
tas, por los acontecimientos ocurridos desde que se generó, el generador
de metas deliberativo podŕıa decidir cancelarla, cambiando su estado a
((cancelada)). En el caso de que estuviese previamente en estado de ((en es-
pera)) o ((inalcanzable)), además, se encargaŕıa directamente de eliminarla
del conjunto de metas activas; en otros casos, serán otros componentes de la
arquitectura los que se encargarán de eliminarla, como se verá más adelante.

Algo similar ocurriŕıa si el tiempo de caducidad de una meta venciese. En
ese caso, el generador de metas deliberativo podŕıa, directamente, cancelarla,
marcando su estado como ((cancelada)), o bien reconsiderar su interés para
el agente, actualizando el valor de su caducidad sin alterar su estado.

Por último, aquellas metas en estado ((inalcanzable)) que aún mantengan
su vigencia, podŕıan volver a ser incluidas entre las metas con estado ((en
espera)), por si las circunstancias del entorno hubiesen cambiado lo suficiente
como para que existiese ya algún plan que las alcance.

Esta funcionalidad la realizará por medio de la siguiente función:

mantenerMDel : ℘(Bel)× ℘(Hist)× ℘(C)× ℘(Goal) → ℘(Goal) (6.97)

6.3.4. Determinación de la Actuación del Agente: Planes

El segundo de los dos grandes pilares sobre los que se basa el proceso de-
liberativo del módulo cognitivo del agente es el de los planes que, como se
comentó en el punto anterior, 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 estarán compuestos
por los siguientes elementos:

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 al-
canzar la meta asociada al plan.

Valoración: Parámetros particulares de cada contexto que serán signifi-
cantes 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 podŕıan ser el número de acciones a ejecutar, el tiempo
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estimado de ejecución del plan, el número de interacciones con otros
individuos necesarias para satisfacer el 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 permanecerá a la espera de que el
organizador lo tome para incluirlo en su agenda, si bien, durante ese tiempo,
debido a cualquier circunstancia que provoque la cancelación de la meta
asociada al plan, el propio plan podŕıa ser eliminado.

6.3.5. Diseño de Planes desde la Perspectiva Puramente De-
liberativa

Tal y como se adelantó en el apartado 6.3.2, los planes que maneja el agen-
te no proceden necesariamente de una única fuente, sino que son fruto de
procesos de planificación distribuidos entre los niveles deliberativo y social,
aportando entre ambos soluciones alternativas o complementarias para al-
canzar cada una de las metas del agente. El proceso que interviene en la
elaboración de planes desde el punto de vista deliberativo se denomina pla-
nificador deliberativo.

El procedimiento propuesto para la elaboración de los planes en cogni-
tiva, teniendo en cuenta estas particularidades, es el siguiente: a partir de
una meta en estado ((en espera)), el planificador deliberativo irá proponiendo
acciones para alcanzarla, de acuerdo con el algoritmo de planificación ele-
gido para este componente. La estrategia de búsqueda del plan será muy
dependiente del problema en śı y de las restricciones temporales de la ope-
ración del agente en el entorno. A su vez, el planificador del nivel social
colaborará también en la elaboración de dicho plan, proponiendo acciones
apropiadas desde su perspectiva, que se intercalarán con las propuestas por
el planificador deliberativo.

La consecuencia más interesante 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 pasaŕıa automáticamente al estado de
((planificada)). Como ya se vio para el nivel reactivo (ver apartado 6.2.9),
deberá ser el organizador quien tome la decisión de seleccionar el plan más
apropiado para ejecutarlo finalmente, incluyéndolo en la agenda del agente
y descartando los demás planes. Los parámetros que componen la valoración
del plan serán 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
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concluir con la satisfacción de la meta asociada —conclusión exitosa del
plan—, o con contratiempos que ocasionen la replanificación o cancelación
del plan.

En el caso de que un plan conste de alguna acción abstracta, su trata-
miento será ligeramente distinto, como se especifica en el apartado siguiente,
pero el resultado final será 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.

Por tanto, la función principal que realiza el planificador deliberativo es:

proponerP lanDel : ℘(Goal)×℘(Bel)×℘(Hist)×℘(C)×℘(Plan) → ℘(Plan)
(6.98)

la cual, a partir de las metas propuestas, creencias, historia pasada, intereses
y planes parcialmente resueltos, creará nuevos planes o completará parcial
o totalmente los planes incompletos ya existentes.

Por otro lado, aunque la generación de planes sea su principal cometido
en la presente arquitectura, el planificador deliberativo participará también
en mantener la coherencia necesaria entre el proceder deliberativo y los
comportamientos reactivos a través de la actualización de los intereses.

Cuando el planificador deliberativo propone una acción para alcanzar
alguna submeta dentro de un plan, ha de ser consciente de que dicha acción
sólo podrá ser ejecutada con éxito si entra en los ĺımites de los estados
deseados del agente, esto es, si es acorde con sus intereses. En caso contrario,
siempre se correŕıa el riesgo de que se disparase algún reflejo o reacción
consciente que protegiese al agente de abandonar su estado deseado, dando
al traste con el plan elaborado.

Sin embargo, es posible que para alcanzar un beneficio grande sea preciso
renunciar a ese estado deseado o, siendo más precisos, adaptar momentánea-
mente los márgenes de dicho estado. Un ejemplo claro es el ya analizado
previamente de Mucio Escévola, capaz de controlar su reacción de apartar
el brazo del fuego con tal de conseguir un benefico superior (la supervivencia
de Roma).

Aśı pues, el mecanismo propuesto para controlar el procedimiento reacti-
vo, de modo que su comportamiento se ajuste al de los niveles superiores, es
el de los intereses del agente. Antes de lanzar la ejecución de una acción que
pueda vulnerar los intereses del agente (en el ejemplo, introducir el brazo
en el fuego), los umbrales de dichos intereses deberán ser modificados (el
umbral superior de tolerancia al dolor debeŕıa ser elevado notablemente),
para que la reacción encaminada a preservar los intereses (retirar el brazo
ante el dolor) no llegue a dispararse nunca.
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Dos cuestiones quedan por ser resueltas:

¿Cuándo y quién deberá activar ese cambio en los intereses del agen-
te? Lógicamente, aunque el planificador deliberativo —en el nivel
deliberativo— sea el proceso consciente de la necesidad de dicha mo-
dificación, carece de sentido que sea él mismo quien tome la responsa-
bilidad de la ejecución de tal cambio en el momento de la planificación
porque (1) desde que se planifica la acción hasta que es ejecutada,
nuevas modificaciones en los intereses del agente pueden tener lugar,
con lo que el cambio no habŕıa tenido ningún efecto; y (2) el planifi-
cador puede generar diversos planes para alcanzar una misma meta,
no pudiendo saber cuál de ellos será finalmente el seleccionado y, por
consiguiente, cuáles son los intereses que deben ser modificados.

Parece razonable que sea el proceso encargado de disparar cada una
de las acciones del agente quien, antes de la ejecución de la acción que
requiere la modificación de los intereses en cuestión, proceda a realizar
dicho cambio. Este papel, en cognitiva, lo desempeña el organizador.

Para hacer conocedor al organizador del momento exacto en el que
un interés debe ser modificado, se propone que el planificador incluya
dicho cambio en el plan como una acción más. En realidad, no seŕıa
una acción como tal, puesto que no generaŕıa expectativas, sino que
seŕıa, más bien, como si el organizador ejecutase dos acciones conse-
cutivas, primero el cambio de los intereses y, a continuación, la acción
propiamente dicha.

¿Cómo se restauran los intereses una vez ejecutada la acción conflicti-
va? Una vez que la acción que provocó el cambio en los intereses es eje-
cutada, seŕıa deseable que los intereses del agente fuesen restaurados a
sus valores originales, con el fin de preservar intacto el comportamiento
del agente en el futuro. Aśı pues, el planificador deliberativo debeŕıa
introducir tras la acción en cuestión una nueva acción para restaurar
dichos valores, siendo el propio organizador quién, tras ejecutar dicha
acción, procederá a la actualización del valor de los intereses.

En caso de que la ejecución de la acción provocase efectos distintos
a las expectativas del agente, o que el plan fuese cancelado por algún
motivo, antes de cancelar el plan y extraerlo de la agenda del agente, el
organizador procedeŕıa también a restaurar los valores de los intereses
que estaban alterados momentáneamente.

Por otra parte, si el cambio en los intereses debiera prolongarse du-
rante la ejecución de más de una acción, el planificador, al planificar
la siguiente acción tras la restauración de los valores de los intereses,
introduciŕıa nuevamente como siguiente acción los mismos cambios,
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por lo que, para optimizar el plan resultante, restauración y nueva
modificación consecutivos podŕıan ser eliminados.

Esta segunda función de actualización de los intereses, propuesta por
el planificador deliberativo y, finalmente, ejecutada por el organizador, se
expresa más formalmente como:

siguienteC : ℘(C)×Ac → ℘(C) (6.99)

Como ilustración del razonamiento deliberativo se propone el siguiente
ejemplo. Se pretende simular el comportamiento de un animal que tiene
mucha sed y debe beber para mitigarla. En un momento dado, la situación
de las creencias e intereses del agente podŕıa ser la que sigue:

Creencias:

sed = 〈alto〉
miedo = 〈bajo〉

Intereses:

κsup(sed) = 〈normal〉
κsup(miedo) = 〈normal〉

Obviamente, si existiese agua cerca y el agente poseyese una reacción del
tipo:

Disparadores:

Posición(agua) = 〈cerca〉

Justificadores:

φ(sed) > κsup(sed)

Acciones:

1. Acercarse(agua)

2. Beber(agua)

el problema quedaŕıa resuelto sin más. Supongamos, sin embargo, que no
exista agua en las inmediaciones. La anterior reacción no podŕıa dispararse,
por no cumplirse sus justificadores, y seŕıan los niveles superiores los que
trataŕıan de paliar el problema surgido.

Aśı pues, el generador de metas deliberativo propondŕıa la siguiente me-
ta:
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Meta:

φ(sed) ≤ κsup(sed)

Esta meta permaneceŕıa en el estado en espera hasta que algún proceso
de planificación intentase encontrar un plan para alcanzarla. Supongamos
que fuese el planificador deliberativo quien, a partir de las creencias del
agente, organizase un plan que consistiese, esquemáticamente, en acercarse
hasta un ŕıo conocido y beber alĺı.

El animal comenzaŕıa a ejecutar el plan trazado y, al llegar a las inme-
diaciones del ŕıo, percibe la presencia de depredadores merodeando. Como
resultado de esta expectativa no deseable, se modificaŕıan las creencias del
agente:

Creencias:

miedo = 〈alto〉

Lo que disparaŕıa una reacción del tipo:

Disparadores:

Posición(depredador) = 〈cerca〉

Justificadores:

φ(miedo) > κsup(miedo)

Acciones:

1. Huir(depredador)

Lo que, a su vez, provocaŕıa la huida del animal en dirección opuesta al
depredador y al ŕıo. Además, el plan para beber agua del ŕıo habŕıa fracasado
y, dada su importancia, posiblemente la meta asociada a él volveŕıa al estado
en espera, para volver a buscar un plan que la alcance.

En el momento en el que el animal se tranquilizase, la situación de sus
creencias e intereses seŕıa la siguiente:

Creencias:

sed = 〈muy alto〉
miedo = 〈normal〉

Intereses:

κsup(sed) = 〈normal〉
κsup(miedo) = 〈normal〉
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Con lo que la situación de sed del agente habŕıa empeorado pero, debido
al segundo de los intereses, el agente nunca podŕıa llegar a acercarse a beber,
con lo que moriŕıa de sed.

Sin embargo, al rehacer el plan de nuevo, el planificador deliberativo
contaŕıa con una nueva creencia, la de que existen depredadores cerca del
ŕıo. Suponiendo que no encontrase un lugar alternativo viable para beber,
la única opción pasaŕıa por arriesgarse e ir a beber al ŕıo. No obstante, para
evitar que, ante la percepción de los depredadores, al aumentar el miedo,
se dispare la reacción de huida, se introduce una nueva acción en el plan
consistente en modificar los intereses aumentando la tolerancia al miedo del
agente.

Intereses:

κsup(sed) = 〈normal〉
κsup(miedo) = 〈alto〉

Esta vez, al acercarse al ŕıo —y a los depredadores—, el animal no dispa-
rará la reacción de huida, por cuanto no está ya justificada, y se arriesgará a
continuar bebiendo hasta que la sed sea sofocada. La reacción habŕıa si-
do controlada de acuerdo con el plan trazado. Una vez extinta la sed, y
habiéndose alejado del ŕıo, el interés seŕıa devuelto a su estado previo.

Por supuesto, lo que se ha hecho no ha sido crear un animal impasible
ante el miedo12: si el animal percibiese a uno de los depredadores acercándose
más de la cuenta, su miedo aumentaŕıa, y al superarse el nuevo umbral de
tolerancia al miedo, volveŕıa a dispararse la reacción que provoca su huida.

6.3.6. Concreción de las Acciones Abstractas en el Nivel De-
liberativo

Como se ha comentado anteriormente, 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 deseado,
por medio únicamente de acciones concretas, en tiempo de planificación. No
será sino hasta el propio instante de la ejecución del plan cuando el agente
podrá llevar a cabo dicha especificación de una sola vez o parcialmente,
completándola incrementalmente.

12Para crear tal efecto, más que el ajuste del umbral superior de tolerancia al miedo,
habŕıa sido más adecuada la suspensión del interés en śı.
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Por ejemplo, en la situación planteada en el apartado anterior, cuando
el animal detecta la necesidad de saciar su sed, opta por acercarse a un ŕıo
conocido y beber alĺı. Este plan estaŕıa compuesto, pues, de dos acciones,
una primera abstracta (Acercarse(ŕıo)) y una concreta (Beber(ŕıo)).

Acercarse(ŕıo) es una acción abstracta porque el agente no es capaz, en
tiempo de planificación, de establecer una ruta para alcanzar el ŕıo. Y no
será capaz de establecer esa ruta, precisamente, porque el lugar donde se
encuentra en el momento en el que ha realizado el plan no tiene por qué coin-
cidir con el lugar donde se encontrará en el momento en el que empiece a
ejecutarlo13.

Aśı pues, en el momento en el que en la agenda del organizador llegue
el turno de ejecutar este plan, al encontrarse una acción abstracta, el or-
ganizador deberá conseguir que dicha acción sea descompuesta en acciones
concretas que pueda enviar a los actuadores.

Es en este punto en el que entraŕıa en acción un nuevo proceso, que se
ha denominado razonador deliberativo, que se va a encargar, precisamente,
de esta labor. El razonador deliberativo, pues, recogerá acciones abstractas
provenientes del organizador y, a partir de éstas y las creencias, intereses e
historia pasada del agente, irá generando acciones concretas que proporcio-
nará al organizador.

La diferencia entre el proceder ante acciones concretas y el mecanismo
descrito para acciones abstractas es que el mini-plan trazado por el razona-
dor deliberativo no tiene por qué estar cerrado para comenzar a ejecutarse,
y un resultado inesperado no tendŕıa por qué dar lugar, necesariamente, a la
cancelación del plan. Aśı, en el ejemplo que nos ocupa, si en la ruta trazada
desde el razonador deliberativo se encontrase un obstáculo imprevisto que
hiciera inválida dicha trayectoria, las expectativas de la acción de acercarse
al ŕıo no se habŕıan cumplido. Sin embargo, no seŕıa el organizador, como
cuando se manejan acciones concretas, sino el razonador deliberativo, quien
trataŕıa de trazar un camino alternativo que le llevase al destino deseado o,
en el peor de los casos, quien cancelase el plan por no poderse encontrar una
ruta para acceder a dicho destino.

La operación realizada por razonador deliberativo se puede expresar for-
malmente mediante la siguiente función:

concretarDel : Ac× ℘(Bel)× ℘(C)× ℘(Hist) → Ac∗ (6.100)

Restaŕıa, para concluir con la especificación del nivel deliberativo, ana-
lizar cómo se ve afectada la función realizada por el organizador a partir

13No hay que olvidar que hasta que llegue ese momento, la ejecución de otras acciones
podŕıa haber provocado el cambio de ubicación del agente.
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de las nuevas propuestas, respecto a la función organizar planteada en el
nivel reactivo. A las acciones propuestas por el procesador de reflejos y por
el procesador de reacciones conscientes, el nivel deliberativo sumaŕıa los pla-
nes —también el nivel social, ya que los planes son originados entre ambos
niveles— y las acciones concretadas por el razonador deliberativo a partir de
acciones abstractas. Obsérvese que los planes —deliberativos— no son más
que una sucesión de acciones, tal y como lo eran los reflejos y las reacciones
conscientes —o planes reactivos.

De cualquier modo, a pesar de que las acciones entre las que el orga-
nizador deberá seleccionar la que considere más apropiada para el instante
siguiente, puedan proceder de un mayor número de fuentes (reflejos, reac-
ciones conscientes, planes, concreción de acciones abstractas y las existentes
ya en la agenda), la morfoloǵıa de la función realizada por el organizador no
vaŕıa respecto a la indicada en (6.90).

6.3.7. Arquitectura Deliberativa Completa

A modo de resumen, en la figura 6.9 se muestra el esquema definitivo que
se propone para el nivel deliberativo de cognitiva.

Figura 6.9: Arquitectura del nivel deliberativo del agente.

Asimismo, en la figura 6.10 se muestra un diagrama de flujo para sinte-
tizar el procesamiento deliberativo que es realizado en el módulo cognitivo
del agente. Como se puede apreciar, el funcionamiento de este nivel tiene
muchas partes en común con el nivel reactivo. Algunos de los procesos in-
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cluidos en este organigrama, particularmente aquellos que se realizaŕıan en
el organizador, podŕıan haber aparecido también en el diagrama de flujo
correspondiente al nivel reactivo (ver figura 6.7), pero se ha preferido que
aparezcan en este nivel por haber sido descritos propiamente en él.

Por último, la tabla 6.3 muestra las principales funciones surgidas de la
descomposición top-down realizada a partir de la definición de agente para
terminar especificando el funcionamiento de cada uno de los componentes
del nivel deliberativo del módulo cognitivo del mismo.

6.4. Nivel Social

6.4.1. Consideración de la Existencia de Otros

El tercero de los niveles propuestos para cognitiva trata de dar respuesta
a la caracteŕıstica de la capacidad social supuesta para los agentes. Como
se podrá apreciar en las secciones siguientes, la estructura y funcionamiento
de este nivel es bastante similar a los del nivel deliberativo. Esto es debido
a que ambos niveles participan en la consecución de un objetivo común: la
determinación de metas que gúıen el proceder del agente y la búsqueda de
planes que alcancen tales metas.

La principal diferencia, sin embargo, entre ambos niveles, es la perspec-
tiva desde la cual dichas metas y planes son establecidos. Aśı, mientras el
nivel deliberativo se basa en las capacidades que el agente posee per se, el
nivel social trata de sacar partido de la existencia de otros —agentes, usua-
rios, sistemas14— en el entorno, para emplear también sus capacidades, en
la medida de lo posible.

Podŕıa discutirse si conceptualmente existe en realidad un orden jerárqui-
co que sitúe al nivel social sobre el deliberativo, tal y como se mostraba en
la figura 6.1. De hecho, si la funcionalidad de ambos niveles es tan similar,
pero desde perspectivas distintas, podŕıa más bien establecerse que ambos
niveles se encuentran en un mismo nivel jerárquico.

No obstante, el orden propuesto por la presente arquitectura responde
a la indispensabilidad de los propios niveles: tal y como se comentó en el
apartado 6.2, los procesos que tienen lugar en el nivel reactivo son conside-
rados los imprescindibles para la supervivencia del agente en el entorno. A
su vez, estos procesos son completados en el nivel deliberativo con otros que
permiten superar el alcance limitado de las reacciones. A un agente situado

14En lo sucesivo, cuando quiera hacerse referencia a los interlocutores del agente en
una interacción, sin querer hacer distinción respecto a que sean otros agentes, usuarios o
sistemas, se les denominará genéricamente ((individuos)).
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Figura 6.10: Resumen del proceso realizado por el módulo cognitivo en el
nivel deliberativo.
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en un entorno en el que no existan otros individuos, o en el que, aun exis-
tiendo, no esté previsto ningún mecanismo para la interacción con ellos, con
estos dos niveles le bastaŕıa para conseguir los comportamientos deseados.

Sin embargo, el nivel social surge para cubrir situaciones en las que
existan otros individuos con los que interactuar en el entorno y que deban
ser considerados para la determinación de los comportamientos del agente.
Por supuesto, aun en un entorno en el que existiesen más individuos con
los que actuar, un agente podŕıa intentar realizar la funcionalidad para la
que fue diseñado sin necesidad de interacción con otros individuos, ya que
se ha asumido la caracteŕıstica de la autonomı́a de los agentes15. A pesar
de ello, su rendimiento podŕıa no ser tan bueno al estar ignorando opciones
alternativas de operación.

El nivel deliberativo seŕıa, pues, un caso particular en el que, a los ojos del
agente, en el entorno existe un único individuo, que es él mismo. Es por ello
por lo que el nivel social se sitúa en cognitiva, al menos conceptualmente,
como un nivel superior al deliberativo.

A pesar de esta consideración, este orden entre el nivel social y el deli-
berativo no tiene la connotación de control del uno sobre el otro que existe
en el caso de estos dos niveles sobre el reactivo.

Por otra parte, el nivel social usa y actualiza las mismas estructuras de
información que eran accedidas por los otros dos niveles inferiores y actua-
lizadas también por el nivel deliberativo. Del mismo modo, el nivel social
recibirá las interpretaciones de las percepciones que haga el intérprete y
servirá al organizador las acciones que seleccione para que las secuencie y
ejecute en el orden que considere más aconsejable.

Por tanto, en los apartados siguientes se descompondrá una vez más la
función acción (6.6), pero esta vez desde la perspectiva social, esto es, con-
siderando que puede existir algún tipo de interacción con otros individuos.

6.4.2. Generación de Metas a Partir de la Interacción con
Otros Individuos

El nivel social, como se ha comentado anteriormente, también participa en
la generación y mantenimiento de las metas contenidas en el conjunto Goal,
junto con el nivel deliberativo. Esto es aśı porque el tratamiento que se pro-
porcionará a las metas manejadas por el agente será el mismo, independien-
temente de su procedencia, por lo que no tiene sentido que sean mantenidas
por separado.

15El hecho de que un agente sea considerado autónomo no lleva, necesariamente, aso-
ciado el que siempre vaya a ser capaz de encontrar un plan para satisfacer sus metas, ni
que, habiéndolo encontrado, vaya a ser capaz de seguirlo hasta su fin exitosamente.
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Las metas, desde el punto de vista social, serán propuestas por el agente
para satisfacer necesidades e intereses del agente relativos a su interacción
con otros individuos. Por tanto, al igual que las metas generadas por el nivel
deliberativo, éstas deberán ser consecuentes con las creencias del agente,
especialmente con las referentes a otros individuos.

Por supuesto, las metas generadas por el nivel social deberán mante-
ner un comportamiento coherente respecto a lo acontecido anteriormente
(historia pasada), respetar o adaptar las metas ya existentes, y tener en
consideración aquello que esté aconteciendo en ese instante.

Aśı pues, paralelamente al elemento responsable de la generación y man-
tenimiento de las metas del agente desde el punto de vista deliberativo, el
generador de metas deliberativo, el nivel social posee también su propio
generador de metas social.

El proceso de generación de metas será idéntico al deliberativo, salvo que
las metas originadas tendrán un alcance distinto. Del mismo modo, las metas
originadas por el generador de metas social podrán tener también origen
externo o interno —o ser fruto de una combinación de fuentes externas e
internas.

De forma similar al nivel deliberativo, el generador de metas social rea-
liza una función que se denomina generarMSoc, que se encarga de elaborar
metas en función de los cambios de estado externos e internos que se pro-
duzcan:

generarMSoc : Perceptos∗×℘(Bel)×℘(Hist)×℘(C)×℘(Goal) → ℘(Goal)
(6.101)

El generador de metas social, al igual que el generador de metas delibera-
tivo, realiza, además, una segunda función de mantenimiento de esas metas.
Grosso modo, esta función comprobará ćıclicamente la vigencia de las me-
tas del conjunto Goal. Por lo general, su funcionamiento es muy similar al
descrito para el nivel deliberativo:

el generador de metas social eliminará de dicho conjunto toda meta
marcada como alcanzada;

a aquellas metas que no tenga sentido seguir manteniendo les cam-
biará su estado a ((cancelada)); además, si previamente estaban en
estado ((en espera)) o ((inalcanzable)), se encargará de eliminarlas di-
rectamente del conjunto Goal;

por último, a aquellas metas en estado ((inalcanzable)) que aún man-
tengan su vigencia, podŕıan volver a incluirlas entre las metas con
estado de ((en espera)), por si las circunstancias del entorno hubiesen
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cambiado lo suficiente como para que existiese ya algún plan que las
alcance.

Es preciso reseñar que, aunque tanto el generador de metas delibera-
tivo como el generador de metas social están realizando estas operaciones
en paralelo, eso no implica redundancia en absoluto, dado que, al haber
sido elaboradas desde distintas perspectivas, el único que podrá juzgar su
vigencia será aquel generador de metas que las elaboró.

La funcionalidad descrita por el generador de metas social será realizada
por medio de la siguiente función:

mantenerMSoc : ℘(Bel)× ℘(Hist)× ℘(C)× ℘(Goal) → ℘(Goal) (6.102)

6.4.3. Diseño de Planes desde la Perspectiva Social

Como ya se comentó al describir el procedimiento de generación de planes
dentro del módulo cognitivo (ver apartado 6.3.5), a partir de metas en estado
((en espera)), tanto el nivel deliberativo como el social participan activamente
en la elaboración de planes que permitan alcanzar dichas metas. Ambos
niveles sumarán sus esfuerzos proponiendo las acciones que consideren más
oportunas, desde su perspectiva particular, para alcanzar cada una de las
submetas que se vayan generando.

Aśı pues, si el proceso encargado de realizar estas operaciones en el ni-
vel deliberativo es el planificador deliberativo, en el nivel social existirá un
proceso homólogo que se denominará planificador social. Ambos procesos to-
marán metas del conjunto Goal con independencia del origen —deliberativo
o social— de dicha meta.

Los planes originados mediante este proceso de planificación cooperativo
pasarán a formar parte del conjunto Plan, común a ambos niveles, del que
el organizador seleccionará el que considere más adecuado para cada meta
y lo incluirá en su agenda para ser potencialmente ejecutable en un futuro.

A partir de ese punto, el tratamiento de los planes será exactamente el
descrito en el apartado 6.3.5, en el nivel deliberativo.

La función que el planificador social lleva a cabo referente a la generación
de planes seŕıa, por tanto:

proponerP lanSoc : ℘(Goal)×℘(Bel)×℘(Hist)×℘(C)×℘(Plan) → ℘(Plan)
(6.103)

que se diferencia de su homóloga en el nivel deliberativo en que para crear
nuevos planes o completar planes ya existentes aportará acciones desde la
perspectiva social.
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Por otra parte, al igual que el planificador deliberativo participaba en
el control de las reacciones mediante el conveniente ajuste de los intereses
del agente, el planificador social también añadirá en los planes las acciones
necesarias para ajustar los intereses. De este modo, los comportamientos
originados serán siempre acordes a lo que el agente pretend́ıa al proponerlos,
y tendrán una oportunidad frente a la mayor prioridad en la ejecución de
las reacciones. El organizador ejecutará la misma función (6.99), descrita
en el nivel deliberativo, a instancias del planificador social, para ajustar los
intereses del agente.

6.4.4. Concreción de las Acciones Abstractas en el Nivel So-
cial

En lo que respecta a las acciones abstractas, también el nivel social po-
seerá un mecanismo para descomponerlas adecuadamente en acciones con-
cretas cuando el organizador aśı lo precise. El proceso que realiza dicho me-
canismo se ha denominado razonador social, y gestiona la descomposición
en acciones concretas de acciones abstractas cuya naturaleza sea interactiva,
es decir, cuyo su ámbito de acción supere la esfera del propio agente y entre
en juego la interacción con otros individuos.

Ejemplos claros del tipo de acciones abstractas de las que este proceso
se encargaŕıa seŕıan las relativas a la coordinación, intercambio de informa-
ción, cooperación, negociación, subastas. . . , con otros individuos. Es fácil
comprender que, por ejemplo, si se debe negociar con otro agente el in-
tercambio de unos ciertos recursos, es imposible planificar de antemano las
acciones exactas que deberán realizarse, pues dependerán absolutamente del
intercambio de mensajes que se produzca en cada situación.

Aśı pues, es mucho más razonable que el planificador social proponga
una acción abstracta del tipo ((negociar con el agente Agi la compra del
objeto Objj)), introduciendo los parámetros que fuesen necesarios, tales como
el tiempo que se puede invertir como máximo en dicha negociación o el
precio máximo que se está dispuesto a pagar. Llegado el momento de llevar
a cabo dicha negociación, el organizador solicitará al razonador social que
la descomponga en acciones concretas, que, posiblemente, serán repeticiones
de la secuencia de acciones concretas proponer precio – recibir respuesta –
analizar respuesta, que tendrán lugar hasta que se llegue a un acuerdo o
hasta que una de las dos partes decida dar por fracasada y concluida la
negociación.

Como se puede apreciar en el ejemplo propuesto, el número de acciones
concretas que se originarán como fruto de la acción abstracta enunciada
será dependiente del rumbo que lleve la propia negociación, y la ejecución
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de las mismas comenzará, por fuerza, antes de que la acción abstracta haya
sido descompuesta completamente.

La función realizada por el razonador social, muy similar a la (6.100), se
expresa formalmente como:

concretarSoc : Ac× ℘(Bel)× ℘(C)× ℘(Hist) → Ac∗ (6.104)

Por último, para finalizar la especificación del nivel social, habrá que
examinar el impacto que estas consideraciones tienen sobre la función del
organizador (6.90), con el fin de que éste tuviese también en cuenta el resul-
tado de la descomposición de acciones abstractas de naturaleza social.

La morfoloǵıa de la función en cuestión no vaŕıa respecto a la enunciada
anteriormente. Simplemente, a las fuentes que aportan al organizador ac-
ciones para ser seleccionadas para su ejecución en el siguiente instante de
tiempo, se suma el razonador social. Aśı pues, en cada instante, el organiza-
dor deberá considerar la acción más adecuada de entre las proporcionadas
como resultado de reflejos, reacciones conscientes, planes, concreciones de
los razonadores deliberativo y social, y las ya existentes en la agenda.

6.4.5. Arquitectura Social Completa

Para concluir, a modo de resumen, en la figura 6.11 se muestra el esquema
definitivo propuesto para el nivel social de la arquitectura. Como se puede
apreciar, el nivel social tiene una morfoloǵıa prácticamente idéntica a la del
nivel deliberativo, pues lo que vaŕıa de un nivel al otro es, básicamente, la
perspectiva de su operación.

Igualmente, en la figura 6.12 se muestra un organigrama que resume el
procesamiento social que es realizado en el módulo cognitivo del agente.

Para finalizar, en la tabla 6.4 se muestran las principales funciones sur-
gidas al realizar la descomposición top-down partiendo de la definición de
agente para terminar especificando el funcionamiento de cada uno de los
componentes del nivel social del módulo cognitivo del mismo.

6.5. Visión Global de la Arquitectura

Tras el análisis pormenorizado de los tres niveles propuestos para cogni-
tiva, en la figura 6.13 se presenta una visión global de la misma, con una
perspectiva distinta a la reflejada en los apartados anteriores, que muestra
el ciclo de operación planteado en este caṕıtulo para la arquitectura.
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Figura 6.11: Arquitectura del nivel social del agente.
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nivel social.
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Figura 6.13: Arquitectura cognitiva propuesta desde la perspectiva de su
ciclo de operación interno.





Capı́tulo 7
Concreción Funcional de la
Arquitectura Cognitiva

7.1. Concreción de la Arquitectura Cognitiva Ge-
nérica del Agente

La arquitectura descrita en los caṕıtulos anteriores propone la estructura,
componentes, información y procesos necesarios para el diseño y construc-
ción del módulo cognitivo de un agente. Dicho agente estará dotado de un
comportamiento basado, principalmente, en sus caracteŕısticas personales y
emociones y en las de los que le rodean.

Como se ha comentado previamente, dicha especificación cubre un pri-
mer nivel de definición de la arquitectura cognitiva. Esa arquitectura se ha
diseñado de la forma más genérica posible, marcando las pautas básicas
comunes a cualquier agente que sea desarrollado siguiendo dicha arquitec-
tura. Las ventajas que aporta esta generalidad son las siguientes:

La arquitectura genérica especifica las estructuras de información y los
datos que serán manipulados y mantenidos por el agente, pero impone
poca o ninguna restricción con respecto a su formato, con lo que la
arquitectura se podrá especificar, posteriormente, a la medida de las
necesidades de las aplicaciones o del desarrollador.

La composición y funcionamiento del modelo personal del agente son
solamente descritos, no detallados, por lo que, a partir de la misma
arquitectura, se pueden identificar distintas funciones para concretar
su operación.
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Para los demás componentes de la arquitectura genérica, se describen
las funcionalidades que realizan, su interacción y las interfaces entre
ellos y con las estructuras de datos, pero, de nuevo, su especificación
detallada dependerá de la aplicación concreta que se les quiera dar.

La arquitectura propuesta comprende, como se ha especificado, tres
niveles, lo cual no significa que, en función de las necesidades, no pueda
simplificarse o, incluso, prescindirse de alguno de sus niveles.

Se describen los componentes de que consta la arquitectura, pero no se
establece ninguna restricción respecto a los valores concretos con los
que va a funcionar, y que van a ser dependientes de cada aplicación
espećıfica.

De este análisis se trasluce que, a partir de la arquitectura genérica pro-
puesta —única y común para todas las aplicaciones que de ella se deriven—,
para llegar a una estructura concreta, espećıfica para un contexto y una apli-
cación, será necesario realizar aún un proceso de concreción de la misma.
Como se detalló en el planteamiento de la solución (ver caṕıtulo 4), dicha
concreción será llevada a cabo en dos etapas, una funcional y otra contextual.

El caṕıtulo que nos ocupa encarará la primera de ellas, la concreción
funcional. Como se ha comentado con anterioridad, a esta fase corresponde
la especificación detallada de todas las funciones ((primitivas)) que se realizan
en el interior del módulo cognitivo, necesarias para su funcionamiento, pero
siendo independientes del contexto concreto en el que vaya a ser empleado.
Adicionalmente, en esta concreción se especifica el formato de los datos que
se emplearán en las estructuras de información del agente.

7.1.1. Alcance de la Concreción Funcional

La arquitectura genérica propuesta puede desembocar en una infinidad de
concreciones funcionales muy distintas, buscando diversos enfoques de di-
seño de sus procedimientos e información. Sin embargo, todas las concrecio-
nes funcionales posibles guardan una cierta homogeneidad en cuanto a sus
elementos: todas ellas deben contemplar, como mı́nimo, la especificación de
los componentes y funciones que se indican a continuación:

Dominios y aritmética de operación: El nucleo de la arquitectura cog-
nitiva propuesta es el modelo personal, y, como tal, es un elemento
que hay que especificar con especial detalle.

cognitiva establece muy pocas restricciones respecto a las creencias
concretas que deben aparecer en la arquitectura, con la salvedad de
aquellas pertenecientes al modelo personal del agente, para las que
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profundiza especificando cada una de ellas, las funciones para su ma-
nejo y las relaciones existentes con el resto de elementos del modelo
personal.

Sin embargo, la arquitectura deja en un cierto grado de indefinición,
intencionadamente, los aspectos relativos a los dominios en los que to-
dos los elementos del modelo personal toman valores o la especificación
de las funciones para el manejo de los mismos. Esto hace más genérica
la arquitectura propuesta.

Será en la fase de concreción funcional en la que deba encararse la
definición de todos estos aspectos.

Creencias: De lo expuesto en el punto anterior, cabe deducir que existiŕıan
dos tipos de creencias, según su importancia: aquellas pertenecientes
al modelo personal del agente, que deben ser especificadas con cierto
detalle en la fase de concreción funcional, aunque se concretan defini-
tivamente en la fase de concreción contextual; y el resto de creencias,
tan excesivamente dependientes del contexto espećıfico para el que va-
yan a ser diseñadas que no aparecerán expĺıcitamente hasta que no
sean detalladas en la fase de concreción contextual.

En la fase de concreción funcional se afrontará la especificación de
la forma de las creencias, en general, además de las relaciones entre
creencias del modelo personal, los mecanismos de actualización de las
mismas y la función siguienteBel (6.78) encargada del mantenimiento
de las creencias del agente.

Historia pasada: Del mismo modo, la arquitectura genérica propone la
gestión de la historia pasada como mecanismo para dotar al agente de
memoria histórica.

Será en esta fase de concreción funcional en la que el diseñador de-
berá detallar la estructura de la historia pasada y especificar el fun-
cionamiento particular de las funciones siguienteHist (6.79) (para el
mantenimiento de la historia) y olvido (6.74) (para la eliminación de
hechos intrascendentes o lejanos de la historia del individuo).

Intereses: cognitiva propone los intereses como un mecanismo para que
los niveles superiores de la arquitectura controlen a voluntad el fun-
cionamiento del nivel reactivo.

En la fase de concreción funcional deberá especificarse la estructura
espećıfica que se adoptará para ellos, aśı como el mecanismo de ac-
tualización de los mismos, particularizado en la función siguienteC
(6.99).

Acciones y el organizador: Pese a que el módulo del agente que inter-
actúa directamente con el entorno es el que está compuesto por los
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actuadores, esta interacción se basa en las acciones que le indica en
cada momento el módulo cognitivo. La arquitectura abstracta pro-
puesta sitúa al organizador para que sincronice las acciones a ejecutar
y para que sirva de interfaz entre el resto del módulo cognitivo y los
actuadores.

Por tanto, al llegar a la fase de concreción funcional, será necesario
especificar la estructura exacta que tendrán las acciones definidas por
la arquitectura genérica.

Además, en esta fase deberá particularizarse también la principal fun-
ción que realiza el propio organizador, esto es, la función organizar
(6.90), mediante la que se estructuran las acciones a ejecutar.

Por otro lado, y muy relacionadas con la labor del organizador, en esta
fase deberán especificarse también las funciones realizadas por los ra-
zonadores deliberativo y social, concretarDel (6.100) y concretarSoc
(6.104), respectivamente, encargadas de la transformación de las reglas
abstractas en reglas concretas.

Expectativas: La arquitectura genérica concibe las expectativas como el
mecanismo mediante el cual el organizador puede comunicar al intérpre-
te información relativa a las acciones que está ejecutando, que pueden
originar percepciones futuras por medio de los sensores.

Aśı pues, en la fase de concreción funcional, será preciso detallar, por
un lado, la estructura concreta que se empleará para las expectativas,
y, por otro, el funcionamiento de la función encargada de su actuali-
zación, siguienteExpect (6.95).

Intérprete de percepciones: Por su parte, el intérprete de percepciones
realiza un proceso de filtrado y traducción de las percepciones en per-
ceptos, favoreciendo aśı la robustez de la arquitectura cognitiva.

Para abordar la etapa de concreción funcional, será necesario especifi-
car la estructura de los perceptos que se manejarán.

Además, también será preciso detallar la función principal que realiza
el intérprete, interpretar (6.77), leyendo las percepciones provenientes
de los sensores, filtrándolas y traduciéndolas en los perceptos que otros
componentes de la arquitectura podrán manipular.

Por último, también deberá concretarse el mecanismo mediante el cual
el intérprete hace llegar los perceptos al resto del módulo cognitivo.

Metas y planes: Con el fin de poder dotar al agente de un comportamien-
to proactivo —no meramente reactivo—, en la arquitectura genérica
se proporcionan los mecanismos necesarios para que el agente pue-
da identificar, dinámicamente, nuevos objetivos —nuevas metas— y
encontrar caminos —planes— que le conduzcan a ellas.
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En la fase de concreción funcional deberán especificarse las estructuras
que se emplearán, fundamentalmente en los niveles superiores, para las
metas y los planes.

Comportamiento reactivo: El nivel inferior de la arquitectura, el reac-
tivo, ofrece dos tipos de comportamiento complementarios: uno más
instintivo, los reflejos, y otro más aprendido, las reacciones conscientes.

La concreción funcional del comportamiento reactivo se basa, funda-
mentalmente, en especificar los mecanismos mediante los cuales se pro-
ducirán los reflejos y las reacciones conscientes, resumidos en las fun-
ciones reflejo (6.88) y consciente (6.89).

Comportamiento deliberativo: El segundo de los niveles, el delibera-
tivo, determina comportamientos para el agente basados en planes
elaborados a través de metas, aportando a dichos planes y metas la
perspectiva de las capacidades del propio agente, sin necesidad de in-
teracción con ningún otro individuo.

Para especificar este tipo de comportamiento, en la fase de concreción
funcional es preciso detallar el procedimiento de generación de metas
deliberativas, realizado mediante la función generarMDel (6.96). Esta
función será llevada a cabo por el generador de metas deliberativo.

Además, este mismo componente de cognitiva se encarga también
de realizar una segunda función, el mantenimiento de las propias me-
tas deliberativas. En la concreción funcional, será también necesario
especificar dicha función, descrita en la arquitectura genérica como
mantenerMDel (6.97).

Por último, el planificador deliberativo, encargado de elaborar planes
desde una perspectiva puramente deliberativa (función proponerPlan-
Del (6.98)), también deberá ser especificado en la fase de concreción
funcional.

Comportamiento social: Por último, el tercer nivel del módulo cognitivo
es el social, que realiza una actividad muy similar a la del nivel delibe-
rativo, pero desde la óptica de las relaciones sociales con otros agentes
del entorno.

Es por ello que las funciones que deben ser especificadas en la fa-
se de concreción funcional para definir el comportamiento social del
agente son parejas a sus equivalentes del nivel deliberativo: las funcio-
nes generarMSoc (6.101) y mantenerMSoc (6.102), realizadas por
el generador de metas social; y la función proponerP lanSoc (6.103),
llevada a cabo por el planificador social.

En los siguientes apartados del presente caṕıtulo se abordarán los distin-
tos aspectos que deben ser especificados en la fase de concreción funcional,



 Caṕıtulo 7. Concreción Funcional de la Arquitectura Cognitiva

particularizando en una concreción funcional espećıfica, una de las posibles
que se podŕıan derivar de la arquitectura cognitiva genérica.

7.2. Selección de los Dominios y Aritmética de
Operación

La arquitectura propuesta maneja conceptos de muy variada naturaleza y
con distintos grados de abstracción. Estos conceptos tomarán, bien en tiem-
po de diseño, bien en tiempo de configuración, o bien en tiempo de ejecución,
valores diversos que determinarán el comportamiento del individuo que con-
trolan. El tipo de valor que se les pueda asignar será dependiente de la
naturaleza del concepto en śı.

A una gran parte de estos elementos de la arquitectura se les asignarán
valores concretos dentro de 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 uńıvocamente y sin vaguedad su
significado. Éste es el caso de creencias como la identificación de un recinto o
su función (caracteŕısticas definitorias de recintos), o la posición de un objeto
o un individuo en el entorno (estados transitorios de objetos e individuos,
respectivamente).

Sin embargo, por otra parte, el hecho de utilizar una arquitectura de
agente fuerte proporciona la ventaja considerable de que se trabaja con
muchos elementos y componentes fácilmente inteligibles, puesto que forman
parte del lenguaje cotidiano: emoción, rasgo de personalidad, interés. . . Sin
embargo, esta misma circunstancia lleva asociados no pocos inconvenientes,
entre ellos, la dificultad para expresar cuantitativa o cualitativamente los
valores de unos elementos y componentes que, en muchas ocasiones, son
dif́ıciles, si no imposibles, de determinar con precisión e, incluso, de medir.

La arquitectura genérica propuesta no ha querido imponer restricciones
a este respecto, y, por ello, se han definido espacios de valores genéricos, tal
y como se muestra en (6.50), (6.53), (6.61), (6.75), (6.76), (6.82) y (6.83).

Es en esta fase de concreción funcional en la que deberán decidirse los
dominios espećıficos en los que tomarán valores todos estos elementos, a
partir de las necesidades concretas que se persigan para el sistema en el que
se aplicará el modelo.

Una primera aproximación al respecto podŕıa ser la de cuantificar es-
tos componentes en un espacio continuo, más concretamente, en el de los
números reales. En realidad, ésta es una tendencia seguida por algunas de
las arquitecturas analizadas anteriormente. Por ejemplo, el modelo de The
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CyberCafe (Rousseau y Hayes-Roth, 1997) valora los elementos de su arqui-
tectura como números reales en el intervalo [−10, 10].

La principal ventaja de esta aproximación es que facilita la tarea del
establecimiento de relaciones entre los distintos elementos de la arquitectura,
ya que se pueden emplear los operadores aritméticos comunes para obtener
el valor de unos elementos a partir del valor de otros. Por ejemplo, en el
caso citado de The CyberCafe, para determinar el grado de ((amigabilidad))

(friendliness) de un individuo, se emplea la fórmula siguiente:

Amigabilidad = (0.7× Simpat́ıa) + (0.3× Ira) (7.1)

Esta aproximación es seguida también por otras arquitecturas (Binsted,
1999) (Elliott, 1997). Sin embargo, se pueden apreciar ciertos inconvenientes
en este modo de valorar los elementos de la arquitectura:

Desde el punto de vista del diseñador del módulo cognitivo concreto,
puede resultar muy complicado y artificioso establecer los valores de
estas relaciones entre elementos (¿Por qué 0.7 en lugar de 0.6? ¿Exis-
tiŕıa una gran diferencia entre ambos valores?). Esta complicación se
pone especialmente de manifiesto a la hora de depurar y rastrear el
porqué del comportamiento de los individuos, dada la escasa carga
semántica de los valores numéricos manejados.

Desde el punto de vista del usuario final, resulta poco natural y com-
plicado expresar e interpretar el valor de elementos como emociones o
rasgos de personalidad mediante números, porque no es ése el modo
en el que un usuario lo hace en la vida real.

El enfoque alternativo que proponemos para dotar a la representación
propuesta de mayor expresividad y flexibilidad, sin renunciar a la simplicidad
y potencia de la aproximación arquitectónica expuesta, es el empleo de lógica
borrosa.

El empleo de los conceptos borrosos propuestos por Zadeh (Zadeh, 1983)
en lugar de simples números reales permite expresar el valor de conceptos
como el grado de ((amigabilidad)) de un individuo, antes mencionado, como
nada amigable, poco amigable, bastante amigable. . . Es decir, como un valor
del dominio de valores cualitativos que se considere. Ésta es una forma más
intuitiva de referirse a estos términos, tanto para el diseñador del módulo
cognitivo como para el usuario final.

Además, se mantiene la potencia de la solución puramente numérica,
dado que siempre se tiene en consideración la existencia subyacente de un
dominio cuantitativo de referencia para el atributo a modelar.
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Adicionalmente, para operar con conceptos borrosos, es posible definir
operadores con este fin. Por tanto, se propone el uso de la lógica borrosa no
sólo para la caracterización de los elementos de la arquitectura, sino también
para establecer relaciones entre ellos y para su manipulación.

Esta aproximación, que se plantea ya en los modelos preliminares de la
presente arquitectura (Imbert et al., 1998), ha sido adoptada, con posterio-
ridad, en otros modelos arquitectónicos en este contexto (Seif El-Nasr et al.,
2000) (Bui et al., 2001).

7.2.1. Valoración de los Elementos de la Arquitectura

La caracterización del primer tipo de elementos mencionado, aquellos cu-
yo valor puede especificarse con precisión sin pérdida de significado y sin
incurrir en posibles vaguedades, no requiere más concreción que su identifi-
cación y la determinación del dominio en el que podrán tomar valores. Estas
dos operaciones deberán llevarse a cabo en la fase de concreción contextual,
pues son dependientes del entorno particular al que se vaya a aplicar la
arquitectura.

Sin embargo, para el caso de elementos que serán modelizados mediante
conceptos borrosos, será preciso determinar en la fase de concreción fun-
cional aspectos relacionados con la estructura de estos conceptos, el modo
en el que serán manejados y, en general, la definición de la aritmética que
se empleará para operar con ellos. Como se puede observar, este nivel de
concreción presenta un grado alto de independencia respecto del contexto,
por lo que podŕıa ser empleado posteriormente en entornos distintos, tras la
correspondiente fase de concreción contextual.

Siguiendo la propuesta del propio Zadeh (Zadeh, 1978), para la definición
de una variable lingǘıstica —que se corresponde con los conceptos borrosos
que maneja la arquitectura propuesta— es preciso especificar una serie de
caracteŕısticas:

Nombre del atributo que representa. Por ejemplo, en el caso de las
emociones, entendidas como estados transitorios de un individuo, el
nombre de una de estas emociones podŕıa ser ((alegŕıa)). Parece lógico
que la identificación de los nombres concretos de las ((variables)) que
serán empleadas se realice en la fase de concreción contextual.

Dominio cuantitativo de referencia para el atributo a modelar. Uno
de los principales problemas que se presentan a la hora de modelar
conceptos como las emociones o los rasgos de personalidad es que, en
realidad, no existe una escala cuantitativa con la que pueda expresarse
el valor exacto de estos elementos. Esto conlleva el problema de que
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se haga complicado, por no decir imposible, poder cotejar los valo-
res manejados con valores del mundo real, pues dichos valores no son
medibles —al menos de un modo preciso y universalmente aceptado.
¿Cuál es la escala en la que se mide en la vida real el grado de alegŕıa
de un individuo?

Sin embargo, analizando el funcionamiento propuesto para la arqui-
tectura, se puede ver que ese contraste con los valores reales medibles
de estos conceptos no es del todo necesario. La arquitectura cognitiva
maneja dichos conceptos internamente como base para tomar determi-
nadas decisiones relativas al comportamiento futuro del agente o a su
estado actual. La clave no es encontrar una escala en la que poder me-
dir esos conceptos, sino el establecimiento de un dominio —de modo
artificial— en el que el propio agente les asigne valores. En la medida
en la que la semántica de ese dominio coincida con la del diseñador, los
comportamientos y decisiones del agente serán coherentes con respecto
a lo que de él se espera.

La solución propuesta, para todos estos conceptos dif́ıciles de cuanti-
ficar naturalmente, es valorarlos en 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 va-
lor 1, en cambio, se correspondeŕıa con una manifestación total del
mismo (por ejemplo, en el caso antes mencionado de la ((alegŕıa)), un
valor 0 equivaldŕıa a no tener nada de alegŕıa, mientras que el valor 1
equivaldŕıa a una alegŕıa absoluta). El resto de valores comprendidos
entre estos dos ĺımites representan estados intermedios del atributo
correspondiente.

El hecho de emplear el intervalo [0, 1] es absolutamente arbitrario:
parte de la concreción funcional que se está proponiendo en el presente
caṕıtulo, y tiene su razón de ser en la comodidad que proporciona para
realizar cálculos con los números reales en él contenidos.

Por tanto, los dominios genéricos DM , DP , DF , Dexp, Ddes y DC ,
propuestos, respectivamente, en (6.50), (6.53), (6.61), (6.75), (6.76),
y (6.82) y (6.83), en la presente propuesta de concreción funcional se
corresponderán con el conjunto de los números reales contenidos en el
rango [0, 1].

Dominio de valores cualitativos a considerar. En la vida coti-
diana, es más habitual utilizar una gradación cualitativa, no necesa-
riamente ligada a una escala cuantitativa, para el tipo de elementos
de la arquitectura que se modelizarán siguiendo este enfoque borro-
so. Aśı, por ejemplo, son de uso común expresiones como ((alicáıdo)),
((bastante alegre)) o ((exultante)) para manifestar el grado de alegŕıa de
un individuo.
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Este modo de precisar un dominio de valores cualitativo puede hacerlo
muy dependiente del contexto. Por ejemplo, en el caso de la edad, se
podŕıa especificar como dominio cualitativo: 〈ni~no, joven, maduro,
anciano〉. En ese caso, la especificación de los valores cualitativos de-
beŕıa ser postergada a la fase de concreción contextual.

Sin embargo, es posible identificar una serie de etiquetas lingǘısticas
que, añadidas al nombre del atributo a cualificar, expresen la misma
información cualitativa y sean independientes del contexto. Por ejem-
plo, etiquetas como 〈ligeramente〉, 〈muy〉 o 〈absolutamente〉, pueden
utilizarse para calificar la alegŕıa de un individuo, hablándose enton-
ces de que está ((ligeramente alegre)), ((muy alegre)) o ((absolutamente
alegre))1.

Esta alternativa es posible adoptarla debido a la naturaleza de los
elementos que maneja la arquitectura, que posibilita que el mismo
conjunto de etiquetas borrosas sirva para cualificar a cualquiera de
dichos elementos. Por este motivo, esta solución aporta, además de
la independencia del contexto, la ventaja de la homogeneidad de los
calificativos empleados para todos los atributos, restando algo de la
ambigüedad no deseada que se podŕıa introducir al manejar lenguaje
natural.

Para la presente concreción funcional, se ha optado por seleccionar el
siguiente dominio cualitativo: 〈nada, ligeramente, medianamente,
bastante, absolutamente〉

Modelo semántico de los valores del dominio cualitativo en el do-
minio cuantitativo. Expresa el modo de asignar medidas cuantitativas
a las categoŕıas cualitativas definidas.

Si bien la función que expresa la pertenencia de un valor cuantitativo
preciso (crisp) a un conjunto borroso (fuzzy set) se puede caracterizar
de muy diversos modos, tanto en forma discreta como en forma con-
tinua, de aqúı en adelante se utilizará una distribución triangular, tal
y como se muestra en la figura 7.1. En esta representación, el eje de
ordenadas representa la certeza (pertenencia), en el intervalo [0, 1], de
la medida numérica representada en el eje de abscisas, que, como se di-
jo más arriba, casualmente también es valorada en el mismo intervalo
[0, 1].

El uso de una función de pertenencia continua y triangular como la
propuesta proporciona dos ventajas principales (Hanss, 1999):

1Obsérvese que se ha sustituido el sustantivo que identifica al atributo que se está cua-
lificando, en este caso ((alegŕıa)), por el adjetivo que deriva del mismo (((alegre))), con el fin
de mejorar su legibilidad en español.
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Figura 7.1: Distribución triangular para la asignación de medidas cuantita-
tivas a las etiquetas cualitativas.

• En primer lugar, es un modo muy sencillo de formalización, em-
pleando funciones lineales. Su representación, como se verá más
adelante, puede ser también muy simple, utilizando únicamente
tres parámetros.

• Además, la realización de operaciones aritméticas borrosas es
también relativamente simple.

La principal desventaja de usar distribuciones triangulares y, en gene-
ral, números triangulares borrosos (TFN, Triangular Fuzzy Numbers,
en inglés), es que, en general, se trata de una aproximación de la
realidad, y se introduce una cierta incertidumbre. Sin embargo, dado
que, tal y como se apuntó anteriormente, no existen valores cuantita-
tivos del mundo real que representen de forma precisa los conceptos
que se quieren modelizar, y se ha adoptado una escala numérica crea-
da ad hoc, la función de pertenencia seleccionada —la distribución
triangular— no tiene, a ese respecto, impacto en la precisión del re-
sultado final.

Por último, como se indicó anteriormente, para la presente concreción
funcional se va a adoptar un dominio de valores cualitativos común pa-
ra todos los atributos del modelo personal que van a ser modelizados
((borrosamente)), en concreto, rasgos de personalidad, emociones, esta-
dos f́ısicos y actitudes. El modelo semántico que relacione cada uno de
dichos valores cualitativos con su medida cuantitativa será, por tanto,
el mismo, lo que aportará, además de otras ventajas, la posibilidad de
comparar cualitativamente los distintos conceptos.

El modelo semántico que se propone es el que se muestra en la figura
7.2.
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Figura 7.2: Modelo semántico para las creencias del modelo personal en la
concreción funcional propuesta.

7.2.2. Aritmética de Operación para los Conceptos Borrosos

En la fase de concreción funcional, al definir una representación borrosa para
ciertos elementos de la arquitectura, se hace preciso determinar el modo
en el que se operará con estos valores cualitativos. Esta definición debe
cubrir aspectos de representación de datos, determinación de operadores
aritméticos, especificación de operadores de ordenación o comparación, y,
dada la representación seleccionada, la selección de los procedimientos para
traducir los valores cuantitativos en cualitativos y viceversa. A continuación
se propone un álgebra para manejar la solución de representación escogida.

7.2.2.1. Representación de los Conceptos Borrosos

Como se especificó anteriormente, para una variable lingǘıstica se define un
dominio cuantitativo y un dominio cualitativo, y se establece un modelo
semántico que relacione ambos.

El modo de indicar el dominio cuantitativo de una variable lingǘıstica
varling cualquiera, seŕıa el habitual en dominios precisos; en el caso que nos
ocupa,

varling ∈ [0, 1]

según se indicó anteriormente.

Por otra parte, para indicar el dominio cualitativo en el que tomará va-
lores la misma variable varling, se empleará la notación siguiente:

varling ∈ 〈etiqueta1, etiqueta2, . . . , etiquetan〉 (7.2)

siendo etiquetai cada uno de los posibles valores cualitativos que varling
podŕıa adoptar.
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Además, cuando nos refiramos por separado a una de las etiquetas borro-
sas (o valores cualitativos), para diferenciarla claramente de otros elementos,
lo haremos empleando la notación: 〈etiqueta〉.

Por la naturaleza de los elementos que serán modelizados empleando
conceptos borrosos, aśı como por el perfil de los usuarios de la arquitectura y
las operaciones que podrán realizar con ella, se ha decidido que si el dominio
cualitativo de una variable lingǘıstica ha sido definido según se indica en
(7.2), se podrá establecer una relación de precedencia entre las etiquetas
borrosas que determinan los valores cualitativos de dicho dominio, de manera
que

〈etiqueta1〉 < 〈etiqueta2〉 < . . . < 〈etiquetan〉 (7.3)

De este modo, podrán realizarse comparaciones entre los valores de dos
variables lingǘısticas definidas sobre el mismo dominio cualitativo.

Por último, para representar el modelo semántico que relaciona cada va-
lor cualitativo con una representación triangular en el dominio cuantitativo,
se va a hacer uso de los números borrosos L-R (L-R fuzzy numbers) pro-
puestos por Dubois y Prade (Dubois y Prade, 1980), dado que, por un lado,
con ellos es posible conseguir una buena eficiencia de cálculo, y que, por
otra parte, llevan asociada toda una aritmética que facilitará el manejo y la
interrelación de estos conceptos borrosos de la arquitectura.

Un número borroso L-R se define mediante dos funciones, L y R, deno-
minadas funciones de forma, que satisfacen las siguientes condiciones:

i. L(x) = L(−x), R(x) = R(−x);

ii. L(0) = 1, R(0) = 1;

iii. y tanto L como R son funciones no crecientes.

Aśı, un número borroso L-R se define mediante L y R de modo que

µ〈M〉(x) =

L
(

m−x
α

)
x ≤ m,α > 0

R
(

m−x
β

)
x ≥ m,β > 0.

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, respectivamen-
te.

Las funciones L y R pueden ser de muchos tipos, siempre que respeten
las condiciones precedentes, pero de aqúı en adelante se utilizará

L(x) = R(x) = máx(0, 1− |x|)
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dado que, como se ha comentado anteriormente, la representación triangular
es cómoda y eficiente para ser manejada y operar con ella, al tiempo que
la aproximación es satisfactoria para el tipo de conceptos que se quiere
modelizar.

En la figura 7.3 se muestra gráficamente el significado de todos estos
parámetros.

Figura 7.3: Función de pertenencia con forma triangular en números borrosos
L-R (asignación de medidas cuantitativas a las etiquetas cualitativas).

Para representar cualquiera de las etiquetas borrosas del modelo se em-
pleará la notación simplificada asociada a los números borrosos L-R2:

〈M〉 = (m,α, β)LR (7.4)

Aśı, la representación con esta notación de los conjuntos borrosos iden-
tificados para el modelo semántico de los atributos del modelo personal, en
esta arquitectura, seŕıa:

〈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

7.2.2.2. Operaciones Aritméticas Básicas

Para operar con valores cualitativos pertenecientes a un mismo tipo de va-
riable lingǘıstica, es posible definir relaciones u operaciones entre etiquetas

2Véase que se ha optado por la representación del nombre de los conjuntos borrosos
(etiquetas borrosas) encerrándolo entre ángulos, con el fin de diferenciar claramente este
tipo de conjuntos de los conjuntos ((precisos)) (crisp).
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borrosas que produzcan como resultado otra etiqueta borrosa directamente
(Godo et al., 1988). El inconveniente de esta alternativa es que esa definición
será muy dependiente del significado contextual que tengan las etiquetas y,
por tanto, sólo podŕıa ser llevada a cabo en la fase de concreción contextual.

Sin embargo, si se aprovecha la decisión tomada de que todas las variables
lingǘısticas tengan como dominio cuantitativo el conjunto de los números
reales en el rango [0, 1], será posible realizar las operaciones entre los con-
juntos borrosos triangulares que las representan en el dominio cuantitativo,
obteniendo aśı un nuevo conjunto borroso triangular. Definiendo, entonces,
un mecanismo para calcular la etiqueta borrosa que más se asemeje a la
distribución triangular obtenida, se obtendrá la nueva etiqueta borrosa re-
sultante, independientemente del contexto.

Sean 〈X〉 e 〈Y〉 dos etiquetas borrosas tales que

〈X〉 = (x, α, β)LR

〈Y〉 = (y, γ, δ)LR

Las operaciones aritméticas básicas que se proponen en esta con-
creción funcional para el manejo de etiquetas borrosas son algunas de las
habituales para números borrosos L-R (Tanaka, 1997):

Suma de etiquetas borrosas:

〈X〉 ⊕ 〈Y〉 = (x + y, α + γ, β + δ)LR (7.5)

Resta de etiquetas borrosas:

〈X〉 	 〈Y〉 = (x− y, α + γ, β + δ)LR (7.6)

Producto de etiquetas borrosas (〈X〉 > 0, 〈Y〉 > 0):

〈X〉 ⊗ 〈Y〉 ≈ (xy, yα + xγ, yβ + xδ)LR (7.7)

Además, por la concreción funcional que se propone, en ocasiones será ne-
cesario operar entre números reales y etiquetas borrosas. De las de-
finiciones anteriores se puede derivar que, si k ∈ R,

Suma de etiquetas borrosas y números reales:

〈X〉 ⊕ k = k ⊕ 〈X〉 = (x + k, α, β)LR (7.8)

Resta entre etiquetas borrosas y números reales:

〈X〉 	 k = (x− k, α, β)LR (7.9)
k 	 〈X〉 = (k − x, α, β)LR (7.10)
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Producto entre etiquetas borrosas y números reales:
Para k > 0,

〈X〉 ⊗ k = k ⊗ 〈X〉 = (kx, kα, kβ)LR (7.11)

Para k < 0,

〈X〉 ⊗ k = k ⊗ 〈X〉 = (kx,−kβ,−kα)RL (7.12)

Otra operación habitual al trabajar con conjuntos borrosos es la de cal-
cular una medida de disimilaridad entre dos conjuntos borrosos. Por lo
general, se trata de una medida de la distancia entre ambas distribuciones.

Existen muchos procedimientos para calcular esa distancia. La que se
empleará en la presente concreción funcional se basa en el área de las dis-
tribuciones y en las abscisas de sus respectivos baricentros:

distancia(〈X〉, 〈Y〉) =
√(

área(〈X〉)− área(〈Y〉)
)2 +

(
grav(〈X〉)− grav(〈Y〉)

)2

(7.13)

Definiendo la función área(〈Z〉) como el área de la distribución triangu-
lar de probabilidad (suponiendo que µ〈Z〉(z) = 1, siendo z el valor medio del
conjunto borroso triangular). Aśı, el cálculo del área para una distribución
〈X〉 cualquiera seŕıa:

área(〈X〉) =
α + β

2
(7.14)

y la función grav(〈Z〉) como la abscisa del centro de gravedad de la
misma distribución triangular, que se definiŕıa, para una distribución 〈X〉
cualquiera como:

grav(〈X〉) = x +
β2 − α2

3(α + β)
(7.15)

Este cálculo de la medida de disimilaridad (distancia) entre dos con-
juntos borrosos resultará especialmente útil para comprobar a cuál de las
distribuciones asociadas a cada una de las etiquetas lingǘısticas de un do-
minio cualitativo se asemeja más un conjunto borroso dado (o, en otras
palabras, con cuál de ellos es menor su distancia).

Por último, el procedimiento que se ha seleccionado para ((desborrosi-
ficar)) o ((defuzzificar)) un conjunto borroso dado, esto es, para traducirlo
en un valor cuantitativo preciso que se corresponda lo más posible con él, es
el del cálculo de la abscisa de su baricentro.
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7.3. Caracterización de los Componentes de la Ar-
quitectura

Aparte del tipo de valores que se le asignarán a los distintos elementos de
la arquitectura, en esta fase de concreción funcional es preciso caracterizar
la que será la estructura espećıfica de dichos elementos, tanto la de aque-
llos cuyo propósito es el mantenimiento de la información manejada por el
agente, como la de los que se encargan de su manipulación para regir el
comportamiento del mismo.

En los siguientes apartados se propone una posible concreción funcional
de todos los componentes descritos en el caṕıtulo 6.1, con el alcance que
se apuntó en el apartado 7.1.1, haciendo especial hincapié en aquellos más
relacionados con el modelo personal del agente.

7.3.1. Representación de las Creencias

Independientemente del carácter de la información recogida en las creencias
—intangible o tangible—, lo que busca la taxonomı́a que se propone para
ellas en el apartado 6.2.2 es su organización y estructuración lógica en fun-
ción de la naturaleza semántica de la creencia. La taxonomı́a restringe el
tipo de creencias que pueden ser asociadas a cada uno de los elementos del
entorno interesantes para el agente, a saber: individuos, objetos, recintos o
la situación actual.

Sin embargo, al considerar las creencias independientemente del lugar en
el que se hallan situadas en la taxonomı́a, se puede apreciar una morfoloǵıa
muy similar, común a todas ellas: recogen un valor de algún tipo de cualidad
de uno de los elementos del entorno mencionados, individuo, objeto, recinto
o la situación actual.

La propuesta que se hace en la presente concreción funcional es la de
modelizar las creencias como ternas concepto-atributo-valor3, en las que el
concepto hace referencia al individuo, objeto, recinto o situación caracteri-
zado 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.

Aśı, por ejemplo, la creencia de que el agente A tiene bastante sed (creen-
cia sobre el estado transitorio del individuo A) seŕıa modelizada como una
terna (A, sed, 〈bastante〉).

3Aunque suele ser habitual denominar estas ternas como objeto-atributo-valor, se ha
preferido sustituir la palabra objeto por concepto, dado que la primera aparece en el
contexto de la presente arquitectura con otro significado.
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Más formalmente, manteniendo la coherencia con la notación que se ha
manejado en los caṕıtulos anteriores, una terna (concepto, atributo, valor)
se expresará como:

atributo(concepto) ≡ atributoconcepto = valor (7.16)

Este tipo de representación no impone 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.

7.3.1.1. Relaciones entre Creencias del Modelo Personal

Las creencias de un agente pueden cambiar en cualquier instante como conse-
cuencia del estado del entorno o de su propio estado interno. En cognitiva
se propone inicialmente que un acontecimiento externo o situación inter-
na que provoque un cambio en las creencias, afecte del mismo modo a dos
agentes cualesquiera que se encuentren en condiciones idénticas.

No obstante, no parece un proceder muy créıble el que todos los agentes
se vean afectados siempre del mismo modo ante las mismas situaciones.
Parece evidente que debe existir, además, algún tipo de adaptación de estos
cambios ((genéricos)) en las creencias, acorde a las caracteŕısticas particulares
de cada individuo.

Lo que cognitiva propone es hacer que las creencias ((genéricas)) pro-
ducidas inicialmente se vean, posteriormente, afectadas por los valores de
las creencias que determinan la forma de ser del agente en cada instante
(rasgos de personalidad, estado f́ısico, actitudes), de modo que se obtengan
cambios en las creencias adaptados a las particularidades del individuo. Esta
adaptación se realizará mediante la aplicación de las relaciones identificadas
entre las distintas creencias del agente (ver apartado 6.2.3).

Como se ha comentado en el mismo apartado, las creencias de un agen-
te, y, más en concreto, las creencias que conforman el modelo personal de
un agente, están ı́ntimamente relacionadas. La arquitectura propuesta per-
mite establecer determinadas dependencias e influencias de unas creencias
en otras, de manera que se proporciona un mecanismo para mantener la
consistencia entre los valores de todas ellas y, por ende, la coherencia de los
comportamientos del agente.

En la propuesta de concreción funcional que se plantea, se va a elabo-
rar un mecanismo común de cálculo de la influencia de unas creencias en
otras, válido para manejar cualquiera de las relaciones descritas al definir
la arquitectura cognitiva del agente. Esta simplificación del mecanismo de
influencia es posible desde el momento en que, como se ha comentado más
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arriba, se ha hecho coincidir el dominio en el que toman valores todas las
creencias relacionadas del modelo personal ([0, 1]).

Tal y como se determinó al especificar la estructura genérica de las re-
laciones entre creencias del modelo personal (ver (6.56), (6.63), (6.67) y
(6.70)), determinados pares de creencias de este tipo están ligados por una
cierta relación, la expresada por la función ix,deg (ver (6.55)), caracterizada
por un modo de influencia, x ∈ inf , y por el grado en que esa influencia
es ejercida, deg ∈ Ddeg.

Aśı, en fase de concreción funcional, se determina que las relaciones entre
creencias están compuestas por:

Influyente: Atributo cuyo valor puede influir en el valor de otro atributo
del modelo personal.

Influido: Atributo sobre el cual el influyente ejerce su influencia.

Modo de Influencia: Sentido en el que el influyente ejerce su influencia
sobre el influido. Aśı, el influyente podŕıa hacer incrementar el valor
del influido, disminuirlo, atenuarlo. . . El modo de influencia de una
relación se corresponderá con uno de los elementos del conjunto inf
definido en (6.54).

Grado de Influencia: Fuerza con la que el influyente ejerce su influencia
en el influido.

Por tanto, el esquema de una relación entre creencias del modelo personal
del agente seŕıa como sigue:

influyente MODO de INFLUENCIA 〈grado de influencia〉 influido

Por ejemplo, supuesto un rasgo de personalidad denominado ((optimismo))

y una emoción llamada ((alegŕıa)), se podŕıa especificar una relación entre es-
tos dos atributos tal que:

optimismo AUMENTA 〈mucho〉 alegrı́a

que provendŕıa de la aplicación de la función πµ al rasgo de personalidad
((optimismo)) y a la emoción ((alegŕıa)) (ver (6.56)):

πµ(optimismo, alegrı́a) = iAUMENTA,〈mucho〉

Seŕıa la aplicación de esa función iAUMENTA,〈mucho〉, sobre los valores en
cada instante del ((optimismo)) y la ((alegŕıa)), la que determinaŕıa cuánto
vaŕıa el valor de la emoción influida (ver (6.58)).

Si bien los posibles atributos influyentes e influidos y los modos y grados
de influencia espećıficos entre ellos sólo debeŕıan ser determinados en fase
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de concreción contextual, el conjunto de todos estos modos y grados de
influencia que se considerarán śı que pueden ser especificados en la fase
de concreción funcional. Esto proporcionará al diseñador del sistema las
herramientas necesarias para poder concretar, más adelante, las relaciones
existentes según las caracteŕısticas particulares del sistema.

Grados de Influencia Comenzando por los grados de influencia (deg),
se ha optado, al igual que se hizo con las creencias del modelo, por calificar-
los mediante conceptos borrosos. Sin embargo, en este caso śı que pueden
ser definidos completamente en la fase de concreción funcional, ya que son
independientes del contexto.

Aśı pues, el dominio cuantitativo, que en la arquitectura genérica
fue denotado por Ddeg, será, para esta concreción, el intervalo [0, 0.5] de
los números reales. Se ha escogido este rango, en el que el ĺımite superior es
menor que 1, porque, como se explica más adelante, la variación máxima que
se conseguirá en el valor del atributo influido será de 0.5, lo que evitará saltos
excesivamente bruscos en la valoración de dicho atributo.

Por otra parte, el dominio cualitativo seleccionado para deg estará com-
puesto de cinco etiquetas lingǘısticas:

〈nada, poco, medianamente, mucho, completamente〉

Por último, como modelo semántico que relaciona los dominios cuan-
titativo y cualitativo, se ha optado por el siguiente:
〈nada〉 (0.001, 0.001, 0.099)LR

〈poco〉 (0.125, 0.1, 0.1)LR

〈medianamente〉 (0.25, 0.1, 0.1)LR

〈mucho〉 (0.375, 0.1, 0.1)LR

〈completamente〉 (0.499, 0.099, 0.001)LR

cuya representación gráfica se puede observar en la figura 7.4.

Mediante estos grados de influencia será posible ponderar la influencia
que ejerza el atributo influyente en el influido.

Modos de Influencia El mecanismo diseñado para establecer la relación
de unas creencias del modelo personal del agente con otras, se basa en la idea
de que el valor que tengan las creencias influyentes hará variar —o no—, de
algún modo determinado, el valor de las creencias influidas.

Considerando un modo muy simplificado de influencia para la presente
concreción funcional, un atributo influyente podrá hacer que el valor de un
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Figura 7.4: Distribuciones de las etiquetas ligǘısticas asociadas a los grados
de influencia.

atributo influido aumente, disminuya o, simplemente, que se mantenga en
el valor que presente en ese instante.

En la fuerza con la que el atributo influido vaŕıa, como ya se forma-
lizó anteriormente, intervienen varios factores; para nuestro caso concreto,
se considerará el valor del atributo influyente y el grado de influencia, si
bien, para otras concreciones podŕıa tomar parte, incluso, el valor del pro-
pio atributo influido.

Aśı pues, para poder expresar el efecto del atributo influyente sobre el
influido, se han diseñado los siguientes modos de influencia:

AUMENTA: El atributo influyente provoca un aumento en el valor
del atributo influido. Dicho aumento podrá ser, como máximo, del
valor que exprese el grado de influencia asociado a este par de creencias.

La manera en que opera el modo de influencia aumenta, siguiendo
la estructura planteada en (6.62), es la que sigue: sean X e Y dos
atributos del modelo personal del agente, cuyos valores en el dominio
cualitativo son 〈X〉 e 〈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 .

Entonces,
iaumenta,〈deg〉(〈X〉, 〈Y〉) = 〈X〉 ⊗ 〈deg〉 (7.17)

Por tanto, el nuevo conjunto borroso que representa el valor del atri-
buto Y será:

〈Y〉′ = 〈Y〉+ 〈X〉 ⊗ 〈deg〉 (7.18)

Si para el atributo influyente, en lugar de contarse con una represen-
tación mediante un conjunto borroso, se tuviese un valor preciso, se
procedeŕıa de modo análogo, salvo que en lugar de multiplicarse dos
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conjuntos borrosos se multiplicaŕıan un número preciso con un con-
junto borroso.

DISMINUYE: El atributo influyente provoca una reducción del valor
del atributo influido. Análogamente, este decremento podrá ser, como
máximo, del valor que exprese el grado de influencia asociado a este
par de creencias.

La forma en que opera el modo de influencia disminuye, es la que
sigue: sean X e Y dos atributos del modelo personal del agente, cuyos
valores en el dominio cualitativo son 〈X〉 e 〈Y〉, respectivamente, y
ligados por medio de la relación

X DISMINUYE 〈deg〉 Y
siendo 〈deg〉 el valor del grado de influencia existente de X sobre Y .

Entonces,
idisminuye,〈deg〉(〈X〉, 〈Y〉) = −〈X〉 ⊗ 〈deg〉 (7.19)

Por tanto, el nuevo conjunto borroso que representa el valor del atri-
buto Y será:

〈Y〉′ = 〈Y〉 − 〈X〉 ⊗ 〈deg〉 (7.20)

De este modo, el conjunto inf , definido en (6.54), para la presente con-
creción funcional quedaŕıa de la forma siguiente:

inf = {aumenta,disminuye} (7.21)

7.3.1.2. Actualización Interna de las Creencias del Modelo Per-
sonal

Las relaciones existentes entre las creencias del modelo personal permiten
matizar dichas creencias de un modo acorde a las caracteŕısticas personales
del agente y de su estado transitorio actual. Mediante la estructura propues-
ta de relaciones entre creencias es posible determinar la variación que una
creencia del agente provoca en otra. Expresando la lógica de esta actualiza-
ción de creencias en forma de reglas, habitual cuando se trabaja con lógica
borrosa, obtendremos un conjunto de reglas con la siguiente estructura:

SI A es 〈valor〉
Y A INFLUYE 〈grado〉 B
ENTONCES 4A,B = iinfluye,〈grado〉(〈A〉, 〈B〉)

donde: 4A,B representa la variación que se produce en el valor de la creen-
cia B como resultado de la influencia que la creencia A produce
sobre ella.
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A partir de la variación en el valor de la creencia obtenida, es posible
calcular el nuevo valor de la misma, tal y como se expuso anteriormente.

Es decir, que el resultado de la aplicación de la influencia de una creencia
del modelo personal del agente en otra será un incremento o decremento del
valor actual de la segunda y con una determinada intensidad, existiendo un
caso particular en el cual dicha intensidad es nula, o, lo que es lo mismo, no
se produce ningún cambio en el valor de la creencia influida.

Sin embargo, lo habitual será que no sea una única regla la que afecte a
una creencia determinada, sino que coexistan diversas creencias que tengan
influencia sobre ella y, por tanto, que apliquen varias reglas que afecten al
valor final de esa misma creencia. Ya que, en ese caso, se obtendrán distintas
alternativas de modificación del valor de la creencia influida, será preciso
determinar una única variación final, consistente con todas ellas.

En este punto, se pueden diseñar varias alternativas que conjuguen las
influencias producidas por distintas reglas:

Dado que la suma de números borrosos propuesta cumple las pro-
piedades conmutativa y asociativa (Klir y Yuan, 1995), seŕıa posible
acumular sucesivamente los distintos incrementos y decrementos pro-
puestos por cada regla, sumando los primeros y restando los segundos,
para obtener una única variación final, que seŕıa la que se aplicaŕıa
sobre la creencia influida.

La gran ventaja de esta alternativa es su simplicidad operacional; por
contra, su principal inconveniente es que muchas influencias pequeñas
en un sentido pueden anular a una influencia fuerte, aunque aislada,
en el sentido contrario, lo cual no siempre coincide con el modelo de
funcionamiento pretendido.

Por otro lado, puede plantearse una solución final como fruto de la in-
tersección de los distintos conjuntos borrosos que representan cada una
de las influencias. Esta solución, aunque más compleja computacional-
mente, seŕıa más cercana al procedimiento que se sigue habitualmente
para realizar inferencias cuando se trabaja con lógica borrosa.

El mayor inconveniente de esta alternativa residiŕıa en que, en muchas
ocasiones, la intersección de los conjuntos borrosos que representan
cada una de las influencias resulta ser nula, puesto que son conjuntos
disjuntos, lo cual complica la forma de calcular un valor de influencia
representativo y, sobre todo, se pierde cierta potencia semántica en el
modelo planteado.

Podŕıa recurrirse a alternativas simples, como descartar todas las in-
fluencias excepto aquella cuyo efecto fuese más intenso (incrementando
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o decrementando el valor del influido). El inconveniente de esta opción,
pese a la simplicidad de su aplicación, es que es excesivamente sim-
plista, e ignora el efecto de influencias menores que pudiesen matizar
el valor de la influencia seleccionada.

Otra alternativa, que conservaŕıa una cierta simplicidad de operación,
al tiempo que semánticamente es razonable, es la de realizar la ((media
aritmética)) de los conjuntos borrosos obtenidos como fruto de la apli-
cación de cada una de las influencias. Esta posibilidad tiene especial
sentido al considerar que la representación que se ha seleccionado pa-
ra expresar la incertidumbre de los conceptos borrosos es la de los
números borrosos.

La ventaja adicional que aporta esta alternativa viene dada, precisa-
mente, por una de las caracteŕısticas propias de la media aritmética:
la de que se ve afectada por valores ((extraños)), aislados, e, incluso,
lejanos al resto de los valores empleados para calcularla. Esta cuali-
dad, que en otras circunstancias es una de sus debilidades, hacen de
la media aritmética una herramienta aceptable para absorber el efecto
de influencias determinantes, aunque de signo opuesto al resto de las
influencias.

Es por ello que, para la presente concreción funcional, se ha seleccio-
nado esta opción como modelo para obtener un único valor final de la
variación que sufre la creencia influida.

Según esta decisión, la variación definitiva del valor una creencia j (4j)
debida a las n creencias que sobre ella tienen algún tipo de influencia, se
calculaŕıa como

4j =
1
n
⊗

n⊕
i=1

4ij (7.22)

7.3.1.3. Valor de Reposo y Degradado de Emociones y Estados
F́ısicos

Cada vez que se produce una variación en las creencias del modelo personal
del agente, como consecuencia de la ocurrencia o ausencia de un determinado
suceso, su valor es adaptado de manera que refleje, lo más fielmente posible,
el efecto de las caracteŕısticas personales del individuo y su estado transitorio
en ese instante.

Sin embargo, éste no es el único procedimiento mediante el cual el valor
de las creencias es actualizado; en ausencia de factores que influyan en el
valor de las creencias del modelo personal del agente que más vaŕıan —
emociones y estados f́ısicos—, dichas creencias deben tender a alcanzar un
valor, que se denominará valor de reposo.
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El significado del valor de reposo es similar en ambos casos:

En el caso de las emociones, representa el estado al que tienden las
mismas a lo largo del tiempo cuando nada excepto las caracteŕısticas
personales del individuo influye sobre ellas. Seŕıa, por aśı decirlo, el
valor de las emociones que presenta el individuo per se, aislado de
cualquier otro factor que pueda influir sobre ellas.

En el caso de los estados f́ısicos, representa el valor al que tienden éstos
por el efecto del paso del tiempo.

La notación que se empleará para indicar estos valores de reposo será me-
diante el supeŕındice ((0)). Aśı, para la emoción mi y el estado f́ısico fj , por
ejemplo, los valores de reposo correspondientes serán m0

i y f0
j , respectiva-

mente.

El modo en el que dichos valores de reposo son calculados, difiere, sin
embargo, según se trate de emociones o estados f́ısicos:

Para las emociones, será 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 emoción. En ese caso, tomando la
variación 4ij , tal y como se definió en (6.58), como la influencia del
rasgo de personalidad pi sobre la emoción mj , se tendŕıa que

m0
j =

1
|P ′

j |
⊗

|P ′
j |⊕

i=1

4ij (7.23)

siendo |P ′
j | el número de rasgos de personalidad que tienen alguna

influencia sobre la emoción mj .

Para los estados f́ısicos, el valor de reposo al que tiendan según trans-
curra el tiempo dependerá de la esencia misma del estado f́ısico, por lo
que sólo podrá ser decidido en la fase de concreción contextual, aunque
será común a cualquier individuo, independientemente de sus rasgos
de personalidad.

Por ejemplo, en el caso del estado f́ısico sed, el valor de reposo, en
una escala continua en el rango de los números reales comprendidos
en el intervalo [0, 1], que se está manejando, será de 1 (máxima sed
según aumente el tiempo). Si se estuviese empleando el dominio cua-
litativo también propuesto, el valor de reposo para la sed seŕıa el de
〈absolutamente〉 (sediento).
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La introducción del valor de reposo permite, a su vez, la definición de lo
que se denominará el degradado del valor de la creencia.

Tanto las emociones como los estados f́ısicos de los individuos, cuando no
se recibe ningún est́ımulo —externo o interno— que los haga variar duran-
te un cierto peŕıodo de tiempo, no permanecen necesariamente inmutables,
sino que tienden a su valor de reposo correspondiente. Dentro de la arqui-
tectura cognitiva propuesta, esta evolución se controla mediante el concepto
de degradado.

La forma en la que se produce el degradado es dependiente de la creencia
espećıfica que se modele y, como tal, sólo puede ser particularizada durante la
fase de concreción contextual, cuando tanto emociones como estados f́ısicos
han sido determinados.

Sin embargo, para mayor simplicidad, en la presente concreción funcional
se definirá un único tipo de degradado para toda emoción o estado f́ısico del
modelo, y lo que śı que se hará variar, dependiendo de la creencia, será la
velocidad de convergencia de la misma hacia su valor de reposo. Será, pues,
ese valor de velocidad de convergencia de la creencia el que será identificado
en la fase de concreción contextual.

El modo en el que se pretende que una emoción o un estado f́ısico evo-
lucione hacia su valor de reposo a lo largo del tiempo seguiŕıa el siguiente
esquema:

1. El valor de la creencia comenzaŕıa suavemente su degradado (dismi-
nuyendo si su valor es mayor que el de reposo o aumentando si es
menor).

2. A continuación, el valor de la creencia comienza a sufrir una degra-
dación más acentuada, hasta aproximarse a un valor cercano al de
reposo.

3. Por último, la creencia termina aproximándose suavemente a su valor
de reposo.

Un comportamiento como el descrito evitará cambios bruscos en la evo-
lución de las creencias. Lo contrario podŕıa ser sintomático de un compor-
tamiento poco equilibrado por parte del individuo.

Para conseguir la evolución descrita se define una función de degradado,
que marcará la velocidad del degradado a través del tiempo y la suavidad
en la evolución de los valores de la creencia.

A pesar de que la función de degradado puede ser formulada de muy
diversos modos, una que, emṕıricamente, arroja resultados bastante satis-
factorios, y que será empleada en la presente concreción funcional es la
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siguiente:

degradado(t) = 1− 1
(1 + cvd)t

(7.24)

donde: cvd ∈ R, cvd ≥ 0, se denomina constante de velocidad de degra-
dado, 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).

Aśı pues, el valor de la emoción mi en el instante t + 1 como efecto de
la degradación se obtendrá como

µ(mi(t + 1)) = µ(mi(t)) +
(
m0

i − µ(mi(t))
)
× degradadoi(t) (7.25)

donde: degradadoi(t) es la función de degradado correspondiente a la emo-
ción mi en el instante t (aplicándosele un cvdi particular para esa
emoción).

Y, de modo similar, el valor del estado f́ısico fi en el instante t+1 como
efecto de la degradación será

φ(fi(t + 1)) = φ(fi(t)) +
(
f0

i − φ(fi(t))
)
× degradadoi(t) (7.26)

donde: degradadoi(t) es la función de degradado correspondiente al estado
f́ısico fi en el instante t (aplicándosele un cvdi particular para ese
estado f́ısico).

La figura 7.5 muestra un ejemplo de función de degradado y su efecto
a lo largo del tiempo sobre una emoción que recupera un valor de reposo
superior al actual.

Figura 7.5: (a) Función de degradado y (b) efecto de degradado producido
sobre una emoción mi, con un valor de cvd de 0,08.
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7.3.1.4. Determinación del Estado Emocional del Individuo

Pese a que el modelo personal del agente maneja toda una colección de
emociones con sus correspondientes valores —cualitativos o cuantitativos—,
en ocasiones puede ser imprescindible establecer una única emoción como la
predominante en el individuo.

La literatura especializada no es capaz de determinar ineqúıvocamente
en qué medida el estado emocional que presenta un individuo proviene de
una emoción pura (Clynes, 1977) o de una combinación de las emociones
principales (Plutchik, 1980). Tampoco es objetivo del presente trabajo el
tomar una postura al respecto.

cognitiva, a partir de un conjunto M de emociones, permite adoptar
cualquiera de las dos alternativas, dependiendo de los procedimientos que se
proporcionen con este fin en la fase de concreción funcional y del conjunto
de emociones que se seleccione en la fase de concreción contextual. En la
concreción funcional que nos ocupa se ha optado por seleccionar, simple-
mente, una de las emociones puras como reflejo del estado emocional, en ese
instante, del individuo.

Por lo general, en las propuestas de modelos precedentes, recogidas en el
caṕıtulo 3, cada vez que es necesario determinar una emoción como predomi-
nante en un individuo en un instante determinado se opta por aquella cuyo
valor es mayor en ese momento. En concreto, esa suele ser la aproximación
adoptada por la mayoŕıa de sistemas basados en modelos de valoración de
las emociones (appraisal), empezando por el propio modelo OCC.

Aunque, a priori, éste pudiera parecer un razonamiento apropiado, por el
modo en que está diseñada la presente arquitectura (fundamentalmente por
las relaciones existentes entre las distintas creencias del modelo personal),
en la concreción funcional que se propone se ha optado por una solución
ligeramente distinta, que aprovecha el concepto de valor de reposo antes
mencionado.

Aśı, un individuo que, por el valor de sus rasgos de personalidad, pudiera
clasificarse como optimista, tendŕıa un valor para su emoción alegŕıa sensi-
blemente alto, debido a la influencia positiva de otras creencias sobre ella.
Es más, posiblemente, el valor de la alegŕıa seŕıa, habitualmente, superior al
de cualquier otra emoción, y el individuo se moveŕıa entre valores elevados
de alegŕıa, lo que pudiera no ser siempre del todo deseable o créıble.

Por ejemplo, ante una situación negativa, si la alegŕıa, pese a ser baja,
sigue teniendo un valor superior a emociones tales como la tristeza o el
enfado, seguiŕıa siendo considerada como la emoción predominante, pese a
que estas últimas hubieran experimentado aumentos sustanciales en su valor,
o, incluso, aunque µ(alegrı́a) < alegrı́a0.
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Para evitar situaciones como la expuesta, en la presente concreción fun-
cional se ha optado por seleccionar aquella emoción cuyo valor en ese instante
diste más de su valor de reposo4.

Esta solución permitirá la manifestación de casi cualquier tipo de emocio-
nes en individuos con rasgos de personalidad muy extremos, aunque siempre
tenderán a predominar aquellas más acordes con sus caracteŕısticas perso-
nales.

7.3.1.5. Mantenimiento de las Creencias del Agente

Como se puede comprender, el mantenimiento de las creencias del agente es
un proceso continuo, que arranca en el instante en el que el agente es creado
y que prosigue durante toda su vida efectiva.

Es en la fase de concreción funcional en la que se especifica el modo
en el que los distintos elementos definidos en la arquitectura genérica van
a interactuar para llevar a cabo la función siguienteBel (6.78), que, al fin
y a la postre, es la designada como responsable de la determinación de las
nuevas creencias del agente en cada instante de tiempo.

Inicialmente, el agente parte con un conjunto inicial de creencias, entre
las cuales son absolutamente obligatorias las que establecen sus caracteŕısti-
cas definitorias, y, más concretamente, sus rasgos de personalidad.

Es a partir de los rasgos de personalidad cuando el agente puede determi-
nar los valores de reposo para sus emociones y estados f́ısicos, fundamentales
para el modelo propuesto.

A partir de ese momento, el agente se halla preparado para afrontar ese
ciclo continuo de actualización de creencias.

Como se ha comentado, para la presente concreción funcional, el proceso
de actualización de creencias se activará, fundamentalmente, por, al menos,
una de las siguientes circunstancias:

como consecuencia de la ocurrencia de algún suceso percibido por los
sensores del agente, y debidamente ((traducido)) por su intérprete;

como resultado de la no ocurrencia de un suceso esperado por el agente;

como fruto del paso del tiempo.

4Véase que esta operación puede ser llevada a cabo tanto en el dominio cualitativo
como en el dominio cuantitativo de la emoción considerada.
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Los perceptos (percepciones interpretadas de sucesos percibidos por los
sensores), como se analizará más adelante, pueden ser una fuente de nuevas
creencias. Además, las expectativas que pueda tener el agente sobre dichos
sucesos determinarán, también, posibles variaciones en su estado de ánimo.

Del mismo modo, la no ocurrencia de un suceso esperado por el agente
en un instante de tiempo dado, también dará lugar a modificaciones en su
estado ańımico, tales como la frustración, ante la no ocurrencia de un evento
deseado, o el alivio, ante la no ocurrencia un evento no deseado.

Las creencias aśı generadas serán genéricas para cualquier agente en esa
misma situación. Sin embargo, como se ha defendido al diseñar la arquitec-
tura cognitiva, la verdadera credibilidad de los comportamientos del agente
vendrá dada en función de lo fieles que éstos sean respecto a los valores de su
modelo personal. Es por ello que, tras el cálculo de las creencias genéricas,
entran en juego las relaciones entre creencias del modelo personal del agente
para ((personalizarlas)) adecuadamente.

Por otro lado, aún existen dos tipos de creencias —las emociones y los
estados f́ısicos— para los que el paso del tiempo y la ausencia de otros fac-
tores que influyan sobre ellos provocará el ((recálculo)) de su valor, mediante
el proceso que ha sido denominado degradado hacia sus valores de reposo.

La influencia de todos estos factores determinará el valor de las nuevas
creencias del agente.

Por último, a partir de los valores de las creencias del modelo personal
del agente será posible determinar su estado emocional.

La figura 7.6 resume el proceso de mantenimiento de las creencias des-
crito.

7.3.2. Concreción Funcional del Mantenimiento Expĺıcito de
la Historia

7.3.2.1. Estructura de la Historia Pasada del Individuo

A la hora de mantener expĺıcitamente el estado pasado del individuo, lo que
se propone en el modelo arquitectónico cognitivo (ver apartado 6.2.4) es una
estructura basada en los sucesos ocurridos. Cada uno de esos sucesos cons-
tará de un conjunto de proposiciones que expresan la información relativa
a lo ocurrido, unidas todas ellas por una marca del instante temporal en el
que tuvo lugar el suceso, aśı como una ponderación de su importancia.

Para un manejo eficiente de la historia pasada del individuo, tan impor-
tante como la información relativa a los sucesos que ha vivido es la ade-
cuada asociación secuencial entre los mismos a lo largo del tiempo. Como
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Figura 7.6: Concreción funcional para la función siguienteBel (6.78).

se comentó anteriormente, una de las representaciones más habituales, más
simples y, a la vez, más lógicas para representar los acontecimientos pasados
percibidos por un individuo es una estructura de grafo lineal, sin ramificacio-
nes. Cada uno de los nodos de dicho grafo representaŕıa los sucesos ocurridos
en un instante de tiempo concreto.

Para la presente concreción funcional se propone una estructura similar,
en la que el primer nodo del grafo lineal que representa la historia pasada
del individuo se corresponde con el estado actual del mismo, y cada uno
de los nodos anteriores, etiquetado con un valor de instante temporal y un
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grado de importancia, contendrá un delta inverso que permitirá reconstruir
los estados de creencias pasados a partir de esta situación actual.

En concreto, para cada instante de tiempo en el que tenga lugar un
acontecimiento interesante para la historia pasada, se almacenará el suceso
en cuestión y las modificaciones en las creencias que se ven alteradas por la
ocurrencia del mismo.

Dado que se ha planteado que la reconstrucción de los estados de creen-
cias anteriores se realizará mediante deltas inversos, junto con cada suceso
almacenado en un nodo temporal de la historia pasada se recogerán las
modificaciones que seŕıa preciso realizar en las creencias para transitar al
instante anterior, esto es, la eliminación de las creencias que se añadieron
fruto de la ocurrencia de dicho suceso, y la incorporación de las creencias
que se eliminaron cuando éste tuvo lugar.

Para ilustrar el mecanismo planteado, se propone el siguiente ejemplo:

El agente Ag1 está inicialmente (instante t0) en la sala S1, en la que
está también el objeto Ob1.

En el instante t1, el agente Ag1 coge el objeto Ob1.

A continuación (instante t2), el agente Ag1 pasa a la sala S2.

Seguidamente (instante t3) ve al agente Ag2.

Por último (instante t4), el agente Ag1 entrega el objeto Ob1 al agente
Ag2.

La información que el individuo maneja más frecuentemente es la del
instante presente. Por ese motivo, es más razonable que sea almacenada de
modo expĺıcito, para facilitar su acceso y la operación sobre ella.

Sin embargo, los acontecimientos pasados sólo serán consultados ocasio-
nalmente. Dado que el almacenamiento de las creencias que teńıa el agente
antes y después de todo suceso significativo que pueda afectar al individuo
puede ser muy consumidor de recursos, se ha optado por una alternativa
que optimice el espacio de almacenamiento sin dificultar excesivamente la
reconstrucción de la historia pasada.

En el ejemplo propuesto, tal y como muestra el grafo de la figura 7.7, a
partir de la situación presente, cuyas creencias se representan expĺıcitamente,
es posible conocer el suceso que las modificó para dejarlas tal y como se
encuentran y el instante de tiempo en que dicha modificación tuvo lugar.
En este caso concreto, en el instante t4, el suceso que produjo ese estado
de las creencias fue que el agente Ag1 le dió al agente Ag2 el objeto Ob1
(Da(Ag1, Ag2, Ob1)).
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ió

n
O

b1
=

A
g
1

[g
i 3

]
V

e(
A

g1
,A

g2
)

−
p
os

ic
ió
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A partir del delta inverso asociado al nodo t4 del grafo, es posible remon-
tarse al instante anterior a que se produjese este suceso que cambió las creen-
cias del agente, aplicando las modificaciones que se indican: devolver la po-
sesión del objeto Ob1 al agente Ag1. Como se puede observar, lo que hace el
delta inverso es eliminar las postcondiciones del suceso (Da(Ag1, Ag2, Ob1))
y añadir sus precondiciones, para volver al estado previo a su ejecución.

Las creencias del individuo en dicho punto pasaŕıan a ser:

posicionAg1 = S2

posicionAg2 = S2

posesionOb1 = Ag1

Aplicando sucesivamente el mismo procedimiento, se podŕıa alcanzar el
estado inicial, en el que las creencias del individuo eran:

posicionAg1 = S1

posicionOb1 = S1

Además, como ya se ha comentado, cada uno de los sucesos representados
en la figura 7.7 están también anotados con un grado de importancia (gii).
Esta valoración es especialmente útil para implementar los mecanismos de
olvido de sucesos de la historia pasada.

Por último, seŕıa posible que en un mismo instante de tiempo tuviera
lugar más de un suceso simultáneamente, con lo que la estructura propuesta
recogeŕıa en el mismo nodo tantos sucesos como hubiesen ocurrido en ese
momento, cada uno acompañado de su correspondiente grado de importan-
cia.

Aśı, por ejemplo, si se diera el caso de que en el instante de tiempo t5 el
individuo Ag1 ve en la sala S2 por primera vez al agente Ag3, justo en el
momento en el que el agente Ag2 le entrega el objeto Ob1, dicha situación
se representaŕıa como se muestra en la figura 7.8.

7.3.2.2. Mantenimiento de la Historia Pasada

Como se puede observar, en la fase de concreción funcional únicamente es
posible establecer la estructura y los mecanismos de mantenimiento de la his-
toria pasada. Será en la fase de concreción contextual en la que, además, se
especifiquen los sucesos particulares asociados al problema que se esté afron-
tando, aśı como sus precondiciones, postcondiciones e importancia a priori
para el agente y el contexto que se seleccione.
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+posesionOb1 = Ag2
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Figura 7.8: Ejemplo de la representación gráfica de la estructura seleccionada
para el almacenamiento y gestión de la historia pasada del individuo cuando
tienen lugar simultáneamente dos sucesos en un mismo instante de tiempo.

Aśı pues, además de las estructuras en las que se sustentará la historia
pasada del individuo, para cada concreción contextual es preciso especificar
las funciones que afectan directamente a su manejo.

La primera de estas funciones es la de la actualización continua de la his-
toria pasada, siguienteHist, especificada en el modelo arquitectónico genéri-
co en (6.79).

El funcionamiento básico diseñado para siguenteHist en la presente con-
creción funcional se corresponde con el descrito anteriormente, y que se re-
sume esquemáticamente en la figura 7.9: cada vez que nuevas percepciones
lleguen al intérprete, sean interpretadas por éste y consideradas como signi-
ficativas para el individuo, se creará 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 añadirán dichos sucesos al nodo recién creado. Además,
con el fin de poder recomponer la situación precedente para razonar sobre
ella, se almacenará el delta inverso que permitirá tal reconstrucción.

Esta función se ejecutará indefinidamente mientras el agente se encuentre
activo.

7.3.2.3. Olvido de los Sucesos Intrascendentes

Otra función relacionada con la historia pasada, y cuyo funcionamiento es
preciso especificar en esta fase, es la que permite ir descartando de la histo-
ria almacenada aquellos sucesos que parecen poco relevantes para el futuro
actuar del individuo. Esta función olvido fue descrita en (6.74).

La existencia de una función que, en cierto modo, merma las capaci-
dades del agente (no en vano, se limita a destruir sus conocimientos sobre
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Añadir delta
en ti

Figura 7.9: Concreción funcional para la función siguienteHist (6.79).

el pasado), responde a la naturaleza finita y limitada de los recursos que
maneja.

La función de olvido es ejecutada periódicamente, eliminando de la es-
tructura de la historia pasada aquellos sucesos considerados intrascendentes.
Su funcionamiento, en la presente concreción funcional, va a basarse en dos
conceptos definidos ad hoc:

La retentiva temporal (rt), o capacidad atribuida al individuo para
conservar intactos en su ((memoria)) todos los sucesos que vaya alma-
cenando, independientemente de su grado de importancia gi.

En esta concreción funcional, la retentiva temporal contendrá un valor
correspondiente al lapso de tiempo desde el instante actual durante
el cual el agente mantendrá todos sus ((recuerdos)) inalterados. Será a
partir del ĺımite marcado por la retentiva temporal cuando el agente
empiece a ((olvidar)) los sucesos menos relevantes.
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La precisión de los recuerdos (pr), o claridad con que el individuo
es capaz de ((recordar)) sucesos lejanos. En el caso de la concreción fun-
cional que nos ocupa, afecta a aquellos sucesos acaecidos más allá del
ĺımite temporal marcado por la retentiva temporal del individuo (rt).

La precisión de los recuerdos, para la estructura y mecanismos que se
han propuesto en esta fase, se corresponderá con un umbral del grado
de importancia gi, que afectará a los sucesos acaecidos más allá del
ĺımite temporal que marca rt. Todo suceso de ese tipo, con un gi menor
a dicho umbral pr, será considerado intrascendente, y candidato a ser
eliminado de la historia pasada del individuo.

Dado que, tanto la asignación de grados de importancia a los sucesos
como la decisión de los valores que se considerarán para la retentiva tempo-
ral y para la precisión de los recuerdos, son muy dependientes de la aplicación
concreta que se haga de ellos, eso será cometido de la fase de concreción con-
textual. El modo mediante el cual se asignarán valores a rt y pr puede ser
muy diverso, aunque lo más normal es que esté estrechamente ligado al en-
torno concreto en el que se situará el agente, yendo desde valores puramente
arbitrarios hasta valores dependientes de uno o más rasgos de personalidad
ligados con la capacidad de memorización del individuo.

En la figura 7.10 se muestra un diagrama con el funcionamiento pro-
puesto para esta función. Básicamente, como se ha comentado, se trata de
una función que se ejecuta periódicamente. Tras obtener los valores vigentes
de rt y pr —pueden ser constantes o variables— la función recorrerá todos
los nodos de la estructura de la historia pasada que son susceptibles de te-
ner sucesos intrascendentes y olvidables, es decir, aquellos cuya marca de
tiempo tk esté más allá de los ĺımites de la retentiva temporal del agente
(tk < tactual − rt).

Los sucesos pertenecientes a dichos nodos cuyo gi < pr serán eliminados
de los mismos. Si todos los sucesos de un nodo han sido ((olvidados)), los
deltas recogidos en ese nodo se trasladarán al nodo posterior, en el tiempo,
de la estructura de la historia pasada5.

Una vez que todos los sucesos intrascendentes y los nodos no significati-
vos han sido eliminados de la historia pasada, es el momento de optimizar
la estructura resultante, con el fin de hacer más accesible y manejable el
conocimiento contenido en ella.

5Nótese que, aunque los sucesos que han provocado algún cambio en las creencias
del individuo hayan sido olvidados, los deltas inversos que permiten la reconstrucción
del estado pasado no pueden eliminarse sin más, pues pueden ser imprescindibles para
comprender el efecto de sucesos de nodos anteriores en el tiempo.
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Figura 7.10: Concreción funcional para la función olvido (6.74).

El mecanismo de optimización aqúı propuesto es el de la simplificación
de los deltas almacenados en los distintos nodos tras la aplicación del proceso
de olvido.

Dado que el proceso de optimización de la estructura que recoge la his-
toria pasada del individuo puede ser bastante complejo, y que se encuentra
fuera del alcance de este trabajo, para la presente concreción funcional se
abordará como optimización, únicamente, la eliminación de transitivida-
des en los deltas de un mismo nodo.

Esta situación se ilustra a continuación con un ejemplo. Dado el siguiente
escenario:

En el instante ti, el agente Ag1 posee el objeto Ob1.

En el instante ti+1, el agente Ag1 entrega el objeto Ob1 al agente Ag2.

En el instante ti+2, el agente Ag2 entrega el objeto Ob1 al agente Ag3

Escenario que se correspondeŕıa con la estructura de historia pasada
mostrada en la figura 7.11.

Al aplicarle a esta estructura la función de olvido, considerando tactual−
rt > ti+2 y pr = 2, los dos sucesos cuyo grado de importancia (gi) es
menor que la precisión de los recuerdos del agente (pr) serán eliminados
de la misma. Al ser los únicos sucesos de sus respectivos nodos, éstos serán
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[gi = 1] ...
[gi = 1] Da(Ag2,Ag3,Ob1)
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+posesionOb1 = Ag2

[gi = 1] Da(Ag1,Ag2,Ob1)
−posesionOb1 = Ag2
+posesionOb1 = Ag1

[gi = 2] ...

Figura 7.11: Representación gráfica de la historia pasada del individuo,
previamente a serle aplicada la función de olvido.

también suprimidos, y los deltas inversos que conteńıan irán a parar al primer
nodo posterior en el tiempo que no haya sido eliminado, en este caso, ti+3.

La estructura resultante tras la aplicación de la función olvido será la
que refleja la figura 7.12.

. . . // ?>=<89:;ti+3 //

��

/.-,()*+ti //

��

. . .

[gi = 1] ...
−posesionOb1 = Ag3
+posesionOb1 = Ag2
−posesionOb1 = Ag2
+posesionOb1 = Ag1

[gi = 2] ...

Figura 7.12: Representación gráfica de la historia pasada del individuo,
posteriormente a serle aplicada la función de olvido.

La redundancia e ineficiencia de la información almacenada en los deltas
del nodo ti+3 es manifiesta. La optimización de dicha estructura desembo-
cará en la estructura definitiva mostrada en la figura 7.13.

. . . // ?>=<89:;ti+3 //

��

/.-,()*+ti //

��

. . .

[gi = 1] ...
−posesionOb1 = Ag3
+posesionOb1 = Ag1

[gi = 2] ...

Figura 7.13: Representación gráfica de la historia pasada del individuo, tras
su optimización definitiva.
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7.3.3. Manejo de los Intereses

7.3.3.1. Representación de los Intereses

Los intereses no son sino el mecanismo ideado en cognitiva para establecer
expĺıcitamente los ĺımites deseables, en cada momento, entre los que deben
tomar valor las creencias más cambiantes del modelo personal del individuo,
a saber, las emociones y los estados f́ısicos.

Los intereses de la arquitectura genérica propuesta se caracterizarán me-
diante un conjunto de atributos; de ellos, tres son para los que merece la
pena analizar detalladamente su concreción:

Estado transitorio asociado. Dado que, como se comentó anterior-
mente, la definición de los estados transitorios espećıficos que formarán
parte del agente que se esté diseñando será altamente dependiente de
las necesidades particulares del contexto del mismo, la lista definitiva
de intereses que formarán parte de cada sistema sólo podrá ser com-
pletada en la fase de concreción contextual.

Sin embargo, śı es posible establecer que, para cada estado transitorio
del individuo y, en particular, en la presente concreción funcional, para
cada emoción o estado f́ısico del individuo, existirá un interés asociado.

Umbral superior. El valor máximo del estado transitorio asociado
a un interés que está dispuesto a tolerar en cada instante un agente
pertenecerá al dominio en el que tome valores dicho estado transitorio,
tal y como se indicó en el apartado 6.2.6.

En la presente concreción funcional se ha establecido, por tanto, el
mismo dominio para los intereses que para las emociones y los esta-
dos f́ısicos: el dominio DC , especificado en la arquitectura genérica,
se corresponderá con el intervalo de los números reales comprendidos
entre [0, 1] (ver apartado 7.2.1). Como se puede comprender, será posi-
ble hacer uso de las mismas estructuras de lógica borrosa especificadas
para las creencias, también con los intereses.

Por otra parte, el valor concreto del umbral superior de un interés
será altamente dependiente del estado transitorio al que esté asociado
y, como tal, no será posible determinarlo para cada caso hasta llegada
la fase de concreción contextual, en la que se enumerarán expĺıcita-
mente cada uno de los estados transitorios que se emplearán.

Umbral inferior. De modo similar al umbral superior, el umbral infe-
rior tomará valores en los mismos dominios cuantitativo y cualitativo
que éste. Igualmente, hasta la fase de concreción contextual será im-
posible determinar ningún valor concreto para los umbrales inferiores,
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dado que éstos irán ligados a cada estado transitorio concreto que se
defina.

Dada la estrecha relación de los intereses con las creencias, más en con-
creto con los estados transitorios, al igual que se hizo en la concreción fun-
cional de las éstas, los intereses pueden ser modelizados empleando la misma
estructura concepto-atributo-valor, siendo los atributos posibles de los in-
tereses cada uno de los referidos arriba.

7.3.3.2. Determinación de los Intereses del Agente

El procedimiento que se propone en la presente concreción funcional para la
determinación del valor de los intereses del agente en cada momento es, has-
ta cierto punto, cercano al anteriormente descrito para las creencias: en un
estado inicial, el valor de partida para cada interés se determina mediante un
valor inicial que será corregido mediante relaciones con otras creencias del
modelo personal. Posteriormente, a medida que vaya evolucionando el deve-
nir del agente en el entorno, estos intereses podrán irse viendo modificados
(siempre siendo afectados por las relaciones con otras creencias).

Las diferencias fundamentales respecto al modo de operar con creencias
como las emociones y los estados f́ısicos —que, al fin y a la postre, son aque-
llas creencias sobre las que actúan los intereses—, es que con los intereses no
es necesario el concepto de valor de reposo. El motivo es que, a medida que
vayan cambiando las circunstancias en torno al agente, sus intereses van a ir-
se adaptando progresivamente, y éste no sentirá la necesidad, forzosamente,
de retornar a un estado de reposo fijo.

7.3.3.3. Actualización de los Intereses del Agente

Como fue descrito en el caṕıtulo de definición de la arquitectura cognitiva,
los intereses son el principal mecanismo de control que poseen los dos niveles
superiores —el deliberativo y el social— sobre el nivel reactivo.

Cada vez que estos niveles precisen de unos umbrales (superior o inferior)
particulares para asegurarse el correcto comportamiento del agente, inter-
vendrán modificando el valor de los intereses. El mecanismo descrito para
realizar esta actualización del valor de los intereses del agente es por medio
de acciones que, expĺıcitamente, indiquen el cambio a realizar en dicho valor.

Por tanto, serán los procesos deliberativos o sociales los que harán pro-
puestas de planes que incluyan acciones destinadas a la modificación de los
valores de los intereses; dichas acciones serán seleccionadas en el momento
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adecuado por el organizador para ser ejecutadas como acciones internas al
agente, y provocar el cambio deseado.

La función del organizador que llevará a cabo esta misión será siguienteC,
que tomará la acción de modificación del valor del interés y el conjunto de
los intereses del agente, y asignará el valor conveniente al interés deseado.

7.3.4. Organización de la Actuación del Agente

7.3.4.1. Formato de una Acción

Un agente tiene realmente sentido como un proceso continuo de percepción-
cognición-acción. Como se comentó en el apartado 6.2.9, las acciones que la
arquitectura cognitiva servirá a los actuadores del agente se han caracteri-
zado 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.

Como se puede observar, las acciones exactas que serán manejadas por el
agente no podrán ser particularizadas hasta la fase de concreción contextual.
Śı será posible, no obstante, especificar la estructura de las acciones en la
fase de concreción funcional, detallando la morfoloǵıa de cada uno de los
cinco elementos que las componen.

Las precondiciones son restricciones sobre los valores de las creen-
cias, de los umbrales de los intereses, o sucesos de la historia pasada
del individuo, que permitirán al organizador verificar la posibilidad de
ejecutar la acción a la que están asociadas.

Para expresar dichas restricciones, se propone modelizar cada pre-
condición como un predicado, aplicando un operador, que se deno-
minará restricción, a la estructura concepto-atributo-valor que va a
ser restringida. Además, cada restricción puede exigir un número de-
sigual de operandos, que aparecerán también en la definición de la
precondición.

Con ánimo de unificar la notación para las precondiciones, y aunque,
en algunos casos, se dificulte algo su legibilidad, se va a forzar a que
todas sean expresadas con la restricción en notación prefija:

restricción(atributoconcepto, operando1, operando2 . . .) (7.27)

Por ejemplo, para expresar la precondición de que la sed del individuo
A debe ser superior a 〈alto〉 para que la acción a la que está asociada
se pueda disparar, se utilizaŕıa la siguiente notación:

Mayor(sedA, 〈alto〉)
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o, simplemente,
> (sedA, 〈alto〉)

El conjunto total de las precondiciones que se han de dar para que
una acción se pueda ejecutar se interpretará como una conjunción de
todos los predicados que las representan.

El operador es el que expresa la acción en śı misma, y se enviará ha-
cia los actuadores para ser ejecutado, instanciado con los parámetros
convenientes para intentar conseguir la actuación deseada.

La estructura seleccionada para los operadores en la presente concre-
ción funcional, independientemente de su carácter concreto o abstrac-
to, será la de su nombre acompañado de un conjunto de parámetros,
debidamente instanciados:

operador(param1, param2, . . .) (7.28)

Las consecuencias, como se indicó ya anteriormente, tienen una triple
finalidad: por una parte, son empleadas por el diseñador como base
para determinar las expectativas de la acción; por otra, al expresar
la situación que se espera alcanzar tras la ejecución del operador de
la acción a la que están ligadas, son empleadas por los procesos de
razonamiento del agente para determinar la actuación del agente; por
último, muy relacionada con las dos anteriores, las consecuencias de
las acciones sirven de 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.

El tipo de información que se manejará en las consecuencias en la pre-
sente concreción funcional es, en apariencia, muy similar al empleado
para las precondiciones de las acciones; no obstante, si en las precondi-
ciones se expresaba el estado de creencias, historia pasada e intereses,
que se debe verificar para que pueda ser ejecutada su acción asociada,
en las consecuencias se va a manifestar el estado que se espera obtener
tras la ejecución de dicha acción.

Por tanto, dado que, a diferencia de lo que ocurŕıa con las precondicio-
nes, en la presente concreción funcional no se impone ninguna restric-
ción sobre las creencias en las consecuencias, cada una de ellas se expre-
sará, simplemente, mediante una estructura (concepto, atributo, valor).

Las consecuencias de una acción serán una conjunción de estructuras
de este tipo.

Las expectativas de la acción son fundamentales para la comuni-
cación entre la zona más ligada a la actuación del módulo cognitivo
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(organizador) y la más relacionada con la percepción (intérprete de
percepciones).

Cada expectativa de la acción va a presentar una estructura idéntica a
la de cualquier otra expectativa manipulada por el agente, por lo que la
descripción de la estructura y procedimientos espećıficos seleccionados
para ellas se realizará más adelante, cuando se analice la particulari-
zación de las expectativas, en general. La única diferencia sustancial
es que las expectativas de la acción no llevan directamente incluido
un peŕıodo de validez porque las expectativas del agente tomarán el
indicador de caducidad de la acción a tal efecto.

El conjunto total de expectativas de una acción será una disyunción
de expectativas alternativas.

Por último, el indicador de caducidad, tiempo máximo durante el
cual una acción es relevante, es una simple marca temporal, y no ofrece
complejidad estructural alguna.

Aparte, en la presente concreción funcional se marcará a las acciones con
una etiqueta que indique su prioridad, y que facilitará su ordenación dentro
del organizador.

7.3.4.2. Organización de las Acciones

A medida que las distintas capas de la arquitectura cognitiva van proveyendo
de acciones —aisladas o agrupadas en forma de planes— al organizador, se
va desarrollando, sistemáticamente, la tarea de ordenación y acoplamiento
de dichas acciones. De este modo, el módulo cognitivo será capaz de se-
leccionar, dinámicamente, la actividad más apropiada (urgente, prioritaria,
importante. . . ) en cada instante.

La labor del organizador, con las capacidades requeridas por la arquitec-
tura cognitiva que se propone, puede ser, en śı, de una complejidad enorme.
No en vano, no establece ninguna restricción para poder incorporar capaci-
dades tales como:

Ejecución en paralelo de dos o más acciones simultáneamente, siempre
que no sean incompatibles entre śı6.

6La determinación de compatibilidad o incompatibilidad entre acciones puede ser, de
por śı, una tarea compleja, dependiendo del contexto en el que se apliquen y de las acciones
mismas, dado que debe ser estudiada, al menos, en relación a sus cinco elementos consti-
tutivos (precondiciones, operador, consecuencias, expectativas e indicador de caducidad).
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Interrupción de la ejecución en curso de una acción por la llegada de
acciones de mayor prioridad, posibilitando, incluso, su aplazamiento y
posterior reanudación.

Optimización de la agenda del organizador, agrupando y simplificando
acciones generadas por procesos de planificación o reacción indepen-
dientes.

Tratamiento eficiente de conjuntos de acciones cuando alguna de ellas
no puede ser ejecutada por incumplimiento de sus precondiciones, a
pesar de que el objetivo último que originó que fueran lanzadas siga
estando vigente.

Como se puede percibir, el organizador que es posible diseñar en fase de
concreción funcional puede ser de una complejidad muy elevada, pudiéndose
acudir, por ejemplo, a estructuras propias de la Inteligencia Artificial ta-
les como las agendas. No obstante, la introducción en la presente fase de
concreción funcional de un organizador excesivamente elaborado, además
de rebasar los ĺımites establecidos para el presente trabajo, podŕıa aportar
un grado mayor de complejidad que dificultase el estudio de cognitiva,
ya de por śı suficientemente compleja. Es por este motivo por el que se ha
optado por una estructura muy simplificada pero que permita observar los
comportamientos propuestos por la arquitectura cognitiva.

En concreto, el organizador propuesto en la presente concreción fun-
cional recibirá constantemente acciones, bien individuales, bien agrupadas
como planes. En función de la prioridad y del indicador de caducidad de las
mismas, 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 actuadores7,
y las expectativas del agente serán actualizadas con las expectativas de la
acción8.

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 pro-
ceso propuesto. Sin embargo, si algún imprevisto ocurre durante la ejecución
de la acción (llegada de acciones más prioritarias, caducidad de la acción en

7En realidad, lo que se proporcionará a los actuadores será el operador parametrizado
de la acción.

8Recuérdese que existe una excepción a este funcionamiento del organizador: el caso
en el que la acción a ejecutar sea de actualización de los intereses del agente. En esa
situación, la acción no es enviada a los actuadores ni se actualizan las expectativas, sino
que, directamente, se modifica el interés especificado en la acción y se pasa a la siguiente
acción.
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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. Este proceder puede parecer un
poco drástico, pero, como se ha comentado más arriba, se persigue reducir
la complejidad del proceso de organización de las acciones.

En cualquiera de los dos casos, un nuevo proceso de actualización de
las expectativas del agente tendrá lugar: si todo se desarrolló como cab́ıa
esperar, las expectativas relacionadas con la acción se eliminarán del con-
junto de expectativas del agente; si, por el contrario, las expectativas no se
cumplieron en el espacio de tiempo previsto o, simplemente, algo provocó la
interrupción de la acción en ejecución, dichas expectativas fallidas o inal-
canzadas serán también suprimidas. Este proceso se verá con más detalle en
el apartado 7.3.5.

Por último, en el caso de que la acción a ejecutar fuese abstracta, no
podŕıa ser enviada directamente a los actuadores. Es necesario, primero,
reenviársela al razonador adecuado —deliberativo o social— para que sea
transformada en acción o acciones concretas que, esta vez śı, puedan ser
dirigidas a los actuadores. El proceso propuesto para el tratamiento de las
acciones abstractas en esta concreción funcional se detalla en el apartado
siguiente.

La figura 7.14 resume el funcionamiento propuesto para el proceso llevado
a cabo por el organizador.

7.3.4.3. Manejo de Acciones Abstractas

Como se ha venido indicando en los caṕıtulos precedentes, una de las carac-
teŕısticas principales del organizador es que sirve de interfaz entre el módulo
cognitivo y los actuadores, de modo que sea capaz de absorber el efecto pro-
ducido por posibles modificaciones futuras en el diseño o la implementación
de uno de los módulos, sin que el otro se vea afectado.

Esta propiedad hace del organizador una pieza en la que reside conoci-
miento acerca de estructuras de información y control propias del módulo
cognitivo (por ejemplo, maneja las creencias para chequear las precondicio-
nes, gestiona las expectativas. . . ) y, al mismo tiempo, información acerca de
los operadores que son capaces de procesar los actuadores.

De este modo, cada vez que el organizador selecciona una acción pa-
ra ser ejecutada, es capaz de discernir si su operador es procesable por
los actuadores —es decir, si se trata de una acción concreta perfectamente
parametrizada— o si, por contra, es necesario procesarla previamente por-
que los actuadores no van a ser capaces de asimilarla —esto es, que se trata
de una acción abstracta que será preciso concretar.
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śı

no

¿Interrumpir?

Interrumpir
acción

Eliminar
acciones

relacionadas
�

�
��Q

QQ
�

��Q
QQ

no

śı
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Figura 7.14: Concreción funcional para el organizador, incluyendo el desa-
rrollo de la función organizar (6.90).

En cualquiera de los dos casos, el formato definido en el apartado ante-
rior para las acciones en esta concreción funcional es perfectamente válido.
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Únicamente será el organizador quien discernirá el tipo de acción ante el que
se encuentre en cada momento para darle el tratamiento adecuado, a saber,
enviarla hacia los actuadores o redirigirla hacia el razonador que vaya a ser
capaz de concretarla, el deliberativo o el social.

Los razonadores de ambos niveles tienen un funcionamiento idéntico:
cada vez que el organizador tiene como siguiente acción a ejecutar una ac-
ción abstracta, éste la redirige al razonador capaz de tratarla; el razonador
seleccionado ((traduce)) entonces la acción abstracta recibida en una o más
acciones, concretas o, de nuevo, abstractas, debidamente parametrizadas, y
las devuelve al organizador para que continúe con su manejo habitual.

El proceso de ((traducción)) de una acción abstracta en sus correspon-
dientes acciones concretas y/o abstractas —que coincide con las funciones
concretarDel (6.100) y concretarSoc (6.104) ya descritas— puede ser muy
simple (por ejemplo, sustituirla por un conjunto de acciones preestablecidas
instanciadas convenientemente), o bastante elaborado (por ejemplo, el cálcu-
lo de una trayectoria por el entorno). En todo caso, el grado de complejidad
de este proceso dependerá de la naturaleza de cada acción en concreto, por lo
que sólo podrá ser detallado al completo en la fase de concreción contextual.

De cualquier modo, para la presente concreción funcional, ambos ra-
zonadores mantendrán para las acciones que generen, al menos, la misma
prioridad que la acción abstracta que las ha dado origen.

7.3.5. Particularización de las Expectativas

7.3.5.1. Expectativas sobre la Percepción del Agente

Tal y como se apuntó en el apartado 6.2.5, las expectativas han sido conce-
bidas como un mecanismo para mantener informada a la parte perceptual
del agente acerca de la actuación de éste, y, en función de dichas expectati-
vas y de las percepciones futuras, influir también en el estado emocional del
propio agente.

Básicamente, el concepto de expectativa propuesto en esta arquitectura
gira alrededor de acontecimientos sobre los que el agente tiene un cierto
grado de deseo y un cierto grado de expectación. A partir de esta premisa,
para la presente concreción funcional se propone una estructura para una
expectativa compuesta por los siguientes elementos:

Un acontecimiento hacia el cual hace referencia la expectativa. Para
conseguir la mayor flexibilidad posible, en esta concreción funcional no
se va a restringir dicho acontecimiento a la estructura de una creen-
cia (terna concepto-atributo-valor), sino que se le ha dado la forma
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de un predicado, restringiendo los posibles valores de dicha creencia
restricción(concepto, atributo, operando1, operando2 . . .).

De este modo, será posible expresar, por ejemplo, que tras huir de un
depredador un individuo A, su nivel de miedo se situará por debajo
de 〈algo〉 (< (miedoA, 〈algo〉)).

Un grado de expectación, o, lo que es lo mismo, en qué medida espera
el agente que el acontecimiento referido ocurra.

Tal y como se comentó anteriormente (ver apartado 7.2.1), el dominio
Dexp definido en la arquitectura genérica, en el que será medida la
expectación de los acontecimientos, se ha hecho coincidir con el ran-
go [0, 1] de los números reales. Además, dicho dominio cuantitativo
ha sido relacionado con un dominio cualitativo mediante el modelo
semántico que se refleja en la figura 7.2. De este modo, será posible
especificar expĺıcitamente en qué grado un acontecimiento es esperado
o no.

No obstante, como se puede comprender, expresar en cada momento la
expectación acerca de cada uno de los acontecimientos posibles puede
ser casi imposible en cuanto la complejidad del entorno aumente un
poco. Por tanto, al menos para la presente concreción funcional, se
ha decidido que todo acontecimiento que no aparezca expĺıcitamente
en la lista de expectativas de un agente en un momento determinado,
tendrá un grado de expectación igual a 〈nada〉 esperado.

Un grado de deseo, esto es, cómo de interesante es para el agente la
ocurrencia del acontecimiento descrito en la expectativa.

Como también se precisó en el apartado 7.2.1, para la presente con-
creción funcional se ha hecho coincidir el dominio genérico Ddes con el
rango de los números reales contenidos en [0, 1]. Al igual que para la
expectación, para el deseo se utilizará el mismo dominio cualitativo y
el mismo modelo semántico.

Si bien es cierto que es dif́ıcil determinar cuánto de deseables resultan
per se ciertos acontecimientos, ya que, en muchos casos, ello depen-
derá de la situación concreta en la que se hallen agente y entorno,
toda expectativa debe tener asociado un valor que exprese su grado de
deseo en un cierto momento.

En el caso de las expectativas que aparecen expĺıcitamente en la lista
de expectativas del agente, la asignación del valor del grado de deseo de
la expectativa se producirá directamente al generarla, tomado del valor
del grado de deseo de la expectativa de la acción de la que procede. Sin
embargo, como se ha apuntado más arriba, toda expectativa que no
aparezca expĺıcitamente en la lista de expectativas actuales del agente
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se considerará como no esperada, lo cual no dice nada de cómo de
deseable resulta.

En esa situación, las alternativas para asignarle un valor pueden ser
muy variadas, dependiendo, en algunos casos, de la concreción funcio-
nal y, en la mayoŕıa las ocasiones, de los acontecimientos espećıficos o
de otros elementos que sólo podrán ser definidos en la fase de concre-
ción contextual.

En el caso que nos ocupa, se ha tomado la decisión de que cada ex-
pectativa lleve asociado un valor por defecto relativo a su deseo9.

Esta solución parece conveniente, dado que una expectativa puede:
o bien proceder de la ejecución de una acción concreta, en la que
el grado de deseo que se le atribuya a dicha expectativa por defecto
estará ı́ntimamente relacionado con la naturaleza de la acción en śı; o
bien haber sido incorporada entre las expectativas del agente en tiempo
de diseño, con lo que responderá a una situación muy espećıfica, en la
que el diseñador debeŕıa poder establecer un valor por defecto para su
grado de deseo acorde a la misma.

Un peŕıodo de validez de la expectativa, tiempo máximo durante
el cuál se mantendrán la esperanza y el deseo manifestados de que el
acontecimiento tenga lugar.

Para esta concreción funcional, el peŕıodo de validez vendrá marcado
por un tiempo de caducidad de la expectativa, a partir del cual, ésta
no será ya considerada.

7.3.5.2. Actualización de las Expectativas

Las expectativas del agente son un reflejo de lo que espera y de lo que no
espera que suceda durante un espacio concreto de tiempo —su peŕıodo de
validez—, en función de su actuación10.

El proceso de actualización de las expectativas del agente se realiza en
dos instantes concretos de la ejecución del agente, según se indica en la figura
7.14, comprendiendo dos actividades distintas, aunque complementarias:

1. La generación del nuevo conjunto de expectativas, que se corres-
ponde con la función siguienteExpect (6.95); esta actividad se lle-

9El hecho de que sea un valor por defecto no significa que sea fijo; puede ser evaluado
en cada instante en función 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 f́ısicos. . .

10En la presente concreción funcional no se van a considerar expectativas fruto de la
omisión voluntaria de acciones por parte del agente.
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vará a cabo en un instante de tiempo inmediatamente previo a la
ejecución de una acción.

Para generar un nuevo conjunto de expectativas, la arquitectura pro-
puesta toma como pilar fundamental las expectativas de la acción
(AcExpect) que el agente va a ejecutar a continuación. Las expectati-
vas de la acción, de por śı, expresan los estados alternativos esperados
tras la ejecución del operador de la acción a la que están ligadas, coin-
cidiendo, casi por completo, con la estructura de la expectativa del
agente.

Además, para esta concreción funcional, se ha cuidado la compatibi-
lidad de la representación de expectativas de la acción y expectativas
del agente, por lo que la traducción de unas en otros es, prácticamente,
automática.

En cuanto al resto de información que constituye una expectativa,
como se ha explicado anteriormente, en la presente concreción fun-
cional se adjudicará el grado de expectación de la expectativa de la
acción, a las expectativas manifestadas expĺıcitamente, mientras que
el resto de expectativas —((impĺıcitas))— tomarán el valor mı́nimo de
expectación (〈nada〉 esperado).

En lo que respecta al grado de deseo, las expectativas expĺıcitas to-
marán su valor del grado de deseo a partir de la expectativa de la
acción de la que proceden. Dichos valores serán especificados en la
fase de concreción contextual. Por otro lado, para el manejo de las
expectativas impĺıcitas, se asignará un grado de deseo para cada uno
de los posibles acontecimientos que podrán tener lugar en el entorno,
dependiendo de su naturaleza.

Por último, para expresar el peŕıodo de validez de la expectativa se
hará uso de la marca temporal que sirve de indicador de caducidad de
las acciones.

2. La eliminación, una vez concluida la ejecución —exitosa o no— de
una acción determinada, de las expectativas relacionadas con ella.

Una vez que termina el ciclo de ejecución de una acción, bien sea por-
que finalizó como se esperaba, porque fue interrumpida por otra acción
más prioritaria, porque venció el tiempo de vida marcado por su indi-
cador de caducidad, o por cualquier otra causa, además de actualizar
las creencias del agente11 —particularmente las correspondientes a su
modelo personal—, es preciso realizar un proceso de depuración de las
expectativas del agente.

En concreto, se eliminarán todas aquellas expectativas asociadas a la
acción finalizada. A continuación, se revisará el peŕıodo de validez de

11Véase el apartado 7.3.1.5.



 Caṕıtulo 7. Concreción Funcional de la Arquitectura Cognitiva

las expectativas aún vigentes, por si alguna hubiese prescrito. En ese
caso, se actualizaŕıan las creencias del agente, pues se trataŕıa de una
creencia con unos determinados grado de expectación y deseo cuya no
ocurrencia ha sido confirmada. Posteriormente, se eliminará también
dicha expectativa caducada.

7.3.5.3. Actualización de las Emociones del Agente como Efecto
de sus Expectativas

Como fue planteado en la descripción de la arquitectura, las expectativas
tienen un efecto directo constatable en las emociones de los individuos en
tres circunstancias precisas:

Cuando la expectativa de un acontecimiento se plantea, aunque aún
no se haya verificado su ocurrencia o no ocurrencia (ocurrencia no
confirmada).

Cuando la ocurrencia del acontecimiento planteado en una expectativa
se verifica (ocurrencia confirmada).

Cuando la no ocurrencia del acontecimiento planteado en una expec-
tativa se verifica (no ocurrencia confirmada).

Aśı pues, el modo en el que se ven modificadas las emociones como
consecuencia de los acontecimientos referenciados en las expectativas del
individuo dependerá, en la presente arquitectura, 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.

Con el ánimo de facilitar la labor del diseñador y hacer más comprensi-
bles las relaciones que se tracen entre dichos factores y el efecto que producen
en las emociones del agente, se considerará, para la presente concreción fun-
cional, la semántica para los grados de expectación y deseo del agente que
se muestra en las figuras 7.15 y 7.16, respectivamente.

De este modo, será posible determinar cómo se ven afectadas las emo-
ciones ante el planteamiento de expectativas, su confirmación o su no con-
firmación, en función de que sean o no esperadas y deseadas.

Sin embargo, la especificación de las influencias concretas que producen
los acontecimientos enunciados en las expectativas sobre las emociones no
será posible hasta la fase de concreción contextual, momento en el cual
se conocerán las emociones particulares que se manejarán en el entorno
seleccionado y el valor semántico de esas influencias en dicho contexto.
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Figura 7.15: Modelo semántico para el grado de expectación de las expecta-
tivas en la concreción funcional propuesta.

Figura 7.16: Modelo semántico para el grado de deseo de las expectativas
en la concreción funcional propuesta.

7.3.6. Especificación de la Interpretación de las Percepciones

7.3.6.1. Representación de los Perceptos

En el apartado 6.2.5 se ha asignado una triple funcionalidad para el intérpre-
te de percepciones:

servir de interfaz entre los sensores, receptores de la información del
entorno, y el resto del módulo cognitivo;

actuar como filtro del flujo de datos provenientes de los sensores, para
proveer al módulo cognitivo sólo de aquella información que realmente
le puede ser de utilidad;

y dirigir la información interpretada hacia las estructuras y/o procesos
del módulo cognitivo que deban almacenarla y tratarla.

Estas tres actividades están, ciertamente, muy ligadas; en la descrip-
ción de la arquitectura las dos primeras han sido agrupadas bajo la función
interpretar (6.77), mientras que la tercera se corresponde con la labor de
las funciones siguienteBel (6.78) y siguienteHist (6.79).
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Es en la fase de concreción funcional en la que deberá establecerse la
estructura de los perceptos que proporcionará el intérprete, y la estructura
del propio intérprete, independientemente de las percepciones espećıficas que
sea capaz de interpretar.

Al igual que se ha planteado para el organizador, para la presente concre-
ción funcional se ha buscado una estructura muy simplificada del intérprete,
con el objeto de evitar aumentar innecesariamente la complejidad del diseño
final y poder aśı hacer hincapié en los procesos más estrechamente ligados
con el modelo personal del agente.

Aśı, en primer lugar, será preciso especificar el formato al que el intérpre-
te trasladará la información que le vayan sirviendo los sensores. Dicho for-
mato se ha buscado que dependa lo menos posible de los formatos de infor-
mación manejados por sensores y por el resto de componentes del módulo
cognitivo, y se ha diseñado para la presente concreción funcional una repre-
sentación semánticamente rica.

En concreto, cada percepto interpretado por este componente —que pue-
de proceder de una o más percepciones de los sensores— constará de:

Un evento, esto es, un acontecimiento o hecho ocurrido en el entorno.

Un conjunto de parámetros que maticen y expliquen la ocurrencia del
evento.

Un instante de tiempo en el que el evento ha tenido lugar.

Formalmente, los perceptos se representarán del siguiente modo:

tiempo − Evento(param1, param2, . . .) (7.29)

Lógicamente, la determinación de los eventos espećıficos y de sus paráme-
tros no podrá realizarse hasta la fase de concreción contextual.

A partir de esta representación elegida será posible realizar la concre-
ción funcional del resto de las funciones realizadas por el intérprete, que se
detallan a continuación.

7.3.6.2. Interpretación de las Percepciones de los Sensores

La primera de las subfunciones identificadas para el intérprete, la de ((tra-
ducción)) de las percepciones suministradas por los sensores en perceptos, se
ha resuelto en la presente concreción funcional mediante la transformación
de cada una de las posibles percepciones en un conjunto determinado y
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fijo (para cada percepción) de perceptos, directamente inteligibles por las
funciones de actualización de las creencias (6.78) y la historia pasada del
individuo (6.79).

De este modo, 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.

Para ilustrar el funcionamiento de esta función, se va a tomar como
ejemplo la situación planteada ya en el apartado 6.2.5, cuando un agente
Ag1 percib́ıa que el agente Ag2 entraba por la puerta P1 en la sala S1, en la
que el primero se encontraba también. En esta ocasión se bajará a un nivel
más detallado.

En un momento ti−1, el Ag1, además del mapa del recinto S1, tiene las
siguientes creencias:

Creencias acerca de recintos:

S1entrada = P1

S1entrada = P2

S1no individuos = 1

Creencias acerca de objetos:

P1tipo = puerta

P2tipo = puerta

Creencias acerca de individuos:

Ag1posicion = (7, 9)

A partir de ese momento, los sensores detectaŕıan que el agente Ag2 ha
entrado en el recinto S1 por la puerta P1. Sin embargo, los sensores no
tienen, necesariamente, por qué entender de recintos, objetos o individuos,
por lo que la información podŕıa ser de muy bajo nivel, por ejemplo12:

ti - posicion(Ag2,(60,23))
ti+1 - posicion(Ag2,(53,22))
ti+2 - posicion(Ag2,(49,28))

En la figura 7.17 se representa gráficamente la situación propuesta.

La labor del intérprete será, en cada uno de esos instantes de tiempo,
traducir la información suministrada por los sensores a un formato que otros
procedimientos del módulo cognitivo puedan manipular.

12En este ejemplo, Ag2 es la manera que tienen los sensores de calificar al ((elemento))

cuya posición se está detectando que está variando, pero ellos no saben de qué tipo de
((elemento)) se trata.
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Figura 7.17: Escenario ejemplo para la interpretación de las percepciones
del agente.

Aśı, en el instante ti, el intérprete, además de recoger la posición exacta
en la que se encuentra el agente Ag2, extraerá más información relevante,
de acuerdo a las coordenadas del mismo, como el hecho de que ha entrado
en la sala S1 o que lo ha hecho por la puerta P1:

ti – Entra(Ag2, S1, P1, (60,23))

que equivale a decir que el agente Ag2 entra en el instante ti en la sala S1,
por la puerta P1, siendo su posición exacta la (60,23).

En los instantes posteriores, el intérprete del agente Ag1 irá registrando
cómo el agente Ag2 va cambiando de posición:

ti+1 – SeMueve(Ag2,(53,22))
ti+2 – SeMueve(Ag2,(49,28))

7.3.6.3. Filtrado de las Percepciones

La segunda subfunción dentro de la función interpretar es la del filtrado
de la información que llega desde los sensores, para proporcionar al res-
to del módulo cognitivo únicamente aquellos datos que le serán de alguna
relevancia.

Existen dos procedimientos de filtrado en este nivel:

Un filtrado impĺıcito, por el cual el intérprete no proporcionará al
resto del módulo cognitivo ninguna información para cuyo tratamiento
no haya sido diseñado.

Se ha llamando impĺıcito a este tipo de filtrado porque es una activi-
dad que realiza el intérprete por omisión: toda percepción que llegue
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al intérprete procedente de los sensores para la cual no exista una tra-
ducción conocida para convertirla en un percepto, será directamente
descartada.

La razón de ser de este comportamiento es la de que en un mismo
entorno pueden encontrarse agentes con similares capacidades de per-
cepción, 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 y śı para otros.

Un filtrado expĺıcito, mediante el cual el intérprete es capaz de des-
cartar algunas de las percepciones que recibe en función de los intereses
o de las prioridades del agente.

Los criterios por los que el intérprete se puede guiar para realizar este
tipo de filtrado pueden ser muchos y muy variados: según el tipo de per-
cepción, según los elementos que aparezcan en dicha percepción. . . Es
en la fase de concreción funcional en la que se tiene que determinar
qué tipo de filtrado expĺıcito se va a realizar en el intérprete, aunque
será en la fase de concreción contextual en la que se detallarán los
elementos concretos que son susceptibles de ser filtrados.

Para la presente concreción funcional, se ha decidido que se hará uso
exclusivamente del filtrado impĺıcito de las percepciones procedentes de los
sensores.

Aśı pues, interpretar será una función que se ejecutará indefinidamente
mientras el agente se encuentre activo, y que, tal y como muestra la figura
7.18, recibe percepciones provenientes de los sensores, las filtra y las traduce
en perceptos.

�� �inicio interpretar
�

Leer
percepciones

(Per)

Filtrar
percepciones

Traducir
percepciones
(Perceptos∗)

Figura 7.18: Concreción funcional para la función interpretar (6.77).
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7.3.6.4. Distribución de los Perceptos

La tercera y última labor desempeñada por el intérprete, según se ha des-
crito, es la de la adecuada distribución y tratamiento de los perceptos, para
que sean almacenados en las estructuras ideadas con tal objetivo en la ar-
quitectura cognitiva, con el formato adecuado y, posteriormente, que sean
manejados por los procesos correspondientes.

La arquitectura cognitiva concebida propone que los perceptos sean uti-
lizados por las funciones que generan las nuevas creencias (siguienteBel
(6.78)) y los sucesos almacenados en la historia pasada (siguienteHist (6.79)).
Asimismo, serán trasladados a los procesos apropiados en cada nivel de la
arquitectura —procesador de reflejos y procesador de reacciones conscientes,
en el nivel reactivo; generador de metas deliberativo, en el nivel deliberati-
vo; generador de metas social, en el nivel social— para que produzcan los
comportamientos más adecuados.

Aśı, por ejemplo, a partir de los perceptos, las creencias previas y las
expectativas de cada instante, se producirá el cálculo de las nuevas creencias
del agente.

Siguiendo el ejemplo del apartado 7.3.6.2, sin considerar posibles expec-
tativas del agente, la llegada del primer percepto:

ti – Entra(Ag2, S1, P1, (60,23))

produciŕıa el nuevo conjunto de las creencias para el instante ti:

Creencias acerca de recintos:

S1entrada = P1

S1entrada = P2

S1no individuos = 2

Creencias acerca de objetos:

P1tipo = puerta

P2tipo = puerta

Creencias acerca de individuos:

Ag1posicion = (7, 9)

Ag2posicion = (60, 23)

Este nuevo conjunto de creencias incorpora la información de que la
((población)) de la sala S1 ha aumentado en uno, aśı como la nueva posición,
ahora conocida, del agente Ag213.

13En función de las creencias que se seleccionen en la concreción contextual, se podŕıa
recoger más o menos información para este mismo percepto.
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Tras la recepción de las percepciones correspondientes a los instantes
ti+1 y ti+2, la posición final del agente Ag2 se veŕıa actualizada, finalmente,
a la (49, 28).

De igual modo, la ocurrencia de estos hechos produciŕıa una actualización
en la historia pasada del individuo Ag1, apoyándose en los nuevos perceptos,
la historia del individuo hasta ese instante y sus expectativas.

Aśı, en el ejemplo que nos ocupa, al final del instante ti+2, consideran-
do que la información que el agente almacena en su historia pasada es más
grosera que la que tiene en sus creencias en un instante cualquiera, quizá hu-
biera ignorado la información detallada de la posición que ha ido ocupando
el agente en cada momento, interesándose sólo por la información relativa a
la sala en la que se encuentra.

En ese caso, los perceptos correspondientes a los instantes ti+2 y ti+1

seŕıan ignorados por la función siguienteHist, con lo que el fragmento —
simplificado— de la historia pasada resultante seŕıa similar al que muestra
la figura 7.19.

Situación
Presente

//

��

/.-,()*+ti
//

��

?>=<89:;ti−1 //

��

. . .

posicionAg1 = S1
posicionAg2 = S1

no individuosS1 = 2

[gi = x] Entra(Ag2,S1)
−posicionAg2 = S1

−no individuosS1 = 2
+no individuosS1 = 1

[gi = y] . . .

Figura 7.19: Actualización de la historia pasada del individuo Ag1 en el
ejemplo del escenario planteado.

7.3.7. Concreción Funcional del Comportamiento Reactivo

La arquitectura cognitiva diseñada propone dos mecanismos para la gene-
ración de reacciones en el agente:

uno ligado a los comportamientos reflejos, comportamientos instintivos
y dotados de una carga de voluntariedad mı́nima;

otro relacionado con la ejecución inmediata de comportamientos más
elaborados, pero que no precisan de un proceso de razonamiento cos-
toso temporalmente, porque ya fueron aprendidos con anterioridad o
están escritos en el ((diseño genético)) del agente (forman parte de la
información que se le añadió durante la etapa de diseño).
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Estos dos tipos de reacciones se implementan en cognitiva mediante
dos funciones, reflejo (6.88) y consciente (6.89), respectivamente, que se
basan en algunos de los componentes de la arquitectura para llevar a cabo
su labor.

La misión del diseñador en la fase de concreción funcional, para el caso de
la generación de comportamientos reactivos, será la de detallar la estructura
y funcionamiento de cada uno de estos dos procedimientos.

7.3.7.1. Procesado de Reflejos

El procesado de reflejos genera acciones reactivas disparadas por determina-
das creencias (internas al agente) y/o perceptos (provenientes del exterior)
y justificadas mediante restricciones sobre los intereses del agente, que es
necesario que se cumplan para que dichas acciones tengan sentido.

La estructura seleccionada para la representación de los reflejos en la
presente concreción funcional es la de reglas. Las reglas se adaptan perfec-
tamente a la morfoloǵıa de los reflejos, contando con un antecedente, en
el que se agrupaŕıan disparadores y justificadores, y un consecuente, en el
que se recogeŕıan las acciones respuesta.

El total de los elementos que componen el antecedente —disparadores y
justificadores— conforma, en realidad, una expresión lógica en Forma Nor-
mal Conjuntiva: siempre que se cumplan todos y cada uno de los dispa-
radores y justificadores de un reflejo, se enviarán sus acciones respuesta al
organizador para que las incluya en su agenda.

Como se ha mencionado, los disparadores pueden referirse a creencias o
a perceptos; para la presente concreción funcional:

cuando se trate de restricciones sobre creencias, éstas se represen-
tarán mediante un predicado de la forma restricción(concepto, atribu-
to, operando1, operando2. . . ), en el que el par concepto−atributo hace
referencia a una creencia concreta, cuyo valor actual deberá cumplir
la relación marcada por el operador-restricción restricción, en función
del resto de operandos, para considerar dicho disparador como cierto;

cuando se trate de la ocurrencia de determinados perceptos, en el dis-
parador 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 será, pues, la ya definida para los perceptos.

Por otra parte, los justificadores hacen referencia a restricciones sobre
los intereses del agente, generalmente confrontando los niveles actuales de
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una determinada emoción o estado f́ısico con los umbrales superior o inferior
de los intereses del agente respecto a dicha emoción o estado f́ısico.

Para esta concreción funcional, se ha seleccionado, de nuevo, una repre-
sentación por medio de predicados restricción(concepto, atributo, operando1,
operando2. . . ) para los justificadores, donde el par concepto-atributo indica
el umbral, superior o inferior, de un determinado interés, cuyo valor actual
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 in-
cluya adecuadamente en su agenda.

Como tales, las acciones del consecuente respetarán el formato definido
para las acciones en el apartado 7.3.4.1.

Respecto a la función reflejo, que controlará el procesamiento de los re-
flejos del agente, el mecanismo que se ha ideado para la misma en la presente
concreción funcional es 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.

Este proceso continuo se resume gráficamente en la figura 7.20.

7.3.7.2. Manipulación de Reacciones Conscientes

Por su parte, las reacciones conscientes mantienen una estructura muy si-
milar a la de los reflejos, con la diferencia de que, a diferencia de éstos, las
reacciones conscientes son comportamientos con una carga mayor de cons-
ciencia que los reflejos.

Es por ello que la estructura seleccionada en la presente concreción fun-
cional para las reacciones conscientes es idéntica a la ya descrita para los
reflejos.

En lo que respecta al proceso de generación de reacciones conscientes,
la función consciente, su funcionamiento será muy similar al de la función
reflejo: en primer lugar, chequeará los cambios que se produzcan en las
creencias y/o intereses del agente para seleccionar aquellas reacciones cons-
cientes que pudieran verse afectadas por sus nuevos valores.
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�� �inicio reflejo
�

Comprobar
cambios en
creencias

Comprobar
cambios en
perceptos

Comprobar
cambios en
intereses

��

Seleccionar
reflejos

aplicables

Instanciar
acciones
respuesta

Enviar
acciones resp.
a organizador

Figura 7.20: Concreción funcional para la función reflejo (6.88).

A continuación, para todas las reacciones conscientes que deban dis-
pararse, por satisfacerse todos sus disparadores y todos sus justificadores,
serán debidamente instanciadas sus acciones respuesta y serán enviadas al
organizador, quién se encargará de su adecuado tratamiento a partir de ese
momento.

La función consciente realiza este ciclo de actividad constantemente, tal
y como se muestra en la figura 7.21.

7.3.8. Planificación del Comportamiento del Agente

Aparte de los comportamientos puramente reactivos, la arquitectura cog-
nitiva propuesta proporciona los mecanismos necesarios para que el agente
estructure dinámicamente su proceder futuro seleccionando, primero, cuáles
son sus próximas metas a alcanzar, para elaborar, posteriormente, los planes
precisos para obtenerlas.

En la fase de concreción funcional, la labor del diseñador consistirá en la
determinación de la estructura de las metas, aśı como la de los planes que
se elaborarán posteriormente para alcanzarlas. En los apartados siguientes
se analiza una concreción funcional particular para cada uno de estos dos
aspectos.
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Figura 7.21: Concreción funcional para la función consciente (6.89).

7.3.8.1. Formato de las Metas del Agente

La arquitectura genérica propuesta determina que una meta es una repre-
sentación de un objetivo hacia el cual el agente desea orientar su proceder
en el futuro.

La estructura de una meta, según ha sido definida, constaŕıa de una
situación objetivo, un estado, una medida de su importancia, aśı como de
dos marcas temporales, una para indicar el instante de tiempo en el que
dicha meta fue generada y otra para indicar su ĺımite máximo de validez
temporal. Es en la fase de concreción funcional cuando se detalla cada uno
de estos elementos:

La arquitectura cognitiva genérica determina que la situación obje-
tivo describe un estado que el agente aspira alcanzar. En la presente
concreción funcional, para la modelización y manejo de las metas, se
empleará la misma estructura que se ha venido utilizando para otros
componentes, cuando de representar estados se ha tratado. Ése ha si-
do el caso, por ejemplo, de las precondiciones y consecuencias de las
acciones, o de los acontecimientos de las expectativas.

Por tanto, la situación objetivo de una meta será representada me-
diante la conjunción de una serie de predicados de la forma restric-
ción(concepto, atributo, operando1, operando2. . . ).
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En la arquitectura cognitiva se ha definido un ciclo de vida comple-
to para las metas. En la presente concreción funcional, una meta de-
berá estar siempre en uno de los siete estados identificados a tal efecto
(en espera, en procesamiento, inalcanzable, planificada, en ejecución,
cancelada o alcanzada).

De entre todas las metas activas no alcanzadas en cualquier instante,
el módulo cognitivo se esforzará por conseguir antes aquellas cuya
situación objetivo seŕıa más beneficiosa para el agente. La medida
de la prioridad de cada una de las metas con respecto a las demás
vendrá determinada por su importancia.

La relación de la importancia de una meta con la prioridad de las
acciones (ver apartado 7.3.4.1) es directa, puesto que será a partir
de la importancia de la meta de donde se obtenga la prioridad con
que vendrán etiquetadas las acciones que se propongan posteriormente
para alcanzarla.

Es por esto que, en la presente concreción funcional, se empleará el
mismo sistema de medida para indicar la importancia de las metas y
la prioridad de las acciones.

Por último, en el instante en el que una meta sea generada se etique-
tará la meta con dos marcas temporales: un tiempo de generación,
correspondiente a ese mismo instante, y una caducidad, que expre-
sará el plazo máximo concedido para que esa meta sea alcanzada. El
valor de dicha caducidad es altamente dependiente de la naturaleza
misma de la meta, por lo que deberá ser especificada en la fase de
concreción contextual.

7.3.8.2. Estructura de los Planes

En el momento en que una meta pasa al estado de en procesamiento, y
mientras no sea descartada por no hallarse ningún plan para obtenerla o por
ser cancelada, el módulo cognitivo del agente activa los procesos necesarios
para producir una estructura directamente ligada a la meta, cuyo objetivo
es el de trazar un camino para alcanzarla a partir de la situación actual.
Esta estructura es un plan.

En lo que respecta a los planes, durante la fase de concreción funcional
será preciso especificar su estructura. Sin embargo, por la morfoloǵıa definida
en la arquitectura genérica para los planes, esta labor no será excesivamente
compleja, dado que la estructura de los planes se apoya en algunos de los
elementos ya particularizados anteriormente.

Básicamente, un plan estará compuesto por tres elementos diferenciados:
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La meta que pretende alcanzar. El formato en el que esta meta es-
tará especificada en la presente concreción funcional será el especifica-
do a tal efecto para las metas en el apartado 7.3.8.1.

El conjunto ordenado de acciones que, al ser aplicadas sistemática-
mente, conducirán potencialmente hacia la obtención de la meta de-
seada.

La estructura de cada una de esas acciones respetará el formato de-
finido para ellas en el apartado 7.3.4.1, válido tanto para acciones
concretas como abstractas.

Una valoración, que servirá con posterioridad al organizador para se-
leccionar el plan más adecuado de entre todos los que hayan obtenido
los distintos planificadores para una misma meta. Como se indicó en
la definición de los planes para la arquitectura genérica (ver apartado
6.3.4), esta valoración se basará en una serie de parámetros particu-
lares para cada contexto, y, como tales, no será sino hasta la fase de
concreción contextual cuando podrán ser definidos, junto con su for-
mato.

7.3.9. Concreción Funcional de los Comportamientos Deli-
berativo y Social

Como se ha comentado al describir la arquitectura genérica, los niveles de-
liberativo y social se asemejan mucho en su modo de funcionamiento, difi-
riendo, fundamentalmente, en el alcance de sus propósitos.

En ambos niveles se irán generando, oportunistamente, metas interesan-
tes para los propósitos del agente. Dichas metas podrán involucrar a otros
agentes —generadas desde el nivel social— o no —generadas desde el nivel
deliberativo. Además, cada uno de los niveles se asegurará, en todo momen-
to, de la vigencia de las metas activas para el agente.

A partir de dichas metas, se elaborarán planes para alcanzarlas. En la
elaboración de estos planes participarán los dos niveles, aportando cada uno
acciones desde su propia óptica.

Una vez que un plan es construido y tomado por el organizador para
introducirlo en su agenda, puede no haber terminado aún la labor de los
niveles deliberativo y social para con dicho plan: en el caso de que éste
poseyera alguna acción abstracta, ésta será traducida por los planificadores
a una o más acciones —concretas o abstractas.

Por último, también es labor especial de los niveles deliberativo y social
el control del nivel reactivo inferior, por medio de la adecuada gestión de los
intereses del agente.
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De las actividades citadas, en los siguientes apartados se tratará la con-
creción funcional para la generación y mantenimiento de metas, y para la
propuesta y elaboración de planes. Las otras dos actividades, el manejo de
acciones abstractas y la gestión de los intereses del agente, ya fueron tratadas
en los apartados 7.3.4.3 y 7.3.3.3, respectivamente.

7.3.9.1. Generación de Metas

Para la concreción funcional que se está tratando, las metas de un agente
van a poder ser:

Predefinidas, concebidas para el agente en tiempo de diseño, más con-
cretamente, en la fase de concreción contextual.

Se trata del tipo de metas que determinarán los objetivos globales del
agente en el entorno, para los cuales ha sido concebido.

Generadas dinámicamente, debido a nuevas oportunidades que le sur-
gen al agente.

Como se puede observar, el primer tipo de metas no precisa de ningún
proceso especial de creación de metas para el agente, dado que son originadas
por el diseñador. Sin embargo, la forma de generación del segundo tipo de
metas debe ser especificada en la fase de concreción funcional, ya que puede
ser concebida con muy distintos niveles de complejidad.

La generación 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.

Uno de estos eventos (o la suma de varios de ellos), además de las me-
tas ya existentes dentro del conjunto de metas activas del agente, podrán
provocar la activación de una nueva meta.

En la presente concreción funcional, la asociación de una meta con el o
los eventos que la provocan se realizará mediante una regla, cuyo antecedente
será 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;
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restricciones sobre el valor de los umbrales superior o inferior de los in-
tereses del agente, también en la forma restricción(concepto, atributo,
operando1, operando2. . . ).

Por otro lado, en el consecuente de una de estas reglas figurará la meta
que deberá incorporarse al conjunto de las nuevas metas del agente.

A partir de la estructura decidida para la generación de nuevas metas, es
posible identificar el funcionamiento que tendrán las funciones generarMDel
(6.96) y generarMSoc (6.101), cada una desde su perspectiva particular.

Cuando se invoca cualquiera de estas dos funciones, las únicas metas que
se encontrarán en la base de metas del agente serán aquellas predefinidas
por el diseñador, si las hubiese.

Por tanto, en primer lugar, el agente chequeaŕıa la ocurrencia de eventos
que pudiesen activar el antecedente de cualquiera de las reglas de generación
de metas. Si se diesen las condiciones precisas, seleccionaŕıa las nuevas metas
candidatas a ser incorporadas al conjunto Goal de metas del agente.

Las nuevas metas seŕıan 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 sigue en ese instante con la misma
vigencia que teńıa 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 exist́ıa 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 seŕıa incorporada sin más.

La figura 7.22 resume el funcionamiento propuesto tanto para la función
generarMDel como para la función generarMSoc:

7.3.9.2. Mantenimiento de las Metas del Agente

Además de la generación de metas en śı, los generadores de metas, tanto
el deliberativo como el social, se encargan de la función de mantener el
conjunto Goal de metas del agente.

Básicamente, las funciones de mantenimiento de metas mantenerMDel
(6.97) y mantenerMSoc (6.102) recorren periódicamente el conjunto Goal
para realizar una serie de comprobaciones sobre sus metas. En la presente
concreción funcional, para cada una de las metas del conjunto, se propone
que se realicen las siguientes verificaciones:
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Figura 7.22: Concreción funcional para las funciones generarMDel (6.96)
y generarMSoc (6.101), cada una con su alcance correspondiente.

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 me-
ta ((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 acon-
tecimientos en el pasado y existencia de determinados intereses) siguen
cumpliéndose. Lógicamente, si en la generación de una meta se tuvo en
cuenta un percepto, es probable que dicho percepto no esté presente
de nuevo cuando el mantenimiento de las metas se esté realizando, por
lo que, en ocasiones, no podrá confirmarse que una meta sigue estando
vigente, sino que, más bien, parece seguir estando vigente.

En el caso de las metas producidas por alguno de los dos generadores
de metas, deliberativo o social, la comprobación de este aspecto es
inmediata a partir del antecedente de la regla de la que se sirvieron
para generarla.
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Por el contrario, para las metas introducidas directamente por el di-
señador en la fase de concreción contextual, al no existir una refe-
rencia expĺıcita similar relativa a qué fue lo que las provocó, en la
presente concreción funcional se considerará que siempre mantienen
esa ((apariencia)) de vigencia.

Toda meta que haya perdido su vigencia pasará al estado ((cancelada))

(C), y dejará de ser considerada por el resto de componentes del sis-
tema.

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) y, nuevamente, dejará de ser tenida
en cuenta por el resto de componentes de la arquitectura. Si se diera el
caso de que aún estaba vigente, volverá a ser generada por el proceso
correspondiente.

Por último, si la meta parece seguir vigente y no ha caducado, pero
se encuentra en estado ((inalcanzable)) (I), esto es, que los procesos
planificadores del agente fueron incapaces 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 planificar la primera vez, y se situará en estado de ((en
espera)) (E).

La figura 7.23 resume el funcionamiento propuesto tanto para la función
mantenerMDel como para la función mantenerMSoc.

7.3.9.3. Propuesta de Planes

Si los generadores de metas de los niveles deliberativo y social se encargan de
la generación y mantenimiento de las metas del agente, una vez que dichas
metas son planteadas entran en juego los planificadores de cada nivel, el
deliberativo y el social.

Como todo proceso de planificación, los planificadores deliberativo y so-
cial contarán con:

Un espacio de estados en los que se puede encontrar el entorno (del cual
forman parte, también, los agentes). Cada estado será caracterizado
por el agente, en esta arquitectura, por medio de valores concretos
para sus creencias, intereses e historia pasada.
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śı

no

¿Caducada?

�
��Q

QQ
�

��Q
QQ

śı
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Figura 7.23: Concreción funcional para las funciones mantenerMDel (6.97)
y mantenerMSoc (6.102), cada una con su alcance correspondiente.

Unas funciones de transición, que el planificador propondrá aplicar
para tratar de alcanzar un nuevo estado. Estas funciones son, en cog-
nitiva, las acciones que maneja el agente.

Un estado inicial, perteneciente al espacio de estados, que será la si-
tuación en la que se encuentra el agente en el momento en el que se
propone la elaboración de un plan.

Un estado final, perteneciente también al espacio de estados, y que
se corresponde con el estado al que se desea llegar. En cognitiva, el
estado final se corresponde con una meta.

Cada uno de los dos procesos de planificación manejará un subconjunto
del espacio posible de estados válidos, según su propia óptica (por ejemplo,
el planificador deliberativo no manejará información relativa a otros indivi-
duos, y, por tanto, los estados que manipule no estarán caracterizados por
ese tipo de información).

La intersección de ambos subconjuntos de estados puede ser vaćıa; eso
significaŕıa que los dos procesos de planificación trabajan sobre planes estan-
cos, generados de principio a fin por un mismo planificador. Sin embargo,
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una intersección no vaćıa del subespacio de estados de cada planificador
abre, potencialmente, la posibilidad de que ambos planificadores colaboren
conjuntamente en la elaboración de un mismo plan.

Por otra parte, la unión de ambos subconjuntos de estados debe ser igual
al espacio total de estados del entorno si se pretende que el agente pueda
elaborar planes para actuar a partir de cualquiera de ellos. De lo contrario,
los estados no incluidos debeŕıan ser tratados por los procesos del nivel
reactivo, porque, si no fuera aśı, significaŕıa que el agente no sabŕıa cómo
actuar ante determinadas situaciones —estados— del entorno.

Del mismo modo, las funciones de transición —las acciones— que pueden
manejar ambos procesos de planificación se encuentran también divididas
en dos, según su alcance involucre a otros agentes (sociales) o se enmarque
dentro del ámbito de actuación individual del propio agente (deliberativas).

Sin embargo, los subconjuntos de funciones de transición de cada pla-
nificador deben ser disjuntos, porque una acción, o implica a otros agentes
en su ejecución, o puede ser llevada a cabo sin interactuar con ningún otro
agente.

Además de analizar los elementos que formarán parte de los procesos
de planificación dentro de la arquitectura, corresponderá a la fase de con-
creción funcional la decisión del mecanismo de planificación a emplear. La
alternativa seleccionada en la presente concreción funcional para las fun-
ciones proponerP lanDel (6.98) y proponerP lanSoc (6.103), ha sido el uso
del planificador SHOP2 (Nau et al., 2003), un sistema de planificación au-
tomática, 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 realizado basa-
da en que se adapta bastante fielmente a las estructuras y funcionamientos
propuestos.

La planificación con un planificador jerárquico como SHOP2 presenta el
inconveniente de que, aunque el motor de planificación sea independiente del
dominio, los métodos de descomposición de tareas śı han de ser especificados
para el dominio de aplicación. Esto que puede verse como una tarea tediosa,
se traduce, sin embargo, en una mayor rapidez y fiabilidad del planificador,
lo que sitúa a este tipo de planificador dentro de los más utilizados en la
actualidad, tanto en el campo académico como en el empresarial.

SHOP2 maneja exactamente las estructuras descritas arriba para un
plan: espacio de estados, funciones de transición (u operadores), estado ini-
cial y estado final, además de una serie de métodos, dependientes del con-
texto, para descomponer las tareas a planificar en subtareas.





Capı́tulo 8
Concreción Contextual de la
Arquitectura Cognitiva

8.1. Contextualización de la Concreción Funcio-
nal de la Arquitectura Cognitiva Genérica del
Agente

A partir de la aplicación de una concreción funcional determinada a la arqui-
tectura cognitiva genérica definida, se cuenta con una definición completa y
detallada de todas las funciones y estructuras de información enunciadas en
la arquitectura. La concreción funcional ofrece al diseñador un entorno de
operación espećıfico lo suficientemente independiente del contexto de aplica-
ción final como para que sea posible emplearlo, posteriormente, en sistemas
muy diversos.

Es en la fase de concreción contextual en la que se toman las decisiones
de diseño directamente relacionadas con el dominio de la aplicación que se
pretende construir. En esta fase es en la que se asignan valores espećıficos a
todos los componentes del agente para los que, hasta este punto, únicamente
se ha definido su estructura y funcionamiento.

Ya a lo largo del caṕıtulo 7, correspondiente a la concreción funcional
de la arquitectura cognitiva genérica, se han ido apuntando la mayoŕıa de
los elementos que deberán ser especificados durante la fase de concreción
contextual. En resumen, éstos serán:

Creencias: En primer lugar, será preciso identificar las creencias concre-
tas que se van a emplear en el entorno de aplicación seleccionado, de
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acuerdo con la estructura definida para ellas en fase de concreción
funcional.

Además, deberán especificarse las relaciones entre las creencias iden-
tificadas, según el modelo propuesto por la arquitectura genérica y
respetando el formato decidido para ellas en la fase de concreción fun-
cional.

Por último, se deberá identificar el valor de reposo de cada una de las
creencias identificadas que lo precisen (emociones y estados f́ısicos),
aśı como los parámetros que manejará la función de degradado que
permitirá hacer transitar el valor de las mismas a su valor de reposo
cuando sea conveniente.

Historia pasada: Si bien en la fase de concreción funcional se diseñó el
mecanismo mediante el cual seŕıan registrados los acontecimientos in-
teresantes para ser conservados como historia pasada del individuo,
será en esta fase de concreción contextual en la que se identificarán
dichos acontecimientos en función del entorno de aplicación que se
seleccione.

Intereses: A pesar de que los intereses harán referencia directa a las emo-
ciones y estados f́ısicos seleccionados para un contexto determinado,
es preciso establecer los umbrales superior e inferior entre los que el
agente estará interesado en mantener el valor de cada una de estas
creencias.

Asimismo, el modo de particularizar los valores genéricos de dichos
umbrales a cada individuo, en función de sus caracteŕısticas definito-
rias, será mediante un conjunto de relaciones entre rasgos de persona-
lidad e intereses, que deberán ser identificadas en la presente fase de
concreción contextual.

Acciones: Como se ha venido apuntando, un agente sigue un ciclo continuo
de percepción-cognición-acción. Las acciones que el agente podrá eje-
cutar deberán ser determinadas en esta fase de concreción contextual,
en función de cómo se quiera que sea la interacción del agente con el
entorno de aplicación seleccionado.

Expectativas: Las expectativas contempladas por la arquitectura genérica
pueden tener dos oŕıgenes: procedentes de una acción o introducidas
directamente por el diseñador. Las primeras deberán extraerse en esta
fase a partir de las acciones que se hayan identificado; las segundas, es
precisamente en la concreción contextual en la que deben ser introdu-
cidas por el diseñador.

Además, las expectativas cumplen una labor fundamental a la hora de
generar emociones a partir de los eventos percibidos e interpretados,
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en función de sus grados de deseo y expectación, amén de que su
ocurrencia o no ocurrencia haya sido confirmada o no.

Con este fin, será necesario precisar en esta fase la variación que se pro-
ducirá en las emociones como consecuencia de dichos acontecimientos.

Perceptos: La conexión del módulo cognitivo con el de percepción se reali-
za en cognitiva mediante el intérprete de percepciones. La definición
de la relación existente entre los est́ımulos que perciben los sensores
y los perceptos que manejará el intérprete sólo puede ser llevada a
cabo una vez que el contexto de aplicación ha sido decidido, dado que
ambos son altamente dependientes de éste último.

De este modo, en la fase de concreción contextual deberá decidirse el
conjunto de perceptos que gestionará el intérprete y su corresponden-
cia con los est́ımulos (percepciones) que proporcionarán los sensores.

Asimismo, también en esta fase se establecerán las correspondencias
que permitirán trasladar los perceptos especificados, una vez interpre-
tados, hacia las creencias e historia pasada del individuo, identificadas
para un cierto entorno de aplicación.

Comportamiento reactivo: La especificación de los mecanismos de ac-
tuación reactivos del agente es también inherentemente dependiente
del contexto en el que ésta tenga lugar. En concreto, en la fase de con-
creción contextual será necesario identificar tanto los comportamientos
reflejos del individuo como las reacciones conscientes que éste mismo
podrá ejecutar.

Metas: En la arquitectura propuesta, un individuo manejará metas con
dos oŕıgenes diferenciados: metas predefinidas, introducidas durante
el diseño del agente, y metas generadas dinámicamente, planteadas
según las oportunidades que le vayan surgiendo al agente durante su
ejecución.

La especificación de ambos tipos de metas sólo es posible realizarla a
partir de que se alcance la fase de concreción contextual, debido a su
estrecha relación con el entorno de ejecución que se seleccione.

Comportamiento deliberativo: A partir de las metas identificadas en la
concreción contextual, es necesario identificar los mecanismos adecua-
dos para su generación. Cuando estas metas tienen un alcance que
compete única y exclusivamente al propio agente, serán planteadas
desde el generador de metas ubicado en el nivel deliberativo. Dado
que las circunstancias y restricciones que pueden provocar su genera-
ción son muy dependientes del contexto de aplicación, es en esta fase
de concreción contextual en la que serán planteadas.
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Igualmente, dado que el propio nivel deliberativo proporcionará los
mecanismos necesarios para plantear planes que permitan alcanzar
las metas propuestas, será preciso identificar en la fase de concreción
contextual los operadores que manejará el planificador deliberativo,
seleccionado en la concreción funcional, para trazar caminos de ac-
ción hasta dichas metas. Estos operadores, o funciones de transición,
implicarán en este nivel operaciones realizables únicamente desde las
propias capacidades del agente, esto es, sin interacción con otro agente
del entorno.

Comportamiento social: De modo similar a como se realiza para el nivel
deliberativo, para el nivel social se deben definir también ya, en la
fase de concreción contextual, los procedimientos de generación de las
metas desde una perspectiva en la que se tenga en cuenta la existencia
de otros individuos con los que interactuar.

De modo similar, también deberán seleccionarse las funciones de tran-
sición que manejará el planificador social para elaborar planes, y que
involucrarán a otros agentes en su operación.

8.1.1. Selección de Escenarios Candidatos para la Concre-
ción Contextual

En los siguientes apartados, se desarrollará la concreción contextual corres-
pondiente a dos aplicaciones de objetivos y naturalezas muy distintas, a
partir de la concreción funcional identificada en el caṕıtulo anterior.

Los fines perseguidos con la realización de estas dos concreciones con-
textuales son:

En primer lugar, ejemplificar el proceso de concreción contextual a
desarrollar en la presente fase.

En segundo lugar, verificar la posibilidad de diseñar numerosas y di-
versas aplicaciones a partir de una concreción funcional común.

Por último, proporcionar la estructura de dos entornos de aplicación
en los que poder evaluar emṕıricamente la validez de la solución pro-
puesta.

La arquitectura cognitiva propuesta determina el tipo de entorno para el
que es más adecuada. A la hora de seleccionar un contexto para la aplicación
de agentes con esta arquitectura, deben ser tenidos en cuenta una serie de
criterios mı́nimos:
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1. Debe ser rico en interacción entre agentes. Si bien es posible aplicar la
arquitectura cognitiva propuesta en un agente aislado, no se estaŕıan
explotando todas sus capacidades (la capa social careceŕıa de utilidad
en ese caso). Un sistema multiagente con agentes software interactivos
es más cercano al esṕıritu de la arquitectura.

2. Los agentes que forman parte del entorno deben mostrar compor-
tamientos influenciados por determinadas caracteŕısticas personales
expĺıcitas.

Una de las hipótesis del presente trabajo es que la credibilidad de los
comportamientos de un agente aumenta si un conjunto de caracteŕısti-
cas personales distintivas influyen en las reacciones, objetivos y metas
de dicho agente.

3. Los agentes deben mostrar también una determinada influencia en su
comportamiento debida a su estado transitorio, en concreto, debida a
sus emociones.

Este criterio responde a la hipótesis planteada de que el plano pura-
mente racional no es suficiente para explicar determinados comporta-
mientos humanos. Es precisa la introducción de una componente emo-
cional que complemente a la racional para progresar en la credibilidad
de los comportamientos del agente.

Observando estas premisas, a continuación se plantearán dos escenarios
de aplicación sobre los que se realizarán sendas concreciones contextuales, a
partir de la misma concreción funcional desarrollada en el caṕıtulo anterior.

Con el fin de comprobar la capacidad de aplicación de la misma con-
creción funcional a distintos escenarios, se han seleccionado dos tipos de
sistemas heterogéneos:

En un caso, un sistema multiagente en el que varios agentes compiten
por recursos limitados, actuando cada uno en nombre de un usuario,
comportándose tal y como éste lo haŕıa.

Un entorno de este tipo permitirá comprobar, por ejemplo, la adapta-
bilidad de la arquitectura propuesta para construir agentes puramente
reactivos, en los que su actuación, no obstante, esté fuertemente de-
terminada por caracteŕısticas personales y estados transitorios.

Igualmente, el hecho de no emplear una representación externa ((f́ısica))

para cada agente, sino que su existencia será observable por medio de
su actuación y los efectos que produzca, permitirá desligar la evalua-
ción del comportamiento de los agentes —consecuencia de la presente
arquitectura cognitiva— de su apariencia externa —mérito de la peri-
cia art́ıstica de los diseñadores gráficos.
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En el otro caso, un sistema multiagente embebido en un entorno vir-
tual tridimensional de simulación, en el que los agentes satisfarán sus
propósitos particulares, interactuando con el resto de agentes y com-
portándose lo más créıblemente posible.

Un entorno de este tipo permitirá aplicar los tres niveles de la arqui-
tectura y comprobar, visualmente, la aportación del modelo personal
propuesto frente a comportamientos puramente racionales, habituales
en cualquier otro tipo de entorno de simulación.

De este modo, individuos diferenciados exclusivamente por sus ca-
racteŕısticas definitorias, incluso con objetivos comunes, manifestarán
comportamientos diversos acordes a las mismas, eligiendo mecanismos
distintos para llegar a satisfacer dichos objetivos.

Con ello deberá quedar patente la ventaja que supone, desde el pun-
to de vista del diseñador, la modelización del comportamiento de los
individuos mediante la simple configuración de los elementos del mo-
delo personal propuesto, en lugar de tener que diseñar un modelo de
comportamiento completo diferente para cada individuo en concreto.

8.2. Aplicación I. Concreción Contextual para un
Entorno de Subastas de Vickrey

8.2.1. Introducción

El primer sistema para el que se aplicará la fase de concreción contextual, a
partir de la concreción funcional descrita en el caṕıtulo anterior, se situará en
un entorno en el que un grupo de agentes compiten por hacerse con una serie
de recursos, cuyo número es finito y limitado.

El contexto es el de una subasta de art́ıculos. Los art́ıculos subastados
son de un tipo determinado, existiendo un número concreto de art́ıculos
de cada tipo, que es conocido por todos los contendientes. El subastador
irá ofreciendo los art́ıculos uno por uno; para cada uno, según su tipo, los
pujadores decidirán el precio que ofrecerán, de acuerdo con el conocimiento
de cuál es su valor real de mercado. Al concluir el tiempo de puja, se publi-
carán las pujas realizadas y se decidirá el ganador y el precio a pagar por el
art́ıculo.

El objetivo último de los pujadores será el de revender los art́ıculos ad-
quiridos a terceros para obtener un beneficio. De hecho, el agente más capaz
en la subasta será el que consiga sacar un rendimiento mayor al capital
de que dispone inicialmente, calculado por la diferencia entre el precio de
reventa de cada producto adquirido (el precio de mercado en ese instante
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afectado por un factor de corrección, como se verá más abajo), conocido por
todos los vendedores y compradores, y el precio de adquisición del mismo
en la subasta.

Con el fin de trazar estrategias más interesantes, el precio final de reventa
de los productos adquiridos se calculará en función del número de art́ıculos
del mismo tipo obtenidos por el agente en la subasta: cuantos más productos
del mismo tipo sea capaz de conseguir un pujador, mejor será su posición
en el mercado para venderlos, y más podrá pedir por ellos.

La figura 8.1 ilustra un ejemplo de cómo podŕıa variar el precio final de
venta de un art́ıculo en función del número de unidades adquiridas. Si el
precio base de venta por unidad del producto es P, en este caso el beneficio
extra que recibiŕıa el vendedor por unidad por el hecho de haber adquirido
dos art́ıculos del mismo tipo será del 2 %; en caso de haber obtenido tres
productos de la misma clase, el beneficio extra será del 5 %; y aśı sucesiva-
mente.

Figura 8.1: Ejemplo de incremento en el precio de reventa de los productos
adquiridos en función de su número.

El objeto de añadir esta premisa en cuanto al cálculo del precio de venta
posterior de los productos es permitir que los agentes especulen durante
la puja con cantidades superiores al precio base de venta (en el ejemplo
anterior, P), confiando en obtener más unidades del mismo tipo y que eso
les revierta un mayor beneficio final.

8.2.2. Procedimiento de Subasta Propuesto

De todos los procedimientos de subasta existentes, para la concreción con-
textual que se muestra en los apartados siguientes se ha seleccionado el de
Vickrey (Vickrey, 1961). Las subastas de Vickrey son subastas selladas de
segundo precio, esto es, subastas en las que los pujadores realizan una única
puja, que es entregada al subastador y es desconocida para el resto de los
participantes en la subasta hasta que el tiempo de puja vence. En ese ins-
tante, el subastador descubre las ofertas realizadas, ganando aquel pujador



 Caṕıtulo 8. Concreción Contextual de la Arquitectura Cognitiva

que haya ofrecido la mayor cantidad, y pagando el precio propuesto en la
segunda mayor puja.

En realidad, siguiendo el planteamiento apuntado en el apartado an-
terior, con el objetivo de explotar las caracteŕısticas personales y estados
transitorios —definidos según la arquitectura cognitiva propuesta— de los
agentes participantes en la subasta, el procedimiento elegido para la subas-
ta de todos los art́ıculos será el de subastas de Vickrey repetitivas, esto es,
una subasta independiente de tipo Vickrey para cada uno de los art́ıculos
disponibles.

En el apéndice A pueden encontrarse más detalles acerca de los proce-
dimientos de subasta analizados y de la justificación para la selección de las
subastas de Vickrey para la presente concreción contextual.

En el apartado siguiente se incluye una definición de los términos que
se emplearán en el resto de la contextualización realizada. Posteriormente,
en el resto de apartados de esta aplicación, se analizará el procedimiento de
concreción contextual a realizar sobre cada uno de los componentes de la
arquitectura enumerados en el apartado 8.1.

8.2.3. Definición de Términos Empleados

Previo a la realización de la concreción contextual, se incluye una relación
de la terminoloǵıa que se empleará, con el fin de evitar ambigüedades:

Subasta: Situación en la que se pone a la venta entre varios interesados un
objeto —art́ıculo— para que se lo disputen según las normas estable-
cidas.

Art́ıculo: Objeto que es puesto a la venta en una subasta.

Tipo de Art́ıculos: Conjunto de art́ıculos idénticos que son puestos a la
venta.

Subastador: Persona —o agente— que pone en subasta uno o más art́ıcu-
los.

Pujador: Agentes que pugnan en una subasta por hacerse con un art́ıculo
puesto a la venta por un subastador.

Fase de Puja: Peŕıodo de tiempo en cada subasta durante el cual los pu-
jadores realizan sus correspondientes ofertas por el art́ıculo subastado.

Fase de Resolución: Peŕıodo de tiempo en cada subasta durante la cual
se decide el vencedor de la misma.
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Puja: Oferta realizada por un agente en una determinada subasta de un
art́ıculo en concreto. Según las caracteŕısticas expuestas de este tipo
de subasta, la puja permanece en secreto hasta la fase de resolución
de la subasta.

Puja Ganadora: Puja realizada por el vencedor de la subasta, superior en
cantidad al resto de las pujas.

Consenso de Mercado: Precio conocido por todos los participantes en
una subasta al que se puede revender un art́ıculo individual de un tipo
de art́ıculos determinado.

Precio de Compra: Precio por el que el vencedor de la subasta adquiere
un art́ıculo individual.

Precio de Venta: También conocido como Precio de Reventa, precio final
al que se revende un art́ıculo adquirido en una subasta.

8.2.4. Contextualización de las Creencias

8.2.4.1. Identificación de las Creencias a Manejar sobre el Con-
texto Elegido

Tal y como se describió en el caṕıtulo 6.1, al analizar los tipos de creencias
que podrá manejar un agente que se diseñe según la arquitectura propuesta,
éstas se agrupan en cuatro grandes clases: las referidas a los recintos (Belpla),
las referidas a objetos (Belobj), las referidas a individuos (Belind) y las
referidas a la situación actual (Belcsit).

Para el contexto de aplicación que nos ocupa, se ha realizado un análisis
y selección de las creencias necesarias de cada uno de estos grupos, desem-
bocando en el conjunto que se comenta a continuación.

Creencias acerca de Recintos. Dado que el único recinto en el que se
ubicarán los agentes carece de relevancia para el proceder del agente, puesto
que no despierta ningún tipo de sensación en él, y tampoco está previsto
que el agente interactúe con el recinto, no se considerarán creencias acerca
de recintos para la presente concreción contextual.

Creencias acerca de Objetos. Dos son los tipos de objeto que han sido
identificados en la presente concreción contextual. El primero de ellos es el
de los art́ıculos a subastar. Para cada art́ıculo se manejarán las creencias
que se indican en el siguiente cuadro:
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Art́ıculo

Caracteŕısticas Definitorias:

identificador; nombre único mediante el que se distinguirá cada uno de los

art́ıculos.

tipo; tipo del art́ıculo que se subastará. Para la presente concre-

ción contextual, los art́ıculos pertenecerán al siguiente conjunto de tipos:

{cuadrado, triángulo, cı́rculo, rombo}.

Estados Transitorios:

precioCompra; precio de compra del art́ıculo. precioCompra ∈ [0, +∞).

precioVenta; precio de reventa del art́ıculo. precioV enta ∈ [0, +∞).

posesión; identificador del agente que adquiere el art́ıculo durante el trans-

curso de la subasta. Inicialmente no es poséıdo por nadie.

pujas; lista de pares (identificadoragente, puja), correspondiente a todas las

pujas que se realizan sobre un art́ıculo.

El segundo de los objetos interesantes para el contexto seleccionado es,
en realidad, lo que se podŕıa denominar como un meta-objeto: se trata de
los tipos de art́ıculo, sobre los que cada individuo maneja la información que
se indica en el cuadro siguiente:

Tipo de Art́ıculo

Caracteŕısticas Definitorias:

identificador; nombre único mediante el que se distinguirá cada uno de

los tipos de art́ıculo. En la presente concreción contextual, identificador ∈
{cuadrado, triángulo, cı́rculo, rombo}.

cantidad; número de art́ıculos que saldrán a subasta para el tipo de art́ıculo.

cantidad = 5 para todos los tipos de art́ıculo.

Estados Transitorios:

precioActual; precio de mercado del tipo de art́ıculo. precioActual ∈
[0, +∞).

subastados; número de art́ıculos del tipo de art́ıculo que ya han sido subas-

tados. En este caso, subastados ≤ cantidad.

Actitudes:

interés; atractivo del tipo de art́ıculo para el individuo.
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Creencias acerca de Individuos. En lo que respecta a los individuos
que participarán en la subasta, de todos los posibles actores de la misma,
sólo se dotará de la arquitectura cognitiva propuesta a los pujadores. Es por
ello que éstos son los únicos para los que se modelizarán las creencias que
manejarán.

De entre todas estas creencias, cabe destacar las referidas al modelo per-
sonal del individuo. En este caso, comprenderán los rasgos de personalidad,
las emociones y las actitudes hacia otros individuos, dado que no se han
considerado estados f́ısicos relevantes para los pujadores.

Los rasgos de personalidad seleccionados para los pujadores respon-
den a las caracteŕısticas que un usuario podŕıa ajustar para personalizar el
comportamiento del agente durante la subasta. Tienen también una fuerte
relación con las estrategias que el agente podrá adoptar como consecuencia
de las particularidades del contexto.

Aśı pues, en la presente concreción contextual, los pujadores estarán
dotados de los siguientes rasgos de personalidad:

Osad́ıa: Manifiesta el grado de riesgo que el diseñador quiere que un
agente-pujador asuma en las subastas. Un grado bajo de osad́ıa se
corresponde con un pujador prudente, que ajustará mucho a la baja
la cantidad de dinero a pujar, reduciendo a la vez la probabilidad
de victoria y el riesgo de pérdida de dinero, al tiempo que aumenta el
margen de beneficio en caso de ganar; un grado alto de osad́ıa es propio
de un pujador arriesgado, capaz de minimizar márgenes de beneficio
para poder obtener los art́ıculos.

Osad́ıa: (−)
prudente arriesgado // (+)

Agresividad: Representa el modo en el que el pujador se compor-
tará con respecto al resto de pujadores, bien concentrándose en au-
mentar sus propias ganancias, permitiendo que los demás pujadores
hagan otro tanto, siempre que no perjudiquen sus propósitos, o bien
persiguiendo también el destruir las estrategias rivales.

Un grado bajo de agresividad se corresponderá con un pujador cons-
tructivo, que se concentrará en obtener el máximo beneficio a partir de
los art́ıculos que obtenga, sin importarle en exceso el valor que estos
objetos tengan para el resto de los agentes; por otro lado, un grado
de agresividad alto, correspondiente a un pujador destructivo, condu-
cirá a los pujadores a asumir el riesgo de reducir su beneficio con tal
de impedir que otros obtengan determinados art́ıculos, máxime cuando
éstos tengan la posibilidad de reunir varios art́ıculos del mismo tipo.
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Agresividad: (−) constructivo destructivo// (+)

Dispersión: Expresa el deseo del diseñador respecto a la manera en
que un agente debeŕıa planificar la obtención de los art́ıculos, bien
concentrándose en los de uno o unos pocos tipos, o bien pujando in-
discriminadamente y por igual por cualquier tipo de art́ıculo.

Aśı, un agente con un grado de dispersión bajo se corresponderá con un
pujador selectivo, que opta por un mayor beneficio valiéndose del ma-
yor margen de beneficio que proporciona el acumular varios art́ıculos
del mismo tipo, asumiendo el riesgo de no conseguir muchos y haber
renunciado a pujar fuerte por otro tipo de art́ıculos; por otro lado,
un agente con un grado alto de dispersión estará más cercano a un
pujador indiscriminado, que trata de cimentar su beneficio en obtener
el mayor número de art́ıculos, independientemente del tipo que sean.

Dispersión: (−) selectivo indiscriminado// (+)

Aśı pues, la ((personalidad)) de un individuo estará determinada por la
combinación de los valores que le sean asignados para cada uno de estos tres
rasgos de personalidad, tal y como muestra la figura 8.2.

personalidad•

×

×

DISPERSIÓN99ttttttttttttt

AGRESIV IDAD OO

uuuuuuuuuuuu
OSADÍA

//×

Figura 8.2: Personalidad de un individuo en función del valor de los tres
rasgos de personalidad identificados.

Por su parte, para el contexto escogido se han seleccionado las emo-
ciones a las que se ha considerado que un subastador está sometido en
mayor grado a lo largo de una subasta, y que serán clave para explicar el
comportamiento del mismo. Estas emociones son:
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Excitación: Expresa el estado de nerviosismo puntual en el que se en-
cuentra un agente-pujador debido a lo que se juega en una determinada
puja, el beneficio obtenido hasta el momento y lo acontecido en pujas
anteriores. Este estado influirá definitivamente en la puja que reali-
zará a continuación, y su valor podrá variar desde un grado mı́nimo,
correspondiente a una situación de calma, hasta un grado máximo,
equivalente a una gran intranquilidad.

Excitación: (−) calma intranquilidad // (+)

Satisfacción: Representa el estado de bienestar del agente-pujador en
un instante determinado debido a la realización de sus objetivos y
el devenir de las subastas. El grado de satisfacción del agente será un
factor a tener en consideración a la hora de, por ejemplo, asumir mayor
o menor riesgo en las subastas.

Un valor muy bajo de satisfacción expresará una situación de des-
contento, mientras que un grado muy alto representará el agrado del
pujador por lo acontecido.

Satisfacción: (−) descontento agrado// (+)

Por último, en lo que respecta a las actitudes hacia los individuos,
se han seleccionado las siguientes:

Aprecio: Hace referencia a la actitud de aprobación o desaprobación
de un individuo hacia otro en función del comportamiento de este
último y de las posibles interferencias entre los intereses de ambos. El
grado máximo de aprecio hacia otro individuo se correspondeŕıa con
la afección hacia él, mientras que un valor bajo significaŕıa la antipat́ıa
hacia el mismo.

Aprecio: (−)
antipat́ıa simpat́ıa// (+)

Envidia: Actitud de celo hacia lo conseguido por otro individuo, que
puede mover al pujador envidioso a arriesgar más en las pujas para
intentar que el otro individuo no siga labrando buenos resultados. La
envidia, en su valor mı́nimo representa la conformidad o indiferencia,
mientras que en su extremo opuesto máximo expresa los celos.

Envidia: (−)
indiferencia celos // (+)
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Por supuesto, aparte de las creencias relativas al modelo personal del
agente, también se han identificado otras creencias significativas para el
contexto seleccionado. El cuadro siguiente resume las creencias relativas a
individuos manejadas por los pujadores.

Pujador

Caracteŕısticas Definitorias:

identificador; nombre único mediante el que se distinguirá cada uno de los

pujadores.

P; conjunto de los rasgos de personalidad del individuo.

P = {osadı́a, agresividad, dispersión}.

Estados Transitorios:

M; conjunto de las emociones del individuo. M = {excitación, satisfacción}.

adquisiciones; lista de pares (identificadortipoArtı́culo, cantidad), corres-

pondiente a todos los art́ıculos adquiridos actualmente por el individuo.

∀(identificadortipoArtı́culo, cantidad), 0 ≤ cantidad ≤ 5.

capitalDisponible; cantidad de dinero disponible para el individuo en un mo-

mento dado. Para la presente concreción contextual se va a considerar siempre

que capitalDisponible = ∞.

capitalInvertido; cantidad de dinero invertido hasta ese instante por el

individuo. capitalInvertido ≥ 0.

beneficio; rendimiento obtenido tras la venta de los productos comprados en

la subasta, una vez deducido el precio por el que fueron adquiridos.

Actitudes:

aprecio; grado de simpat́ıa hacia otro individuo.

envidia; nivel de celos hacia otro individuo.

Creencias acerca de la Situación Actual El último tipo de creencias
identificadas para la presente concreción contextual es el de las relativas a
lo que está aconteciendo en cada instante en el entorno y que no es reflejado
por ninguna de las creencias antes mencionadas, esto es, las creencias acerca
de la situación actual.

En el cuadro siguiente se resumen las creencias relativas a la situación
actual identificadas y seleccionadas para el contexto de subastas de Vickrey.
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Situación Actual

fase; fase actual en la que se encuentra la subasta. fase ∈
{puja, resolución, venta}.

artı́culoSubastándose; identificador del art́ıculo que se están disputando los

pujadores en la subasta actual.

artı́culosRestantes; identificador de los art́ıculos que restan por subastarse

en la actualidad.

De entre las creencias acerca de la situación actual, es preciso aclarar la
relativa a la fase en la que se encuentra la subasta de un art́ıculo para un
individuo1 en un instante determinado.

Durante su actividad en el entorno de subastas, un pujador pasa por
tres fases: una de puja, en la que determina la cantidad que ofrecerá por el
art́ıculo que se esté subastando (art́ıculoSubastándose), y que concluirá con
la emisión de su puja; una de resolución, en la que el subastador decidirá el
ganador del art́ıculo y publicará la lista de pujas realizadas por todos los
pujadores; y una de venta, en la que los pujadores revenderán los art́ıculos
obtenidos para poder valorar el rendimiento final de las operaciones que
realizaron durante las sucesivas subastas. Por supuesto, las dos primeras
fases se repetirán tantas veces como art́ıculos salgan a subasta.

La figura 8.3 resume el esquema de fases identificado para este contexto.

inicio // onmlhijkpuja

''

onmlhijkresoluc. //

hh

onmlhijkgfed`abcventa

Figura 8.3: Fases identificadas para el entorno de subastas de Vickrey.

1Dos pujadores pueden hallarse en fases distintas dentro de una misma subasta si, por
ejemplo, uno ha efectuado ya su puja por un art́ıculo (con lo que se encontraŕıa esperando
la resolución de la subasta), mientras que el otro está aún reflexionando acerca de la
cantidad que ofrecerá por el mismo (encontrándose aún en la fase de puja).
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8.2.4.2. Especificación de las Relaciones entre Creencias del Mo-
delo Personal

A partir de las creencias del modelo personal del individuo identificadas,
será posible establecer las relaciones de influencia concretas existentes entre
las mismas, siguiendo el esquema propuesto en el apartado 6.2.3, y aplicando
las operaciones de influencia diseñadas en el apartado 7.3.1.1.

Dado que no se ha identificado ningún estado f́ısico relevante en este
contexto, no existirá tampoco influencia alguna de éstos hacia las emociones,
posibilidad que plantea la arquitectura propuesta.

Asimismo, las relaciones existentes entre rasgos de personalidad e intere-
ses del individuo se analizarán en un apartado posterior.

Por tanto, las relaciones identificadas entre las creencias del modelo per-
sonal del agente son las que se resumen en el cuadro siguiente.

Relaciones entre Creencias

Influencia de los Rasgos de Personalidad sobre las Emociones (πµ):

osadı́a AUMENTA 〈mucho〉 excitación

agresividad DISMINUYE 〈medianamente〉 satisfacción

dispersión DISMINUYE 〈medianamente〉 excitación

dispersión DISMINUYE 〈poco〉 satisfacción

Influencia de los Rasgos de Personalidad sobre las Actitudes hacia Objetos
(παobj):

dispersión AUMENTA 〈poco〉 interés

Influencia de los Rasgos de Personalidad sobre las Actitudes hacia Individuos
(παind):

agresividad DISMINUYE 〈poco〉 aprecio

agresividad AUMENTA 〈mucho〉 envidia

dispersión AUMENTA 〈poco〉 envidia

Influencia de las Actitudes hacia Objetos sobre las Emociones (αobjµ):

interés AUMENTA 〈mucho〉 excitación

Influencia de las Actitudes hacia Individuos sobre las Emociones (αindµ):

aprecio DISMINUYE 〈poco〉 excitación

envidia AUMENTA 〈medianamente〉 excitación

envidia DISMINUYE 〈medianamente〉 satisfacción
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8.2.4.3. Determinación del Valor de Reposo y Parámetros de De-
gradado

Tal y como se mencionó en el apartado 7.3.1.3, sólo dos de los tipos de
creencias encuadradas dentro del modelo personal del individuo, emociones
y estados f́ısicos, hacen uso del que se ha denominado valor de reposo, y úni-
camente para los segundos es necesario determinarlo en la fase de concreción
contextual, puesto que para las emociones el cálculo se realiza automática-
mente.

Por tanto, dado que no han sido identificados estados f́ısicos relevantes
durante la fase de concreción contextual, no será preciso tampoco determinar
ningún valor de reposo para los mismos.

Por otra parte, durante la fase de concreción contextual es también ne-
cesario determinar el valor de la constante de velocidad de degradado, cvd,
para cada una de las emociones identificadas, propuesta durante la fase de
concreción funcional, mediante la cual la función de degradado escogida
hará tender el valor de las emociones —y los estados f́ısicos, si se hubieran
seleccionado— a su valor de reposo.

Para la presente concreción contextual se han seleccionado los valores
que se muestran en la tabla 8.1, escogidos y ajustados emṕıricamente.

Emoción cvd

excitación 2× 10−2

satisfacción 8× 10−3

Tabla 8.1: Constantes de velocidad de degradado correspondientes a cada
una de las emociones identificadas en el contexto propuesto de subastas de
tipo Vickrey.

Como se puede apreciar, el hecho de que el valor asignado a la cvd
correspondiente a la satisfacción sea sensiblemente inferior al fijado para la
excitación supondrá que esta última tienda hacia su valor de reposo con
mayor velocidad que la primera.

8.2.5. Particularización de la Historia Pasada

Con la estructura propuesta en la concreción funcional para el manteni-
miento expĺıcito de la historia pasada del individuo, en la fase de concreción
contextual se haŕıa necesario determinar, básicamente:
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Los sucesos a ser recordados, particulares para el contexto selecciona-
do.

Las creencias del individuo que se verán afectadas como resultado de
cada suceso.

La importancia de cada uno de los sucesos considerados, para descar-
tar con el paso del tiempo los sucesos que pudieran considerarse ya
intrascendentes para el agente.

En lo que respecta a los sucesos a considerar y las creencias que se
modificarán cuando éstos tengan lugar, el siguiente cuadro resume los que
se han identificado durante la fase de concreción contextual para el entorno
de aplicación seleccionado:

Sucesos y Creencias para la Historia Pasada

SeSubasta(art́ıculo, tipoArt́ıculo):
(El subastador saca a subasta el art́ıculo cuyo identificador es art́ıculo, del tipo
cuyo identificador es tipoArt́ıculo)

tipoartı́culo = tipoArt́ıculo

art́ıculoSubastándosesitActual = art́ıculo

fasesitActual = puja

art́ıculosRestantessitActual = art́ıculosRestantessitActual − {art́ıculo}
ObtienePrecio(tipoArt́ıculo, precio):
(El pujador obtiene el precio de mercado actual para los art́ıculos del tipo cuyo
identificador es tipoArt́ıculo)

precioActualtipoArtı́culo = precio

Puja(pujador, art́ıculo, puja):
(El pujador cuyo identificador es pujador ofrece la cantidad puja por el art́ıculo
cuyo identificador es art́ıculo)

pujasartı́culo = pujasartı́culo ∪ {(pujador, puja)}
fasesitActual = resolución

Gana(pujador, art́ıculo, precio):
(El pujador cuyo identificador es pujador adquiere el art́ıculo cuyo identificador
es art́ıculo por la cantidad precio)

posesiónartı́culo = pujador

precioCompraartı́culo = precio

(tipoartı́culo, cantidad + 1), donde (tipoartı́culo, cantidad) ∈
adquisicionespujador y 0 ≤ cantidad ≤ 5

subastadostipoArtı́culo = subastadostipoArtı́culo − 1, siendo tipoArt́ıculo =
tipoartı́culo

capitalInvertidopujador = capitalInvertidopujador + precio
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Sucesos y Creencias para la Historia Pasada (Continuación)

ObtieneResultado(art́ıculo, listaResultados):
(Se reciben los resultados —listaResultados— de las pujas realizadas por todos
los pujadores para el art́ıculo art́ıculo)

pujasartı́culo = pujasartı́culo ∪ listaResultados

FinSubastas():
(Ha concluido la subasta de todos los art́ıculos en venta)

fasesitActual = venta

Vende(pujador, art́ıculo, precio):
(El pujador cuyo identificador es pujador vende el art́ıculo cuyo identificador es
art́ıculo por la cantidad precio)

precioV entaartı́culo = precio

beneficiopujador = beneficiopujador + (precio− precioCompraartı́culo)

A la vista de la lista de sucesos propuestos y de las creencias que se ven
afectadas por los mismos, y dado que la duración de la vida de los agentes
que participen en un conjunto de subastas se va a considerar la del propio
conjunto de subastas, no se ha considerado necesario implementar ningún
mecanismo de olvido para este contexto, por lo que no será preciso tampoco
priorizar los sucesos con una etiqueta de importancia.

8.2.6. Intereses del Agente

8.2.6.1. Determinación de los Umbrales de los Intereses

Los intereses del agente propuestos en la presente arquitectura cognitiva
afectan, exclusivamente, a dos tipos de creencias de su modelo personal: las
emociones y los estados f́ısicos. Dado que, para la presente concreción con-
textual, no se han identificado estados f́ısicos relevantes, los únicos intereses
que se analizarán serán los relativos a las emociones.

La labor a realizar en la fase de concreción contextual, relativa a los
intereses, es la de identificar los umbrales superior e inferior que, por omisión,
se asignan a priori a cada una de las emociones.

Los valores iniciales considerados para los intereses son idénticos para
todos los agentes–pujadores del entorno de aplicación seleccionado. Podŕıan
haberse seleccionado valores distintos, dependientes, por ejemplo, de alguna
o algunas de sus caracteŕısticas personales, como los rasgos de personalidad.
Sin embargo, dado que dichos valores serán posteriormente ajustados para
cada individuo, en función, precisamente, de sus rasgos de personalidad,
se han asignado inicialmente a todos los agentes umbrales iguales para los
intereses sobre todas sus emociones.
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Aśı pues, los valores que se han considerado para los intereses acerca de
los umbrales de las emociones del individuo, en el contexto de aplicación
de las subastas de Vickrey planteado, son los que se muestran en el cuadro
siguiente:

Intereses

Excitación:
Umbral inferior = 〈nada〉
Umbral superior = 〈bastante〉

Satisfacción:
Umbral inferior = 〈medianamente〉
Umbral superior = 〈absolutamente〉

8.2.6.2. Identificación de las Relaciones entre Rasgos de Perso-
nalidad e Intereses

Además de las relaciones entre creencias, especificadas en el apartado 8.2.4.2
para el contexto de aplicación seleccionado, la arquitectura cognitiva pro-
puesta contempla la influencia de los rasgos de personalidad del individuo
sobre sus intereses, como mecanismo de adecuación de los umbrales de estos
últimos a las caracteŕısticas particulares de cada individuo que determinan
su comportamiento.

Entre cada rasgo de personalidad y cada interés puede existir hasta un
máximo de dos relaciones, una para cada uno de los umbrales —inferior y
superior— del mismo. Sin embargo, la presencia de una influencia de un
rasgo de personalidad sobre uno de los dos umbrales no implica, necesa-
riamente, la existencia de una influencia entre ese mismo rasgo y el otro
umbral.

El cuadro siguiente resume las relaciones entre rasgos de personalidad e
intereses identificadas:

Relaciones entre Rasgos de Personalidad e Intereses

Influencia de los Rasgos de Personalidad sobre los Umbrales Inferiores de los
Intereses (πκinf ):

ambición AUMENTA 〈poco〉 κinf(satisfacción)

Influencia de los Rasgos de Personalidad sobre los Umbrales Superiores de los
Intereses (πκsup):

osadı́a AUMENTA 〈poco〉 κsup(excitación)

ambición DISMINUYE 〈poco〉 κsup(excitación)

ambición AUMENTA 〈poco〉 κsup(satisfacción)
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8.2.7. Especificación de las Acciones Ejecutables por el Agen-
te

La concreción funcional diseñada deja para la fase de concreción contex-
tual la selección del conjunto de acciones que los distintos individuos serán
capaces de ejecutar en algún instante de su operación.

Dichas acciones pueden ser de dos tipos, concretas o abstractas. Inicial-
mente, la descripción de ambos tipos de acciones es idéntica, centrándose en
describir:

Las precondiciones necesarias para que las acciones se ejecuten.

El operador que se ejecutaŕıa una vez cumplidas.

Las consecuencias esperadas como resultado de dicha ejecución.

Las expectativas de la acción, acontecimientos esperados y no espera-
dos, deseados y no deseados, tras la ejecución de la acción.

Un indicador de caducidad que ayudaŕıa al organizador y a los planifi-
cadores a determinar si la acción se encuentra, en un instante determi-
nado, dentro del peŕıodo temporal en el que tiene sentido su ejecución.

Adicionalmente, para las acciones abstractas, es preciso especificar el
tratamiento que el razonador del nivel correspondiente aplicará para con-
cretarlas adecuadamente.

Tras el análisis del contexto propuesto, se ha obtenido un conjunto de
acciones significativas para el mismo, dándose el caso de que todas ellas
resultaron ser acciones concretas, por lo que, para la presente concreción
contextual, no será precisa la especificación de ningún mecanismo para tratar
acciones abstractas. En los cuadros siguientes se muestran las acciones que
un pujador pujador puede ejecutar.
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Pedir Precio

Precondiciones:
= (fasesitActual, puja)

= (art́ıculoSubastándosesitActual, art́ıculo)

= (precioActualtipoartı́culo , ∅)

Operador:
pedirPrecio(tipoartı́culo, precio)

Consecuencias:
= (precioActualtipoartı́culo , precio)

Expectativas:
Acontecimiento: 6= (precioActualtipoartı́culo , ∅)

Expectación: 〈absolutamente〉
Deseo: 〈absolutamente〉

Indicador de Caducidad:
10 seg.

Resumidamente, la acción ((Pedir Precio)) exige para su ejecución que el
pujador se halle en la fase de puja y conocer el art́ıculo que se subasta en
ese instante. Ante esa circunstancia, el pujador solicitará el precio actual
de los art́ıculos de ese tipo, que le será proporcionado como respuesta. En
cualquier caso, el agente espera —casi con toda certeza— que al término
de la ejecución de esta acción, su creencia relativa al precio de este tipo de
art́ıculos no tenga un valor desconocido (lo que significaŕıa que la ejecución
de esta acción fracasó por algún motivo).

Pujar

Precondiciones:
= (art́ıculoSubastándosesitActual, art́ıculo)

= (fasesitActual, puja)

6= (precioActualtipoartı́culo , ∅)

Operador:
pujar(art́ıculo, precio)

Consecuencias:
= (fasesitActual, resolución)

= (precioActualtipoartı́culo , ∅)

Expectativas:
∅

Indicador de Caducidad:
30 seg.

Las precondiciones para que un pujador plantee una puja al subastador
por un art́ıculo son que la subasta se halle en la fase de puja y que se conozca
el tipo de art́ıculo que se está subastando y su precio actual de mercado. Si
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se cumplen, la ejecución de la acción hará que el pujador quede a la espera
de la resolución del ganador de la subasta, sin que tenga ninguna expectativa
particular al respecto.

Vender

Precondiciones:
= (fasesitActual, venta)

= (posesiónartı́culo, pujador)

Operador:
vender(art́ıculo, precio)

Consecuencias:
= (posesiónartı́culo, ∅)

= (beneficiopujador, beneficiopujador + precio− precioCompraartı́culo)

Expectativas:
Acontecimiento: ≤ (beneficiopujador, 0)

Expectación: 〈ligeramente〉
Deseo: 〈nada〉
Acontecimiento: > (beneficiopujador, 0)∧
≤ (beneficiopujador, 5%precioCompraartı́culo)

Expectación: 〈bastante〉
Deseo: 〈bastante〉
Acontecimiento: > (beneficiopujador, 5%precioCompraartı́culo)

Expectación: 〈ligeramente〉
Deseo: 〈absolutamente〉

Indicador de Caducidad:
20 seg.

Por último, cuando un pujador se decide a vender un art́ıculo, calculando
su precio en función de su precio actual de mercado y del número de art́ıculos
de dicho tipo que se hayan adquirido, deberá cerciorarse primero de que la
subasta ya se halla en fase de venta y de que posee el art́ıculo que pretende
vender.

Como consecuencia de la venta, el pujador dejará de ser el poseedor
del art́ıculo, pero el beneficio total resultante de las ventas de los art́ıcu-
los adquiridos se verá actualizado con el rendimiento obtenido por la venta
del art́ıculo, deseándose siempre el máximo beneficio, suponiendo que se ob-
tendrá un beneficio de entre un 0 y un 5 % respecto a la inversión realizada2,
y queriendo evitar cualquier tipo de pérdida de capital.

2Valores absolutamente arbitrarios.
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8.2.8. Identificación de las Expectativas

8.2.8.1. Expectativas del Agente procedentes de sus Acciones

La generación de las expectativas del individuo en cada instante se basa
también en elementos que no pueden ser decididos hasta la presente fase
de concreción contextual, por cuanto que son altamente dependientes del
dominio de aplicación.

La expectativa, según ha sido propuesta en cognitiva, se compone de
un acontecimiento, un grado de expectación, un grado de deseo y un peŕıodo
de validez.

Tal y como se detalló en el apartado 7.3.5, cada vez que se va a ejecutar
una determinada acción se generan expectativas, con el fin de informar a los
sensores del agente acerca de cuáles son los eventos que se espera percibir
como consecuencia de dicha actuación, y cuál es la disposición del agente
hacia dichos posibles eventos.

En la concreción funcional establecida, tanto el acontecimiento que de-
talla la expectativa, como sus grados de expectación y deseo, se extraen
directamente de las expectativas de la acción a ejecutar, mientras que el
peŕıodo de validez se obtiene del indicador de caducidad de la acción.

Aśı pues, a partir de las acciones propuestas para la presente concreción
contextual, en el apartado anterior, se han obtenido las expectativas que
se muestran a continuación, donde la primera procede directamente de la
acción ((Pedir Precio)), mientras que las tres siguientes surgen de la acción
((Vender)).

Como se puede observar, la acción ((Pujar)) no produce ningún tipo de
expectativa en el agente, por lo que no aparece referenciada en ninguna de
las expectativas.

Obtener Precio

(Procedente de la acción ((Pedir Precio)))

Acontecimiento:
6= (precioActualtipoartı́culo , ∅)

Expectación:
〈absolutamente〉

Deseo:
〈absolutamente〉

Peŕıodo de Validez:
10 seg.
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Vender con Pérdidas

(Procedente de la acción ((Vender)))

Acontecimiento:
≤ (beneficiopujador, 0)

Expectación:
〈ligeramente〉

Deseo:
〈nada〉

Peŕıodo de Validez:
20 seg.

Vender con Poco Beneficio

(Procedente de la acción ((Vender)))

Acontecimiento:
> (beneficiopujador, 0)∧
≤ (beneficiopujador, 5%precioCompraartı́culo)

Expectación:
〈bastante〉

Deseo:
〈bastante〉

Peŕıodo de Validez:
20 seg.

Vender con Bastante Beneficio

(Procedente de la acción ((Vender)))

Acontecimiento:
> (beneficiopujador, 5%precioCompraartı́culo)

Expectación:
〈ligeramente〉

Deseo:
〈absolutamente〉

Peŕıodo de Validez:
20 seg.

8.2.8.2. Expectativas Preconcebidas

Las expectativas que se generan cada vez que el agente selecciona una acción
para ser ejecutada inmediatamente pueden convivir, en un momento dado,
con más expectativas que son añadidas a priori por el diseñador para esta-
blecer los grados de expectación y deseo de determinados acontecimientos,
no directamente derivables de sus acciones, durante el tiempo que dure el
peŕıodo de validez que se les asigne.
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Estas expectativas, añadidas a la lista de expectativas activas del agente
en tiempo de diseño, sólo pueden ser especificadas en la fase de concreción
contextual, debido a su estrecha relación con el entorno de aplicación que se
seleccione.

Tras el análisis del contexto que nos ocupa, se han seleccionado las ex-
pectativas preconcebidas que se muestran en los cuadros siguientes.

Ganar Art́ıculo con Posible Beneficio

Acontecimiento:
art́ıculoSubastándosesitActual = art́ıculo

posesiónartı́culo = yo

precioCompraartı́culo <
�
10%precioActualtipoartı́culo+

precioActualtipoartı́culo

�

Expectación:
1	 π(osadı́ayo)

Deseo:
〈bastante〉 ⊗ αobj(interéstipoartı́culo)

Peŕıodo de Validez:
∞

Siendo yo el identificador del propio agente que está manejando las ex-
pectativas.

Ganar Art́ıculo casi sin Beneficio

Acontecimiento:
art́ıculoSubastándosesitActual = art́ıculo

posesiónartı́culo = yo

precioCompraartı́culo ≥
�
10%precioActualtipoartı́culo + precioActual

�

Expectación:
π(osadı́ayo)

Deseo:
〈ligeramente〉 ⊗ αobj(interéstipoartı́culo)

Peŕıodo de Validez:
∞
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Perder Art́ıculo

Acontecimiento:
art́ıculoSubastándosesitActual = art́ıculo

posesiónartı́culo = agente

Expectación:
1	

�
〈bastante〉 ⊗ αobj(interéstipoartı́culo)

�

Deseo:
〈bastante〉 ⊗ αind(aprecioagente)⊗

�
1	 αind(envidiaagente)

�

Peŕıodo de Validez:
∞

Donde agente es el identificador del agente ganador del art́ıculo subas-
tándose, siendo agente 6= yo.

8.2.8.3. Generación de Emociones a partir de las Expectativas

El último aspecto a detallar en la fase de concreción contextual relativo a
las expectativas es el impacto que tendrán sobre las emociones espećıficas
que se hayan detallado para el entorno de aplicación seleccionado.

Como se planteó anteriormente3, la concreción funcional seleccionada
dispone los procedimientos necesarios para establecer las influencias entre
las expectativas y las emociones, aunque no es sino hasta esta fase de concre-
ción contextual en la que, a la luz de las emociones identificadas, es posible
determinar los valores concretos de dichas influencias.

En concreto, será necesario precisar el efecto que tienen las expectativas
sobre las emociones, en función del estado en el que se encuentre el acon-
tecimiento de cada una de las expectativas, a saber, aún no confirmada su
ocurrencia, ya confirmada, o confirmada su no ocurrencia.

En cualquiera de estas tres situaciones, y dependiendo de los valores
subjetivos que cada acontecimiento despierte en el individuo en cuanto a
su expectación y deseo, según los valores del dominio cualitativo planteado
para ambas caracteŕısticas, para la presente concreción contextual se plantea
el mecanismo que se muestra en las tablas 8.2, 8.3 y 8.4, para actualizar las
emociones del agente a partir de las expectativas.

Como se puede apreciar en la tabla 8.2, en la presente concreción contex-
tual se ha decidido que no va a considerarse el impacto sobre las emociones
de los acontecimientos no confirmados y no esperados. Eso supondŕıa que
un agente podŕıa estar modificando sus emociones porque no ocurre algo
que, en realidad, no se espera que ocurra. Tiene sentido que las emociones

3Véase el apartado 7.3.5.3.
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ó
n
〉′

=
〈s
a
t
i
s
f
a
c
c
i
ó
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ó
n
〉⊕

〈m
e
d
i
a
n
a
m
e
n
t
e
〉

T
ab

la
8.

3:
V

ar
ia

ci
ón

en
la

s
em

oc
io

ne
s

de
la

ge
nt

e
co

m
o

co
ns

ec
ue

nc
ia

de
su

s
ex

pe
ct

at
iv

as
ac

er
ca

de
ac

on
te

ci
m

ie
nt

os
cu

ya
oc

ur
re

nc
ia

ha
si

do
co

nfi
rm

ad
a.

C
o
n
f
ir

m
a
d
a

l
a

N
o

O
c
u
r
r
e
n
c
ia

D
e
se

a
b
le

N
o

D
e
se

a
b
le

E
sp

e
r
a
d
o

〈s
a
t
i
s
f
a
c
c
i
ó
n
〉′

=
〈s
a
t
i
s
f
a
c
c
i
ó
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se alteren ante la expectativa de que tenga lugar o no algo que śı que se
espera que ocurra; lo contrario es un comportamiento muy forzado.

La misma decisión se ha tomado para el caso de la confirmación de la no
ocurrencia de acontecimientos (tabla 8.4). Se ha considerado que puede ser
un comportamiento muy extraño el que un individuo modifique sus emocio-
nes porque se ha confirmado que un acontecimiento, del que no se esperaba
que tuviese lugar, en efecto, no ha tenido lugar.

8.2.9. Selección de los Eventos y los Perceptos

8.2.9.1. Descripción de los Eventos Percibidos por los Sensores

El hecho de utilizar una estructura como los perceptos, intermedia entre
los eventos recibidos de los sensores y las creencias y sucesos de la historia
pasada, permite aumentar la independencia entre los sensores y el módu-
lo cognitivo, minimizando el impacto de cambios en la estructura de los
primeros sobre el segundo, y viceversa.

Los beneficios de esta solución se ponen especialmente de manifiesto
cuando se combinan un sistema de percepción y un módulo cognitivo reuti-
lizados, puesto que la adecuada integración de ambos debe centrarse, funda-
mentalmente, en la adecuada especificación del intérprete y de los perceptos
que manejará.

En lo que respecta al intérprete de percepciones, lo primero que será pre-
ciso identificar en esta fase de concreción contextual serán los eventos par-
ticulares que generan los sensores hacia el módulo cognitivo. Estos eventos
pueden ser muchos y muy variados, en función de la capacidad perceptora
de los sensores. Será el intérprete quien se encargará, posteriormente, de
aquellos realmente interesantes para el agente.

En el contexto de las subastas de Vickrey, sin embargo, se ha seleccionado
un conjunto muy reducido de eventos que pueden ser percibidos, los únicos
que son significativos para el individuo, por lo que ningún tipo de filtrado
—expĺıcito o impĺıcito4— tendrá lugar en esta ocasión.

Además de la problemática que se ataca en este contexto, las expectativas
anteriormente identificadas serán de gran ayuda en la selección de los eventos
que serán necesarios. En concreto, los eventos que se manejarán serán los
que se muestran en el cuadro siguiente.

4Véase el apartado 7.3.6.3.
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Eventos

El subastador ha anunciado que el siguiente art́ıculo que se subas-
tará será aquel cuyo identificador es id, que es del tipo tipoArt.

El precio actual del tipo de art́ıculos tipoArt es precio.

El subastador anuncia la lista de resultados listaResult correspondiente a
la subasta del art́ıculo cuyo identificador es id.

Se informa al pujador de que el precio obtenido por la venta del art́ıculo
cuyo identificador es id ha sido precioV enta.

Todos estos eventos serán marcados con el instante temporal en el que
fueron percibidos,tal y como se detalló en el apartado 7.3.6.

8.2.9.2. Selección de los Perceptos

En el contexto de aplicación seleccionado, la información captada por los
sensores en forma de eventos, y transmitida al resto del agente, y las es-
tructuras correspondientes a su interpretación y traducción a formas más
cercanas al lenguaje que maneja el módulo cognitivo (los perceptos), pre-
sentan una correspondencia directa uno a uno.

El cuadro siguiente recoge los perceptos que manejará el intérprete para
la presente concreción contextual.

Perceptos

SiguienteArt́ıculo(id,tipoArt):
(El subastador ha anunciado que el siguiente art́ıculo que se subastará será aquel
cuyo identificador es id, que es del tipo tipoArt)

PrecioTipoArt́ıculo(tipoArt, precio):
(El precio actual del tipo de art́ıculos tipoArt es precio)

ResultadosSubasta(id,listaResult):
(El subastador anuncia la lista de resultados listaResult correspondiente a la
subasta del art́ıculo cuyo identificador es id)

ResultadoVenta(id,precioVenta):
(Se informa al pujador de que el precio obtenido por la venta del art́ıculo cuyo
identificador es id ha sido precioV enta)

8.2.9.3. Correspondencia entre Perceptos, Creencias e Historia
Pasada

Dentro de las labores que realiza el intérprete, además de servir de interfaz
entre los sensores y el resto del módulo cognitivo, y de actuar como filtro
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de la información proveniente de los primeros, también se incluye la traduc-
ción y distribución de los perceptos, haciéndolos llegar interpretados a los
componentes que corresponda del módulo cognitivo.

En concreto, a partir de las percepciones interpretadas (perceptos), se
generarán las creencias y las entradas en la historia pasada del individuo
que correspondan.

La tabla 8.5 resume la correspondencia identificada, para la presente con-
creción contextual, entre los perceptos, las creencias generadas y los sucesos
que seŕıan introducidos como parte de la historia pasada.
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ú
m

er
o

=
2

E
N
T
O
N
C
E
S

be
n
ef

ic
io

p
u

j
a

d
o
r

=
be

n
ef

ic
io

p
u

j
a

d
o
r

+
(p

r
ec

io
A

ct
u
a
l t

ip
o

i
d
+

2
%

p
r
ec

io
A

ct
u
a
l t

ip
o

i
d
−

p
r
ec

io
C

o
m

p
r
a

id
)

S
I

n
ú
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8.2.10. Establecimiento de las Capacidades Reactivas del Agen-
te

Uno de los motivos por el que se ha seleccionado el entorno de las subastas
de tipo Vickrey como contexto de aplicación de la arquitectura propuesta
es que se trata de una situación inherentemente reactiva, donde no tiene
mucho sentido la realización de planes para regir el comportamiento de los
pujadores y donde no existe interacción directa alguna entre los mismos.
Esto permite analizar la adaptabilidad de cognitiva a entornos puramente
reactivos, a la vez que es el primer paso de una estrategia de evaluación de
la misma en contextos cada vez más sofisticados.

Es por este motivo por el que en la concreción contextual de este entorno
de aplicación sólo se considerarán los procesos reactivos del agente, dado que
no tendrán lugar comportamientos deliberativos ni sociales.

8.2.10.1. Identificación de los Reflejos

En lo que respecta al procesado de reflejos, llegados a la fase de concre-
ción contextual será preciso especificar los reflejos particulares que tendrá el
agente en el entorno seleccionado, de acuerdo a las decisiones tomadas en la
fase de concreción funcional5.

Según lo especificado alĺı, cada reflejo será expresado en forma de una
regla, en la cual el antecedente estará compuesto de una conjunción de dis-
paradores —instancias de las creencias y/o perceptos antes definidos— y
justificadores —restricciones sobre el valor de los umbrales de los intereses
del agente. Por su parte, el consecuente lo compondrán la o las acciones que
se deberán ejecutar cuando las condiciones impuestas por el antecedente se
verifiquen.

En concreto, los reflejos propuestos para la presente concreción contex-
tual son los que se enumeran en los cuadros siguientes.

Pedir Precio

Disparadores:
SiguienteArt́ıculo(id, tipoArt)

= (precioActualtipoArt, ∅)

Justificadores:
∅

Acciones Respuesta:
pedirPrecio(tipoArt, precio)

5Véase el apartado 7.3.7.1.
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Pujar

Disparadores:
= (fasesitActual, puja)

= (art́ıculoSubastándosesitActual, art́ıculo)

PrecioT ipoArt́ıculo(tipoartı́culo, precio)

Justificadores:
∅

Acciones Respuesta:
pujar(art́ıculo, valorPuja)

vender

Disparadores:
= (fasesitActual, venta)

= (posesiónartı́culo, yo)

Justificadores:
∅

Acciones Respuesta:
vender(art́ıculo, precio)

Como se ha apuntado anteriormente, en el presente contexto de apli-
cación no se ha considerado necesario introducir los niveles deliberativo o
social de la arquitectura. De igual modo, tampoco se han identificado re-
acciones conscientes. En ausencia de todos estos elementos, el efecto de los
componentes del modelo personal del agente sobre su comportamiento se
concentra, especialmente, en la labor del operador pujar, incluido en la ac-
ción homónima.

Cuando el operador pujar es ejecutado, dos son los procesos que se llevan
a cabo, de manera secuencial, a saber: calcular la cuant́ıa de la puja que se
ofrecerá por el art́ıculo subastado; y comunicar dicha oferta al subastador.

En un proceso de toma de decisión puramente racional, la cuant́ıa de la
puja seŕıa establecida basándose en factores tales como el precio actual de
ese tipo de productos en el mercado, el número de art́ıculos adquiridos hasta
el momento —en especial los de ese mismo tipo—, el número de art́ıculos
restantes, las adquisiciones del resto de los pujadores. . .

Sin embargo, dado que cognitiva parte de la premisa de que los com-
portamientos humanos van siempre acompañados de una fuerte carga emo-
cional, no siempre explicable desde la razón pura, al diseñar el operador
pujar serán tenidos en cuenta también factores como las emociones del in-
dividuo, sus rasgos de personalidad, sus actitudes hacia otros pujadores, sus
intereses. . .
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A modo de ejemplo, un posible mecanismo para el cálculo de la cuant́ıa
de la puja a realizar por un art́ıculo, que incorpora elementos del modelo
personal del individuo, podŕıa ser:

valorPuja = precioActualtipo + efectoInterés× factor1 +
+ efectoAgresividad× factor2 +
+ efectoDispersión× factor3 + efectoOsadı́a× factor4 +
+ efectoExcitación× factor5 (8.1)

donde: tipo es el tipo del art́ıculo para el que se está decidiendo la cuant́ıa
de una puja;
factori, i ∈ [1, 5], es un factor de corrección para cada uno de los
componentes que son considerados en la fórmula;

y
efectoInterés = αobj(interéstipo) (8.2)

efectoAgresividad = (αobj(interéstipo)×
× (1− π(agresividadid)) + (1− αobj(interéstipo))
× π(agresividadid))− 0.5 (8.3)

efectoDispersión = (π(dispersiónid) +
+ (1− π(dispersiónid))× αobj(interéstipo))×
× (1− µ(satisfacciónid)) (8.4)

efectoOsadı́a = π(osadı́aid − 〈ligeramente〉) (8.5)

efectoExcitación = µ(excitaciónid) (8.6)

siendo, en todos los casos, id el identificador del pujador.

Grosso modo, el valor de una puja por un producto (8.1) seŕıa calcula-
do a partir del precio actual en el mercado de ese tipo de art́ıculos, que se
incrementaŕıa o decrementaŕıa en función de una serie de parámetros, in-
fluenciados fuertemente por los parámetros del modelo personal del pujador:
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El interés que suscita dicho tipo de art́ıculos en el pujador (8.2),
que, de por śı, y sin tomar en consideración ningún otro rasgo de
personalidad o emoción, es mayor cuantos más art́ıculos de dicho tipo
vaya adquiriendo el pujador (porque aśı aumentará el rendimiento que
obtendrá al finalizar la subasta y venderlos).

La agresividad del pujador en su comportamiento (8.3), esto es, si se
concentra en la adquisición de sus propios art́ıculos o está dispuesto a
arriesgar más con el fin de arrebatar art́ıculos a los rivales.

En concreto, (8.3) expresa que un pujador con una personalidad más
cercana a ser considerado constructivo se verá tentado a aumentar el
valor de sus pujas únicamente si el art́ıculo que se está subastando es de
su interés; en el caso de que el pujador sea tendente a ser considerado
destructivo, aumentará especialmente el valor de sus pujas si el tipo
de art́ıculos no le es especialmente interesante, porque se asume que
eso supone que es de interés para algún otro pujador6.

La dispersión del pujador (8.4), entendida como que el pujador se
concentrará en obtener todos los art́ıculos de unos pocos tipos de-
terminados o, por el contrario, pujará con igual fuerza por cualquier
art́ıculo que se le presente.

En particular, (8.4) indica que un pujador selectivo únicamente incre-
mentará considerablemente las pujas hacia los art́ıculos que le son de
mayor interés, esto es, aquellos que son del mismo tipo que otros que
ya ha adquirido. Por contra, un pujador indiscriminado pujará con
igual fuerza por cualquier tipo de art́ıculos.

Además, en ambos casos, el efecto de la dispersión en el cálculo del
precio que se está dispuesto a ofrecer por un art́ıculo se verá afectado
también por la satisfacción del individuo en cada momento, ya que, a
medida que vaya obteniendo más art́ıculos y su satisfacción aumente,
un individuo estará menos tentado a arriesgar en exceso en sus pujas.

La osad́ıa del pujador (8.5), o en qué medida el pujador es arriesgado
o prudente. Cuanto más arriesgado sea un pujador, mayor será la pu-
ja que realizará por un art́ıculo determinado, aunque también mayor
será la posibilidad de incurrir en pérdidas. Además, (8.5) contempla
que un pujador en exceso prudente pueda decidir, no sólo no aumentar,
sino, incluso, rebajar un poco el valor de sus pujas.

La excitación que el pujador manifiesta en ese momento concreto
(8.6), que le inducirá a pujar más alto cuanto mayor sea el valor de la
misma.

6Hay que tener en mente que un procedimiento de subasta como el planteado, en lo
referente al interés, puede ser catalogado como un juego de suma cero.
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Como se puede comprender, la estrategia, de por śı, es manifiestamen-
te mejorable en cuanto a los resultados prácticos —éxito en la adquisición
de productos— que puede proporcionar. Sin embargo, no debe perderse la
perspectiva de que lo que se persigue no es el diseño de una estrategia gana-
dora, sino un modelado que produzca comportamientos complejos, influidos
por rasgos que van más allá de lo puramente racional. Atendiendo a este
propósito, la estrategia propuesta podŕıa ser perfectamente adecuada.

8.3. Aplicación II. Concreción Contextual para un
Entorno Virtual Tridimensional (Sabana)

8.3.1. Introducción

El segundo sistema para el que se aplicará una fase de concreción contex-
tual, a partir de la concreción funcional descrita en el caṕıtulo anterior, se
situará en un entorno virtual tridimensional, denominado Sabana Virtual
3D, habitado por personajes virtuales que perseguirán determinados objeti-
vos e interactuarán entre ellos.

En concreto, el contexto seleccionado simulará una sabana africana en
la que convivirán dos especies animales, cebras y leones, cuyo comporta-
miento será controlado por agentes —uno por personaje virtual—, dotados
de la arquitectura cognitiva propuesta. Los entornos virtuales de este ti-
po —combinados con sistemas inteligentes, en este caso agentes software—,
suelen denominarse habitualmente ((entornos virtuales inteligentes)) (IVEs,
del inglés Intelligent Virtual Environments) (Aylett y Luck, 2000).

El fin último de este entorno será simular el comportamiento de estos
animales virtuales, restringiendo la actuación de los mismos a un conjunto
reducido de acciones, relacionadas con su desplazamiento (andar, correr,
huir) o con unas necesidades mı́nimas que tratarán de satisfacer (beber,
comer).

La ventaja de introducir una arquitectura cognitiva para regir el com-
portamiento de los personajes virtuales es que éste se verá enriquecido con
influencias procedentes de las emociones, rasgos de personalidad, actitudes,
etc., yendo más allá de comportamientos puramente racionales. Aśı, indi-
viduos con una arquitectura idéntica pero con caracteŕısticas definitorias
diversas producirán comportamientos distintos, acordes a éstas.

Además, a diferencia del entorno de aplicación anterior, en éste una
actuación puramente reactiva puede resultar insuficiente para proporcionar
comportamientos créıbles, por lo que los otros niveles de la arquitectura
estarán también presentes.
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Por último, el propio contexto de aplicación resulta muy interesante como
perspectiva de uso de una arquitectura de este tipo. No obstante, las apli-
caciones emocionales a la construcción de IVEs y agentes sintéticos ya han
sido planteadas con anterioridad en distintos entornos. Por ejemplo, han sido
empleados como:

tutores virtuales en entornos de aprendizaje y sistemas inteligentes de
tutoŕıa interactivos (de Antonio et al., 2004) (Conati, 2002) (Hayes-
Roth, 2001) (Johnson et al., 2000);

dependientes en tiendas y puestos de información virtuales (Kitamura
et al., 2002) (André et al., 2000) (Cassell, 2000);

presentadores virtuales (Badler et al., 2000) (Binsted, 1999);

como acompañantes virtuales en sesiones de terapia (Marsella et al.,
2000);

como actores virtuales para entretenimiento (Prendinger y Ishizuka,
2002) (Hayes-Roth et al., 1997);

y como representantes personales y gúıas virtuales (Takahashi et al.,
2002) (Sumi y Mase, 2001) (Cassell y Vilhjálmsson, 1999).

La filosof́ıa de la presente arquitectura daŕıa pie a que, por ejemplo,
con la misma concreción funcional con la que se va a abordar la contex-
tualización del entorno de la sabana virtual, podŕıa afrontarse también la
contextualización de otro entorno como los anteriormente citados.

8.3.2. Planteamiento del Escenario

Básicamente, el escenario será un entorno tridimensional, prácticamente
diáfano, en el que se representará una sabana africana. A excepción de un
ŕıo, que emplearán los animales para saciar su sed, y una zona con hier-
ba, donde las cebras pacerán, el resto de los objetos del entorno, tales como
árboles, rocas o arbustos, jugarán un papel meramente ornamental en la pre-
sente concreción contextual, y, por tanto, los personajes no tendrán ninguna
interacción con ellos y no serán considerados por éstos en su actuación.

Grosso modo, las cebras tratarán de mantener estables sus niveles de sed
y hambre, y lo harán bebiendo del ŕıo o comiendo hierba en el lugar para
ello indicado. Además, en todo momento, tratarán de mantenerse alejadas
del único depredador que tienen en el entorno, el león.

Por su parte, el león tratará de saciar su sed bebiendo también del ŕıo, y
su hambre capturando cebras para comérselas. Durante el tiempo en el que
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no tenga deseos de beber o comer, descansará en un lugar determinado de
la sabana, que se ha denominado guarida.

En los apartados siguientes se realizará la concreción contextual de los
distintos componentes de la arquitectura, tal y como se comentó en el apar-
tado 8.1.

8.3.3. Contextualización de las Creencias

8.3.3.1. Identificación de las Creencias a Manejar sobre el Con-
texto Elegido

Al igual que se hizo para el contexto anterior de subastas de tipo Vickrey,
también para este contexto se ha comenzado por identificar las creencias que
manejarán los agentes, diferenciadas en las referidas a los recintos (Belpla),
las referidas a objetos (Belobj), las referidas a individuos (Belind) y las
referidas a la situación actual (Belcsit).

A diferencia del caso anterior, en la contextualización que nos ocupa
existen distintos tipos de individuos —cebras y leones— que incorporan una
misma concreción funcional de la arquitectura cognitiva. Sin embargo, el
conjunto de creencias que manejará cada uno de estos tipos de individuos
será distinto, según su naturaleza.

En los apartados siguientes se resumen todas las creencias especificadas
en la fase de concreción contextual.

Creencias acerca de Recintos. Nuevamente, en este contexto hay un
único recinto, la sabana. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurŕıa en el
caso de las subastas, en este caso el recinto es relevante para los individuos.
En concreto, éstos se desplazarán por el recinto, por lo que será preciso
que mantengan ciertas creencias sobre él. Éstas se resumen en el siguiente
cuadro:

Sabana

Caracteŕısticas Definitorias:

identificador; nombre único mediante el que se distinguirá este recinto. En

este caso será sabana.

dimensiones; par (x, y) que indica el tamaño del recinto en longitud (x) y en

profundidad (y). Se considera que los individuos no van a poder desplazarse

en la coordenada z, por lo que la altura del recinto no será relevante para los

mismos.
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Si bien es cierto que el recinto podŕıa haberse subdividido en regiones
(zona del ŕıo, zona del pasto, resto de la sabana), a modo de recintos ficticios,
y que se podŕıan haber empleado para producir creencias relacionadas con
el modelo personal de los agentes (por ejemplo, si en la zona del ŕıo se
vio al león, la actitud hacia esa zona puede ser de temor), se ha preferido
optar porque dichas creencias sean dependientes de la presencia de objetos e
individuos, más que de las zonas del recinto en śı (en el ejemplo propuesto,
el temor lo produciŕıa la presencia del león).

Creencias acerca de Objetos. De los objetos existentes en el entorno,
los individuos van a tener consciencia y mantener creencias acerca de los
que se detallan a continuación.

En primer lugar, tanto cebras como leones van a interactuar con el ŕıo
para beber. Se ha seleccionado un tramo del mismo como lugar donde se
acude normalmente a beber, a modo de abrevadero. El siguiente cuadro
resume las creencias que se mantienen sobre el ŕıo:

Ŕıo

Caracteŕısticas Definitorias:

identificador; nombre único mediante el que se distinguirá a cada ŕıo que

hubiese en el escenario.

tipo; tipo de objeto de que se trata; en este caso, su valor es rı́o.

posición; par (x, y) que señala el punto del ŕıo donde los animales irán a

beber.

Estados Transitorios:

distancia; espacio que separa al individuo que mantiene esta creencia del ŕıo.

visible; indicador de si el objeto, en este caso el ŕıo, está dentro del alcance

visual del individuo que mantiene la creencia.

El segundo de los objetos interesantes para el contexto seleccionado, el
pasto, es muy similar al anterior respecto a las creencias que se mantienen
acerca de él. Este tipo de creencias va a ser interesante, únicamente, para
las cebras. El cuadro siguiente resume las creencias que se han identificado
para este tipo de objeto:
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Pasto

Caracteŕısticas Definitorias:

identificador; nombre único mediante el que se distinguirá cada zona de

pasto que hubiese en el escenario.

tipo; tipo de objeto de que se trata; en este caso, su valor es pasto.

posición; par (x, y) que señala el lugar donde se encuentra la zona de pasto.

Estados Transitorios:

distancia; espacio que separa al individuo que mantiene esta creencia del

pasto.

visible; indicador de si el objeto, en este caso el pasto, está dentro del alcance

visual del individuo que mantiene la creencia.

Por último, los leones también van a mantener información relativa a
donde está su lugar de descanso, esto es, su guarida. Las creencias que
guardarán al respecto son las que se muestran en el siguiente cuadro:

Guarida

Caracteŕısticas Definitorias:

identificador; nombre único mediante el que se distinguirá cada guarida

que existiese en el escenario.

tipo; tipo de objeto de que se trata; en este caso, su valor es guarida.

posición; par (x, y) que señala el lugar donde se encuentra la guarida.

Estados Transitorios:

distancia; espacio que separa al individuo que mantiene esta creencia de la

guarida.

visible; indicador de si el objeto, en este caso la guarida, está dentro del

alcance visual del individuo que mantiene la creencia.

Creencias acerca de Individuos. En el presente contexto, se han identi-
ficado dos tipos de individuos, cebras y leones, sobre los que se mantendrá un
conjunto de creencias espećıfico, diverso en cada caso en función de su natu-
raleza. Ambos tipos de individuos serán dotados de la arquitectura cognitiva
propuesta.
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A continuación se examinan las creencias identificadas para unos y otros,
haciendo especial hincapié en aquellas referidas a sus respectivos modelos
personales.

Los rasgos de personalidad identificados para las cebras están directa-
mente ligados al tipo de interacción que tendrán con el resto de elementos del
entorno: cubrirán todas las necesidades del diseñador a la hora de establecer
un modelo de comportamiento para las cebras según las circunstancias a las
que se van a enfrentar en el entorno, principalmente encuentros con leones
y satisfacción de su sed y su hambre.

Por tanto, en la presente concreción contextual, la personalidad de las
cebras vendrá determinada por los siguientes rasgos de personalidad:

Valor: Expresa la capacidad de una cebra para asumir un cierto riesgo
cuando está bajo el efecto de una potencial amenaza. Una cebra con
un grado bajo de valor se corresponde con una cebra asustadiza, que
evitará a toda costa cualquier situación de peligro, a pesar de que sus
metas puedan verse afectadas negativamente; por su parte, un grado
alto de valor es propio de una cebra atrevida, capaz de arriesgar incluso
su integridad con el fin de dar satisfacción a sus objetivos.

Valor: (−) asustadizo atrevido // (+)

Fortaleza: Representa la reciedumbre de una cebra ante el sufrimiento,
lo que permitirá influir en su comportamiento ante circunstancias tales
como el cansancio, la sed o el hambre.

Un grado bajo de fortaleza se corresponderá con una cebra pusilánime,
incapaz de afrontar ningún tipo de padecimiento durante demasiado
tiempo; por otro lado, un grado de fortaleza alto, correspondiente a
una cebra recia, le permitirá no flaquear ante el cansancio, la sed o el
hambre demasiado pronto, por lo que podrá tener unas prioridades de
comportamiento distintas a las de la cebra pusilánime.

Fortaleza: (−)
pusilánime recio // (+)

Aśı pues, la ((personalidad)) de una cebra estará determinada por la com-
binación de los valores que le sean asignados para cada uno de estos dos
rasgos de personalidad, tal y como muestra la figura 8.4.

Por otra parte, para el caso de los leones se ha considerado sólo un rasgo
de personalidad significativo para este contexto, casualmente coincidente
con el de la fortaleza, enunciado para el caso de las cebras. En el caso de los
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× personalidad•

V ALOR OO

FORTALEZA
//×

Figura 8.4: Personalidad de una cebra en función del valor de los rasgos de
personalidad identificados.

leones, su fortaleza les ayudará a decidir cuándo es indispensable ir a beber
al ŕıo o ir a cazar —cebras—, aśı como considerar cuándo una persecución
tras una cebra le está cansando demasiado como para desistir y volver a
ponerse al acecho de otras potenciales presas.

De este modo, la ((personalidad)) de un león estará determinada, única-
mente, por su grado de fortaleza, tal y como muestra la figura 8.5.

personalidad

FORTALEZA
//•

Figura 8.5: Personalidad de un león en función del valor del rasgo de perso-
nalidad identificado.

En lo que respecta a las emociones seleccionadas para este contexto, se
han considerado para las cebras las que se resumen a continuación:

Miedo: Las cebras se encuentran en un entorno en el que hay un po-
tencial depredador. El grado de miedo de una cebra será determinante
para la decisión de futuros comportamientos, dado que un nivel de
miedo no tolerable por una cebra supondrá su huida en busca de una
situación menos amenazante.

El valor del miedo podrá variar desde un grado mı́nimo, correspondien-
te a una situación de tranquilidad, hasta un grado máximo, equivalente
a un estado de terror.

Miedo: (−)
tranquilidad terror // (+)
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Alegŕıa: Representa el grado de satisfacción de una cebra en un instan-
te determinado debido a la realización de sus metas y cumplimiento de
sus intereses. El grado de alegŕıa de una cebra variará desde un valor
muy bajo, que expresa un estado de ánimo de apat́ıa7, hasta un grado
muy alto, que significa una sensación de júbilo.

Alegŕıa: (−)
apat́ıa júbilo // (+)

Sorpresa: Expresa el grado de desconcierto —sin connotación positiva
o negativa, necesariamente— en que una cebra se encuentra, general-
mente por los acontecimientos que percibe y por el modo en el que se
producen. El grado de sorpresa de una cebra variará desde un valor
muy bajo, representando la indolencia, hasta un grado muy alto, que
expresa el asombro.

Sorpresa: (−)
impasibilidad asombro // (+)

Por otra parte, las emociones identificadas en este contexto para los
leones son ligeramente distintas. Si bien se ha identificado también, como
en el caso de las cebras, la alegŕıa como emoción, el resto de emociones que
se tomarán en consideración son exclusivas para los leones, tal y como se
resume a continuación:

Enfado: Representa el grado en el que una situación desagrada al león,
bien porque incumple sus objetivos o bien porque perjudica a sus in-
tereses. El valor del enfado de un león podrá variar desde un gra-
do mı́nimo, correspondiente a una situación de indiferencia, hasta un
grado máximo, equivalente a un estado de ira.

Enfado: (−)
indiferencia ira // (+)

Alegŕıa: Expresa el grado de satisfacción de un león en un cierto mo-
mento debido a la realización de sus metas y cumplimiento de sus
intereses. Al igual que en el caso de las cebras, el grado de alegŕıa de
un león variará desde un valor muy bajo, que expresa apat́ıa, hasta un
grado muy alto, que representa júbilo.

7Se ha tomado como grado nulo de ((alegŕıa)) la ((apat́ıa)), entendida, de modo particular,
como la ausencia de esta emoción, en lugar de buscar una alternativa contrapuesta, como
pudiese ser la ((tristeza)). En esta consideración se ha seguido el principio mantenido por
muchos estudiosos y teóricos en el campo de la emoción, que consideran estas dos emocio-
nes como incompatibles simultáneamente, aunque no necesariamente antónimas (Ekman,
1992) (Faigin, 1990).
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Alegŕıa: (−)
apat́ıa júbilo // (+)

Además, para este contexto se han identificado como importantes cier-
tos estados f́ısicos. En esta ocasión, los estados f́ısicos necesarios para la
caracterización de las cebras y los leones han resultado ser coincidentes. A
continuación se resumen dichos estados f́ısicos:

Sed: Representa el nivel de sed que padece el individuo, cebra o león, en
un instante determinado. El valor de la sed de un individuo podrá va-
riar desde el grado mı́nimo, correspondiente a la saciedad, hasta el
grado máximo, equivalente a la deshidratación.

Sed: (−) saciedad deshidratación// (+)

Hambre: Similar al anterior, expresa el nivel actual de hambre que sufre
el individuo. El valor del hambre variará desde su valor mı́nimo, que
expresa la saciedad, hasta el grado mayor, que representa la inanición.

Hambre: (−) saciedad inanición // (+)

Cansancio: Representa el nivel de fatiga que experimenta el individuo
en un instante dado. El valor del cansancio variará desde su valor
mı́nimo, que expresa el descanso, hasta el grado mayor, que representa
la extenuación.

Cansancio: (−) descanso extenuación// (+)

Por último, en lo que respecta a las actitudes hacia los individuos,
para las cebras se ha seleccionado la siguiente:

Temor: Hace referencia a la actitud de desasosiego o confianza que
despierta un individuo en otro. En el caso del contexto que nos ocupa,
esta actitud va a ser originada únicamente por el tipo de individuo
hacia la que vaya referida, esto es, una cebra siempre tendrá temor de
los leones y, por contra, no tendrá temor hacia otras cebras.

No hay que confundir la actitud de temor hacia otro individuo con la
emoción de miedo, por cuanto que se refieren a conceptos distintos.
Sin ir más lejos, el valor del miedo del individuo es muy variable en
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el tiempo, mientras que el temor que tenga hacia otro individuo, en
cambio, será muy poco cambiante.

El grado máximo de temor hacia otro individuo se correspondeŕıa con
el pánico hacia él, mientras que un temor bajo significaŕıa la tranqui-
lidad ante el otro.

Temor: (−)
tranquilidad pánico // (+)

En el caso de los leones, no se ha considerado que exista ningún tipo de
actitud que pudiera ser relevante para este contexto.

Por otra parte, además de las creencias relativas al modelo personal
del agente, también se han identificado otras creencias significativas para el
contexto seleccionado. El cuadro siguiente resume las creencias relativas a
las cebras.

Cebra

Caracteŕısticas Definitorias:

identificador; nombre único mediante el que se distinguirá cada una de las

cebras.

tipo; clase de animal del que se trata; en este caso, el valor será cebra.

P; conjunto de los rasgos de personalidad del individuo.

P = {valor, fortaleza}.

alcance; alcance visual de la cebra.

Estados Transitorios:

M; conjunto de las emociones del individuo. M = {miedo, alegrı́a, sorpresa}.

F; conjunto de los estados f́ısicos del individuo.

F = {sed, hambre, cansancio}.

posición; par (x, y) que señala el lugar donde se encuentra el individuo.

distancia; espacio que separa al individuo que mantiene esta creencia de la

cebra a la que se refiere la misma.

visible; indicador de si el individuo, en este caso la cebra, está dentro del

alcance visual del individuo que mantiene la creencia.

vivo; creencia acerca de si la cebra está viva o muerta.

Actitudes:

temor; grado de confianza que produce otro individuo.
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Del mismo modo, el siguiente cuadro sintetiza las creencias relativas a
los leones para el contexto seleccionado.

León

Caracteŕısticas Definitorias:

identificador; nombre único mediante el que se distinguirá cada uno de los

leones.

tipo; clase de animal del que se trata; en este caso, el valor será león.

P; conjunto de los rasgos de personalidad del individuo.

P = {fortaleza}.

alcance; alcance visual del león.

Estados Transitorios:

M; conjunto de las emociones del individuo. M = {enfado, alegrı́a}.

F; conjunto de los estados f́ısicos del individuo.

F = {sed, hambre, cansancio}.

posición; par (x, y) que señala el lugar donde se encuentra el individuo.

distancia; espacio que separa al individuo que mantiene esta creencia del

león al que se refiere la misma.

visible; indicador de si el individuo, en este caso el león, está dentro del

alcance visual del individuo que mantiene la creencia.

vivo; creencia acerca de si el león está vivo o muerto.

Creencias acerca de la Situación Actual Para el presente contexto, no
se ha identificado ninguna creencia relevante relativa a la situación actual.

8.3.3.2. Especificación de las Relaciones entre Creencias del Mo-
delo Personal

A partir de las creencias del modelo personal del individuo identificadas en
el apartado anterior, se han establecido una serie de relaciones de influencia
entre las mismas. Dado que, en función del tipo de individuo de que se trate
—cebra o león—, éste presentará distintos rasgos de personalidad y emo-
ciones, será necesario identificar dos conjuntos de relaciones entre creencias
distintos.
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Las relaciones existentes entre rasgos de personalidad e intereses del
individuo se analizarán en un apartado posterior.

Por tanto, las relaciones identificadas entre las creencias del modelo per-
sonal de las cebras son las que se resumen en el cuadro siguiente.

Relaciones entre Creencias —Cebras

Influencia de los Rasgos de Personalidad sobre las Emociones (πµ):

valor DISMINUYE 〈mucho〉 miedo

valor DISMINUYE 〈poco〉 sorpresa

Influencia de los Rasgos de Personalidad sobre las Actitudes hacia Individuos
(παind):

valor DISMINUYE 〈medianamente〉 temor

Influencia de las Actitudes hacia Individuos sobre las Emociones (αindµ):

temor AUMENTA 〈mucho〉 miedo

temor DISMINUYE 〈medianamente〉 alegrı́a

temor AUMENTA 〈poco〉 sorpresa

Influencia de los Estados F́ısicos sobre las Emociones (φµ):

sed DISMINUYE 〈medianamente〉 alegrı́a

hambre DISMINUYE 〈medianamente〉 alegrı́a

cansancio DISMINUYE 〈medianamente〉 alegrı́a

De igual modo, las relaciones identificadas entre las creencias del modelo
personal de los leones aparecen en el siguiente cuadro.

Relaciones entre Creencias —Leones

Influencia de los Estados F́ısicos sobre las Emociones (φµ):

sed AUMENTA 〈medianamente〉 enfado

hambre AUMENTA 〈medianamente〉 enfado

cansancio AUMENTA 〈medianamente〉 enfado

sed DISMINUYE 〈medianamente〉 alegrı́a

hambre DISMINUYE 〈medianamente〉 alegrı́a

cansancio DISMINUYE 〈medianamente〉 alegrı́a
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8.3.3.3. Determinación del Valor de Reposo y Parámetros de De-
gradado

El valor de reposo es un elemento a determinar únicamente para emociones
y estados f́ısicos. Además, para las primeras, ese cálculo se realiza de manera
automática, por lo que en este punto se identificará, exclusivamente el valor
de reposo de los estados f́ısicos.

Dado que, para la concreción contextual realizada, los estados f́ısicos de
todos los individuos, cebras y leones, coinciden por completo, sus valores de
reposo van a ser los mismos en ambos casos. Dichos valores son los que se
muestran en la tabla 8.6.

Estado F́ısico valor de reposo

sed 〈absolutamente〉

hambre 〈absolutamente〉

cansancio 〈nada〉

Tabla 8.6: Valores de reposo correspondientes a cada uno de los estados f́ısicos
identificados en el contexto propuesto del entorno virtual tridimensional de
la sabana.

Lo que estos valores significan es que, con el paso del tiempo, la sed y el
hambre de los individuos tenderán a aumentar constantemente, con lo que
éstos se verán obligados a aplacarlos periódicamente.

Del mismo modo, se ha decidido que el cansancio de los individuos tienda
a desaparecer siempre que éstos se encuentren en reposo, aumentando en otro
caso, lo que les forzará a descansar de vez en cuando.

Por otra parte, tanto para las emociones como para los estados f́ısi-
cos identificados se han seleccionado, emṕıricamente, sus correspondientes
constantes de velocidad de degradado, cvd. En este caso, śı que ha sido
preciso diferenciar los valores correspondientes a cebras y leones, dado que,
aun teniendo algunas de estas creencias en común, el hecho de pertenecer a
((especies)) distintas hará que la velocidad con la que tiendan a sus correspon-
dientes valores de reposo pueda ser distinta. La tabla 8.7 refleja los valores
de las constantes de velocidad de degradado seleccionadas para las cebras y
para los leones.

8.3.4. Particularización de la Historia Pasada

Los sucesos que serán recordados por los individuos dependerán del tipo de
individuo en cuestión, esto es, si se trata de una cebra o de un león.
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Creencia cvd

miedo 5× 10−4

alegŕıa 8× 10−3

sorpresa 2× 10−2

sed 3× 10−5

hambre 3× 10−5

cansancio 5× 10−3

Creencia cvd

enfado 6× 10−4

alegŕıa 8× 10−3

sed 3× 10−6

hambre 3× 10−6

cansancio 9× 10−3

Tabla 8.7: Constantes de velocidad de degradado correspondientes a cada
una de las emociones y estados f́ısicos identificados en el contexto propuesto
del entorno virtual tridimensional de la sabana, para el caso de las cebras
(izquierda) y de los leones (derecha).

En el primero de los casos, el de las cebras, dichos sucesos, junto con las
creencias que serán modificadas cuando éstos tengan lugar, son recogidos en
el cuadro siguiente.

Sucesos y Creencias para la Historia Pasada —Cebras

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 = sı́

NoVeAnimal(id):
(La cebra deja de percibir a un animal que estaba viendo, cuyo identificador era
id)

distanciaid =?

visibleid = no

Bebe(cebra, ŕıo):
(La cebra cuyo identificador es cebra bebe en el ŕıo cuyo identificador es rı́o)

posicióncebra = posiciónrı́o

Come(cebra, pasto):
(La cebra cuyo identificador es cebra come del pasto cuyo identificador es pasto)

posicióncebra = posiciónpasto

Huye(cebra):
(La cebra cuyo identificador es cebra huye)

posicióncebra = (nueva x, nueva y)
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Sucesos y Creencias para la Historia Pasada —Cebras (Continuación)

Caza(cebra, león):
(La cebra cuyo identificador es cebra es cazada por el león cuyo identificador es
león)

vivocebra = no

Muere(cebra):
(La cebra cuyo identificador es cebra muere)

vivocebra = no

Para el caso de los leones, los sucesos relevantes para su historia pasada,
junto con las creencias a ellos asociadas, se resumen en el siguiente cuadro.

Sucesos y Creencias para la Historia Pasada —Leones

VeAnimal(id, posición):
(El león percibe al animal cuyo identificador es id, en la posición posición)

posiciónid = posición

distanciaid = posiciónid − posiciónyo, siendo yo el identificador del león
que está percibiendo al otro animal

visibleid = sı́

NoVeAnimal(id):
(El león deja de percibir a un animal que estaba viendo, cuyo identificador era id)

distanciaid =?

visibleid = no

Bebe(león, ŕıo):
(El león cuyo identificador es león bebe en el ŕıo cuyo identificador es rı́o)

posiciónleón = posiciónrı́o

CapturaCebra(león, cebra):
(El león cuyo identificador es león captura a la cebra cuyo identificador es cebra)
PierdeCebra(león, cebra):
(El león cuyo identificador es león pierde a la cebra que persegúıa, cuyo identifi-
cador era cebra)
Muere(león):
(El león cuyo identificador es león muere)

vivoleón = no

Tanto en el caso de las cebras como en el de los leones no se ha conside-
rado necesario implementar ningún mecanismo de olvido para este contexto,
por lo que no será preciso tampoco priorizar los sucesos con una etiqueta de
importancia.
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8.3.5. Intereses del Agente

8.3.5.1. Determinación de los Umbrales de los Intereses

La primera labor a realizar en la fase de concreción contextual relativa a los
intereses es la de identificar los umbrales superior e inferior que se asignarán
a priori a cada una de las emociones y estados f́ısicos.

Dado que, para la presente concreción contextual, en función del tipo
de individuo que se esté tratando —cebra o león—, se manejan emociones
distintas, se han diferenciado los umbrales de los intereses según dicho tipo
de individuo.

Aśı pues, los valores que se han considerado, de forma absolutamente
arbitraria, para los umbrales de los intereses acerca de emociones de las
cebras, en el contexto seleccionado, son los que se muestran en el cuadro
siguiente:

Intereses acerca de Emociones —Cebras

miedo:

Umbral inferior = 〈nada〉

Umbral superior = 〈medianamente〉

alegŕıa:

Umbral inferior = 〈ligeramente〉

Umbral superior = 〈absolutamente〉

sorpresa:

Umbral inferior = 〈nada〉

Umbral superior = 〈bastante〉

Del mismo modo, los valores decididos para los umbrales de los intereses
acerca de emociones de los leones, en este contexto, son los que se reflejan
en el siguiente cuadro:
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Intereses acerca de Emociones —Leones

enfado:

Umbral inferior = 〈nada〉

Umbral superior = 〈medianamente〉

alegŕıa:

Umbral inferior = 〈ligeramente〉

Umbral superior = 〈absolutamente〉

Finalmente, dado que tanto leones como cebras comparten un conjunto
idéntico de estados f́ısicos, se ha decidido que los valores de los umbrales de
los intereses relativos a éstos sean los mismos en ambos casos, tal y como se
muestra en el cuadro siguiente:

Intereses acerca de Estados F́ısicos

sed:

Umbral inferior = 〈nada〉

Umbral superior = 〈medianamente〉

hambre:

Umbral inferior = 〈nada〉

Umbral superior = 〈medianamente〉

cansancio:

Umbral inferior = 〈nada〉

Umbral superior = 〈medianamente〉

8.3.5.2. Identificación de las Relaciones entre Rasgos de Perso-
nalidad e Intereses

Al igual que a la hora de determinar los umbrales de los intereses, cuando
se trata de identificar las relaciones existentes entre rasgos de personalidad
e intereses es preciso también diferenciarlas en función del tipo de individuo
al cual vienen referidas.

De este modo, tal y como se muestra en el cuadro siguiente, se han
considerado las siguientes relaciones entre rasgos de personalidad e intereses
para las cebras:
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Relaciones entre Rasgos de Personalidad e Intereses —Cebras

Influencia de los Rasgos de Personalidad sobre los Umbrales Superiores de los
Intereses (πκsup):

valor AUMENTA 〈poco〉 κsup(miedo)

fortaleza AUMENTA 〈poco〉 κsup(miedo)

fortaleza AUMENTA 〈poco〉 κsup(sed)

fortaleza AUMENTA 〈poco〉 κsup(hambre)

fortaleza AUMENTA 〈poco〉 κsup(cansancio)

De igual forma, el cuadro siguiente muestra las relaciones identificadas
entre rasgos de personalidad e intereses para el caso de los leones:

Relaciones entre Rasgos de Personalidad e Intereses —Leones

Influencia de los Rasgos de Personalidad sobre los Umbrales Superiores de los
Intereses (πκsup):

fortaleza AUMENTA 〈poco〉 κsup(sed)

fortaleza AUMENTA 〈poco〉 κsup(hambre)

fortaleza AUMENTA 〈poco〉 κsup(cansancio)

8.3.6. Especificación de las Acciones Ejecutables por el Agen-
te

Analizando el contexto seleccionado, se han extráıdo una serie de acciones
relevantes para que los agentes las ejecuten. Al existir dos tipos distintos de
individuos en el entorno, cebras y leones, algunas de las acciones son propias,
únicamente, de las unas o de los otros. Sin embargo, como se hará notar más
adelante, se han identificado acciones comunes a ambos cuyas precondicio-
nes, operador, consecuencias, expectativas y caducidad son idénticos, con
independencia de la naturaleza del agente que las vaya a ejecutar, por lo
que su estructura se ha definido una única vez y será común para los dos
casos.

Además, también han sido identificadas ciertas acciones abstractas, que
deberán ser tratadas por los razonadores del nivel que corresponda para que,
en último término, el agente termine manejando acciones concretas.
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8.3.6.1. Descripción de las Acciones Concretas

En los cuadros que siguen a continuación se detallan cada una de las ac-
ciones concretas que han sido identificadas para los agentes del contexto
seleccionado. Junto al nombre de cada una, entre paréntesis, se indicará el
tipo de individuo (cebra, león o ambos) que ejecutará dichas acciones.

Mover Norte (Cebras y Leones)

Precondiciones:
= (vivoid, sı́)

= (posiciónid, (x, y))

Operador:
moverN(cantidad)

Consecuencias:
= (posiciónid, (x, y + cantidad))

Expectativas:
Acontecimiento: = (posiciónid, (x, y + cantidad))

Expectación: 〈absolutamente〉
Deseo: 〈absolutamente〉
Acontecimiento: 6= (posiciónid, (x, y + cantidad))

Expectación: 〈ligeramente〉
Deseo: 〈nada〉

Indicador de Caducidad:
5 seg.

A modo de resumen, la acción ((Mover Norte)) permite a un individuo
(cebra o león), de identificador id, y que esté vivo, desplazarse hacia el norte
tanta distancia como se quiera. El agente espera, al término de la ejecución
de esta acción, haberse desplazado hacia el norte toda esa distancia. No
obstante, siempre podŕıa ocurrir que un obstáculo desconocido a priori le
impidiese tal desplazamiento (lo que significaŕıa que la ejecución de esta
acción fracasó).

Al igual que se ha identificado una acción para desplazar a un individuo
hacia el norte, se definen acciones similares para posibilitar su desplaza-
miento hacia el noreste, este, sudeste, sur, suroeste, oeste y noroeste. Dichas
acciones no se incluyen aqúı por ser prácticamente idénticas a la ya descrita8.

8El hecho de haber optado por ocho acciones de movimiento, en lugar de seleccionar
una única con un parámetro que indicase la dirección ha sido debido a las limitaciones de
la representación seleccionada
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Beber (Cebras y Leones)

Precondiciones:
= (vivoid, sı́)

> (φ(sedid), 〈nada〉)
= (distanciarı́o, 0)

Operador:
beber(rı́o)

Consecuencias:
< (φ(sedid), 〈absolutamente〉)

Expectativas:
∅

Indicador de Caducidad:
10 seg.

Las precondiciones para que un individuo, cuyo identificador es id, pue-
da beber son, simplemente: tener algo de sed, estar junto un ŕıo y que el
individuo esté vivo. Si se cumplen, la ejecución de la acción provocará el que
disminuya el nivel de sed, que, al menos, pasará a ser inferior al nivel máxi-
mo posible de sed del individuo. Esta acción no provoca ninguna expectativa
especial.

Comer (Cebras)

Precondiciones:
= (vivoid, sı́)

> (φ(hambreid), 〈nada〉)
= (distanciapasto, 0)

Operador:
comer(pasto)

Consecuencias:
< (φ(hambreid), 〈absolutamente〉)

Expectativas:
∅

Indicador de Caducidad:
15 seg.

Como se puede observar, la acción de ((comer)), en este caso para las
cebras, es muy similar a la de ((beber)). Para los leones, se ha optado por
integrar la acción de comer dentro de la de ((dar caza)), que se observará a
continuación.



 Caṕıtulo 8. Concreción Contextual de la Arquitectura Cognitiva

Dar Caza (Leones)

Precondiciones:
= (vivoleón, sı́)

= (vivocebra, sı́)

= (distanciacebra, 0)

Operador:
darCaza(cebra)

Consecuencias:
= (vivocebra, no)

= (φ(hambreid), 〈nada〉)

Expectativas:
∅

Indicador de Caducidad:
15 seg.

El mecanismo para alimentar a los leones, representado mediante la ac-
ción ((dar caza)), exige que ambos, león depredador y cebra v́ıctima, estén
vivos antes de su ejecución, amén que la distancia entre ellos sea nula. Cum-
plidas dichas precondiciones, la ejecución de dicha acción conllevará la muer-
te de la cebra y la reducción a 〈nada〉 del hambre del león.

Modificar Interés (Cebras y Leones)

Precondiciones:
∅

Operador:
modificarInterés(umbral, valor, ci)

Consecuencias:
= (κumbral(ci), valor)

Expectativas:
∅

Indicador de Caducidad:
3 seg.

Por último, cuando un individuo, cebra o león, necesita ajustar el valor
del umbral superior o inferior (el tipo de umbral a modificar, superior o
inferior, ha sido indicado en la descripción de la acción como umbral) de
uno de sus intereses (ci), puede lanzar una acción, que se ejecuta interna-
mente y que no genera expectativas, fijando un nuevo valor. Dicho valor
será, posteriormente, afectado por las dependencias existentes entre rasgos
de personalidad e intereses, identificados en el apartado 8.3.5.2.
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8.3.6.2. Descripción de las Acciones Abstractas

Además de las acciones concretas identificadas en el apartado anterior, para
el contexto seleccionado se ha considerado necesario incluir algunas acciones
abstractas, con el fin de representar determinados comportamientos de los
individuos.

La primera acción abstracta identificada, descrita en el cuadro siguiente,
es exclusiva de las cebras:

Huir (Cebras)

Precondiciones:
= (tipoid, león)

= (vivoid, sı́)

= (vivocebra, sı́)

= (distanciaid, 〈cerca〉)

Operador:
huir(león)

Consecuencias:
= (distanciaid, 〈lejos〉)

Expectativas:
Acontecimiento: = (distanciaid, 〈lejos〉)
Expectación: 〈bastante〉 ⊗ π(fortalezacebra)

Deseo: 〈absolutamente〉
Acontecimiento: = (distanciaid, 0)

Expectación: 〈ligeramente〉
Deseo: 〈nada〉

Indicador de Caducidad:
30 seg.

Como se puede observar, para comprobar a qué distancia se encuentra
el león respecto de la cebra, se ha optado por una representación borrosa.
El significado de las etiquetas 〈cerca〉 y 〈lejos〉 empleadas es el que se
representa en el modelo semántico que se muestra en la figura 8.6.

La acción abstracta ((huir)) tiene como precondiciones que haya un león
vivo cerca. A ráız de esta situación, la cebra tratará de escapar, esperando
estar a una distancia más lejana cuando finalice la ejecución de la acción, y
no deseando que el león la haya capturado para ese entonces.

Esta acción es, necesariamente, abstracta, dado que hasta que no llegue
el momento preciso de huir, será imposible determinar la dirección y sentido
de la huida, que vendrá determinada por la dirección de aproximación del
león.
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Figura 8.6: Modelo semántico para la distancia, en la concreción funcional
propuesta.

Aśı pues, cuando el organizador esté dispuesto a ejecutar una acción
((huir)), dado que el actuador no es capaz de tratar con acciones abstractas,
será preciso enviársela al razonador correspondiente, en este caso el delibe-
rativo, para que la traduzca en acciones manejables por el actuador, esto es,
concretas.

En la situación que nos ocupa, el razonador deliberativo transformaŕıa
la acción ((huir)) en:

8>>><
>>>:

moverX(3)

huir(león)

huir(león)

donde moverX seŕıa sustituido por el razonador por una acción de mover
(moverN , moverNO, moverO. . . ) que le alejase de la dirección y sentido
con los que se aproxima el león (no necesariamente la diametralmente opues-
ta: la cebra puede intentar zigzaguear para eludir al depredador). Como
distancia de alejamiento a recorrer, se ha elegido arbitrariamente la cifra 3,
indicando ese número las unidades a desplazarse en el entorno virtual9.

Una vez producido ese desplazamiento de fuga, el organizador encon-
traŕıa otra acción abstracta para ejecutar, nuevamente ((huir)); si sus precon-
diciones se cumpliesen (esto es, sigue habiendo un león vivo cerca y la cebra
aún conserva la vida, también), el razonador deliberativo entraŕıa nueva-
mente en acción, proporcionando una nueva dirección y sentido de huida, y
una nueva acción abstracta de huir.

Todo este proceso se repetiŕıa hasta que el león hubiera quedado a una
distancia considerada como ((lejos)) o hasta que la cebra fuese capturada y
muerta por el mismo.

9La correspondencia de dichas unidades con otro tipo de unidades convencionales, como
cent́ımetros o metros, dependerá de las dimensiones del entorno virtual definitivo.
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La otra acción abstracta identificada en este contexto seŕıa la comple-
mentaria a la de ((huir)), la que ejecutaŕıa el león, tal y como se describe en
el cuadro siguiente:

Perseguir (Leones)

Precondiciones:
= (tipoid, cebra)

< (φ(cansancioleón), κsup(cansancioleón))

= (vivocebra, sı́)

= (distanciacebra, 〈cerca〉)

Operador:
perseguir(cebra)

Consecuencias:
= (distanciacebra, 0)

Expectativas:
Acontecimiento: = (distanciacebra, 0)

Expectación: 〈bastante〉 ⊗ π(fortalezaleón)

Deseo: 〈absolutamente〉
Acontecimiento: = (distanciacebra, 〈lejos〉)
Expectación: 〈ligeramente〉
Deseo: 〈nada〉

Indicador de Caducidad:
20 seg.

En este caso, la acción abstracta ((perseguir)) se podrá ejecutar siempre
que haya una cebra viva en las inmediaciones y el león tenga fuerzas suficien-
tes como para perseguirla. La persecución tendrá como objetivo minimizar
la distancia con la cebra a 0, momento en el cual se debeŕıa lanzar una ac-
ción concreta de ((dar caza)). Obviamente, el hecho de perder a la presa no
es para nada deseado.

Nuevamente, esta acción es abstracta porque no será posible decidir la
dirección hacia la que se deberá desplazar el león para perseguir a la cebra
hasta que éste vea su dirección y sentido de huida. Por tanto, cuando el
organizador se encuentre con una acción de ((perseguir)) para ser ejecutada,
proporcionará la misma al razonador deliberativo para que la descomponga
en acciones concretas que pueda, posteriormente, pasar al actuador.

En el caso de la acción de ((perseguir)), ésta seŕıa descompuesta en:

8>>><
>>>:

moverX(3)

perseguir(cebra)

perseguir(cebra)
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donde, de nuevo, moverX seŕıa sustituido por el razonador por una ac-
ción de mover que le aproximase a la cebra. Como distancia de acercamiento
a recorrer, se ha elegido también arbitrariamente la cifra 3.

El proceso de persecución que se desencadenaŕıa seŕıa muy similar al
de huida antes descrito, repitiéndose hasta que la cebra fuese alcanzada o
hasta que el león desestimase la persecución por hallarse demasiado cansado
o demasiado lejos de la cebra.

8.3.7. Identificación de las Expectativas

8.3.7.1. Expectativas del Agente procedentes de sus Acciones

A partir de las acciones descritas en el anterior apartado es posible deter-
minar las expectativas que manejarán los individuos en el contexto seleccio-
nado. En los cuadros siguientes se detallan dichas expectativas:

Mover Norte Exitoso

(Procedente de la acción ((Mover Norte)))

Acontecimiento:
= (posiciónid, (x, y + cantidad))

Expectación:
〈absolutamente〉

Deseo:
〈absolutamente〉

Peŕıodo de Validez:
5 seg.

Mover Norte Infructuoso

(Procedente de la acción ((Mover Norte)))

Acontecimiento:
6= (posiciónid, (x, y + cantidad))

Expectación:
〈ligeramente〉

Deseo:
〈nada〉

Peŕıodo de Validez:
5 seg.
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Escapar

(Procedente de la acción ((Huir)))

Acontecimiento:
= (distancialeón, 〈lejos〉)

Expectación:
〈bastante〉 ⊗ π(fortalezacebra)

Deseo:
〈absolutamente〉

Peŕıodo de Validez:
30 seg.

Huir Infructuoso

(Procedente de la acción ((Huir)))

Acontecimiento:
= (distancialeón, 0)

Expectación:
〈ligeramente〉

Deseo:
〈nada〉

Peŕıodo de Validez:
30 seg.

Alcanzar

(Procedente de la acción ((Perseguir)))

Acontecimiento:
= (distanciacebra, 0)

Expectación:
〈bastante〉 ⊗ π(fortalezaleón)

Deseo:
〈absolutamente〉

Peŕıodo de Validez:
20 seg.

Perseguir Infructuoso

(Procedente de la acción ((Perseguir)))

Acontecimiento:
= (distanciacebra, 〈lejos〉)

Expectación:
〈ligeramente〉

Deseo:
〈nada〉

Peŕıodo de Validez:
20 seg.
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8.3.7.2. Expectativas Preconcebidas

En el presente contexto de aplicación no se ha identificado ninguna expecta-
tiva cuyo origen sea ajeno a las acciones que los individuos pueden ejecutar.

8.3.7.3. Generación de Emociones a partir de las Expectativas

El efecto que producirá en las emociones de un individuo la ocurrencia o no
de una determinada expectativa acerca de un cierto acontecimiento, ha sido
definido de forma genérica a partir de su condición de deseado/no deseado
y su cualidad de esperado/no esperado.

Sin embargo, dependiendo del individuo en cuestión, y dado que en fun-
ción de su naturaleza —cebra o león— se han identificado distintos conjuntos
de emociones, será preciso diseñar separadamente para cada caso la forma
de generación de las emociones a partir de las expectativas.

Aśı, en las tablas 8.8, 8.9 y 8.10 se plantea el mecanismo mediante el
cual se ven afectadas las emociones de una cebra ante la ocurrencia aún
no confirmada de una expectativa, ante la confirmación de la ocurrencia
de la expectativa y ante la confirmación de la no ocurrencia de la misma,
respectivamente, mientras que en las tablas 8.11, 8.12 y 8.13 se hace lo propio
para el caso de un león.

Como se puede apreciar en dichas tablas, se ha querido conferir a las ce-
bras un carácter más asustadizo ante los acontecimientos que tengan lugar,
mientras que para los leones se ha diseñado un comportamiento emocional-
mente más tendente al malhumor.

8.3.8. Selección de los Eventos y los Perceptos

8.3.8.1. Descripción de los Eventos Percibidos por los Sensores

A partir de las caracteŕısticas y propósito del contexto seleccionado, y apo-
yándose fundamentalmente en las expectativas anteriormente identificadas,
se han seleccionado los eventos que producen los sensores hacia el módulo
cognitivo de la arquitectura.

Además, algunos de estos eventos serán distintos para cebras y leones (si
bien es cierto que otros son comunes a ambos), por lo que se han representado
separadamente dependiendo de la naturaleza del individuo en cuestión.

Por otra parte, al igual que ocurŕıa en el contexto de aplicación de las
subastas de Vickrey, el conjunto de eventos seleccionado es lo suficientemente



8.3. Aplicación II. Contexto de Entorno Virtual 3D (Sabana) 

N
o

C
o
n
f
ir

m
a
d
a

l
a

O
c
u
r
r
e
n
c
ia

D
e
se

a
b
le

N
o

D
e
se

a
b
le

E
sp

e
r
a
d
o

〈m
i
e
d
o
〉′

=
〈m
i
e
d
o
〉	

〈p
o
c
o
〉

〈m
i
e
d
o
〉′

=
〈m
i
e
d
o
〉⊕

〈m
e
d
i
a
n
a
m
e
n
t
e
〉

〈a
l
e
g
r
ı́
a
〉′

=
〈a
l
e
g
r
ı́
a
〉⊕

〈m
e
d
i
a
n
a
m
e
n
t
e
〉

〈a
l
e
g
r
ı́
a
〉′

=
〈a
l
e
g
r
ı́
a
〉	

〈p
o
c
o
〉

N
o

E
sp

e
r
a
d
o

–
–

T
ab

la
8.

8:
V

ar
ia

ci
ón

en
la

s
em

oc
io

ne
s
de

un
a

ce
br

a
co

m
o

co
ns

ec
ue

nc
ia

de
su

s
ex

pe
ct

at
iv

as
ac

er
ca

de
ac

on
te

ci
m

ie
nt

os
cu

ya
oc

ur
re

nc
ia

aú
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concreto y reducido como para que no sea necesario introducir ningún tipo
de procedimiento de filtrado de los mismos.

El cuadro siguiente resume los eventos que manejarán las cebras en el
presente contexto de aplicación.

Eventos (Cebras)

El individuo cuyo identificador es id, siendo un individuo distinto del que
está percibiendo los eventos, se ha desplazado a la posición pos.

La cebra que está percibiendo los eventos se ha desplazado a la posición
pos.

La cebra que está percibiendo los eventos ha bebido del ŕıo cuyo identifi-
cador es rı́o.

La cebra que está percibiendo los eventos ha comido del pasto.

La cebra cuyo identificador es cebra ha sido alcanzada y muerta por un
león cuyo identificador es león.

El individuo cuyo identificador es id está muerto.

Por otra parte, el siguiente cuadro refleja los eventos manejados por los
leones en este contexto.

Eventos (Leones)

El individuo cuyo identificador es id, siendo un individuo distinto del que
está percibiendo los eventos, se ha desplazado a la posición pos.

El león que está percibiendo los eventos se ha desplazado a la posición pos.

El león que está percibiendo los eventos ha bebido del ŕıo cuyo identificador
es rı́o.

La cebra cuyo identificador es cebra ha sido alcanzada, muerta y comida
por el león que está percibiendo los eventos.

El individuo cuyo identificador es id está muerto.

Todos los eventos indicados serán marcados con el instante temporal en
el que fueron percibidos, tal y como se detalló en el apartado 7.3.6.

8.3.8.2. Selección de los Perceptos

En el contexto de aplicación seleccionado, la correspondencia entre los even-
tos percibidos y los perceptos interpretados y manejados en el resto del
agente es uno a uno.

Al haberse diferenciado entre eventos propios para cebras y para leones,
también se hará una diferenciación entre los perceptos que manipularán unos
y otros.
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El cuadro siguiente recoge los perceptos que manejará el intérprete de
las cebras en la presente concreción contextual.

Perceptos (Cebras)

CambioPosición(id, pos):
(El individuo cuyo identificador es id, siendo un individuo distinto del que está per-
cibiendo los eventos, se ha desplazado a la posición pos)

CambioPosiciónPropia(pos):
(La cebra que está percibiendo los eventos se ha desplazado a la posición pos)

HaBebido(ŕıo):
(La cebra que está percibiendo los eventos ha bebido del ŕıo cuyo identificador es
rı́o)

HaComido(pasto):
(La cebra que está percibiendo los eventos ha comido del pasto)

Cazada(cebra, león):
(La cebra cuyo identificador es cebra ha sido alcanzada y muerta por un león cuyo
identificador es león)

Muerto(id):
(El individuo cuyo identificador es id está muerto)

Igual modo, el siguiente cuadro resume los perceptos que manejará el
intérprete de los leones.

Perceptos (Leones)

CambioPosición(id, pos):
(El individuo cuyo identificador es id, siendo un individuo distinto del que está per-
cibiendo los eventos, se ha desplazado a la posición pos)

CambioPosiciónPropia(pos):
(El león que está percibiendo los eventos se ha desplazado a la posición pos)

HaBebido(ŕıo):
(El león que está percibiendo los eventos ha bebido del rı́o)

Cazada(cebra, león):
(La cebra cuyo identificador es cebra ha sido alcanzada, muerta y comida por el
león que está percibiendo los eventos)

Muerto(id):
(El individuo cuyo identificador es id está muerto)
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8.3.8.3. Correspondencia entre Perceptos, Creencias e Historia
Pasada

Además de la traducción de los eventos en perceptos diseñada, en la fa-
se de concreción contextual se identifica también el proceso de traducción
y distribución de los perceptos hacia el resto de componentes del módulo
cognitivo del agente. En concreto, partir de los perceptos, el intérprete ge-
nerará unas determinadas creencias, aśı como entradas en la historia pasada
del individuo.

En la tabla 8.14 se resume la correspondencia identificada, para el pre-
sente contexto de aplicación, entre los perceptos, las creencias generadas y
los sucesos que seŕıan introducidos como parte de la historia pasada, para el
caso de las cebras, mientras que en la tabla 8.15 se hace lo propio para los
leones.
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eó
n
)

M
u
er

e(
ce

br
a
)

M
u
er

to
(i

d
)

v
iv

o
id

=
n
o

M
u
er

e(
id

)



8.3. Aplicación II. Contexto de Entorno Virtual 3D (Sabana) 
T
ab

la
8.

15
:

C
or

re
sp

on
de

nc
ia

en
tr

e
pe

rc
ep

to
s,

cr
ee

nc
ia

s
e

hi
st

or
ia

pa
sa

da
pa

ra
lo

s
le

on
es

.

H
is

to
r
ia

P
e
r
c
e
p
to

s
C

r
e
e
n
c
ia

s
P
a
sa

d
a

C
a
m

bi
o
P

o
si

ci
ó
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ó
n

id
−

p
o
si

ci
ó
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8.3.9. Establecimiento de las Capacidades Reactivas del Agen-
te

El atractivo de usar como contexto de aplicación un entorno tridimensional
de simulación del tipo que se plantea es que brinda la oportunidad de analizar
la adaptabilidad de cognitiva a entornos que incorporan comportamientos
deliberativos e, incluso, sociales. Se trata, por tanto, de un segundo paso en
la estrategia de evaluación de dicha arquitectura después de su aplicación
en un entorno puramente reactivo, como es el caso del entorno de subastas
de tipo Vickrey, descrito anteriormente.

No obstante, esta segunda concreción contextual se centrará, exclusiva-
mente, en la descripción de las capas reactiva y deliberativa de la arquitec-
tura, dejando la capa social y sus comportamientos asociados para futuras
concreciones o extensiones de esta concreción.

8.3.9.1. Identificación de los Reflejos

A partir de los comportamientos esperados para los individuos que poblarán
el escenario tridimensional, se han identificado las siguientes colecciones de
reflejos para cada tipo de individuo —cebras y leones (en todos los casos en
los que aparece, yo es el identificador del individuo que ejecuta el reflejo).

Comer (Cebras)

Disparadores:
= (vivoyo, sı́)

= (distanciapasto, 0)

Justificadores:
> (φ(hambreyo), κsup(hambreyo))

Acciones Respuesta:
comer(pasto)

Huir (Cebras)

Disparadores:
= (tipoid, león)

= (vivoid, sı́)

= (vivoyo, sı́)

= (distanciaid, 〈cerca〉)

Justificadores:
> (µ(miedoyo), κsup(miedoyo))

Acciones Respuesta:
huir(id)
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Beber (Cebras y Leones)

Disparadores:
= (vivoyo, sı́)

= (distanciarı́o, 0)

Justificadores:
> (φ(sedyo), κsup(sedyo))

Acciones Respuesta:
beber(rı́o)

Perseguir (Leones)

Disparadores:
= (tipoid, cebra)

= (vivoid, sı́)

= (distanciaid, 〈cerca〉)

Justificadores:
> (φ(hambreyo), κsup(hambreyo))

< (φ(cansancioyo), κsup(cansancioyo))

Acciones Respuesta:
perseguir(id)

Dar Caza (Leones)

Disparadores:
= (tipoid, cebra)

= (vivoid, sı́)

= (vivoyo, sı́)

= (distanciaid, 0)

Justificadores:
∅

Acciones Respuesta:
darCaza(id)

8.3.9.2. Especificación de las Reacciones Conscientes

Como parte del comportamiento reactivo del individuo, además de los refle-
jos, en la fase de concreción contextual es preciso identificar el procesado a
realizar de lo que se ha dado en llamar reacciones conscientes.

Las reacciones conscientes, tal y como fueron concebidas en el apartado
6.2.8, implican un grado ligeramente mayor de consciencia que los reflejos, y
pueden interpretarse como mini-planes reactivos incorporados y asimilados
por aprendizaje o impresos genéticamente en el individuo.
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Según fueron definidas, al igual que los reflejos, cada reacción consciente
es expresada en forma de una regla, cuyo antecedente estará compuesto por
una conjunción de disparadores —instancias de las creencias y/o perceptos
antes definidos— y justificadores —restricciones sobre el valor de los um-
brales de los intereses del agente. A su vez, el consecuente lo compondrán
la o las acciones que se deberán ejecutar cuando las condiciones impuestas
por el antecedente se verifiquen.

En el caso particular del contexto presente, se ha identificado una re-
acción consciente para el caso de los leones, que se presenta en el cuadro
siguiente.

Beber desde Guarida (Leones)

Disparadores:
= (vivoyo, sı́)

= (posiciónyo, posiciónguarida)

Justificadores:
> (φ(sedyo), κsup(sedyo))

Acciones Respuesta:
moverSE(2)

moverE(7)

moverNE(3)

beber(rı́o)

La reacción consciente ((Beber desde Guarida)) permite a un león que
se encuentra en su guarida desplazarse hasta el ŕıo y beber si tiene sed. La
razón de ser de esta reacción consciente es que, a diferencia de cualquier otro
tipo de desplazamiento que pueda realizar, la guarida y el ŕıo son origen y
destino, respectivamente, que nunca alteran su posición (entendiendo que el
león siempre acostumbra a beber en el mismo lugar del ŕıo cuando se desplaza
desde su guarida), por lo que la ruta a seguir también es fija. Además, es un
conjunto de acciones que el león realiza habitualmente y sobre las que tiene
experiencia de que siempre conllevan éxito con respecto a su propósito.

Por tanto, careceŕıa de sentido que el león debiera calcular una ruta cada
vez que quisiera realizar esta acción; más bien, tendrá una ruta aprendida
que seguirá automáticamente, sin entrar en más razonamientos10.

Cabe destacar que, a la hora de ser tratados por el organizador para
decidir su orden de ejecución, los reflejos son los que gozan de una mayor

10Por supuesto, la ruta establecida en el cuadro refleja un camino para llegar desde una
guarida concreta a un punto del ŕıo concreto. Si se cambiase la posición de alguno de
los dos en el escenario de aplicación, o existiesen distintas guaridas según el león, la ruta
debeŕıa establecerse particularmente para cada caso.
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prioridad, puesto que se supone que responden a necesidades que exigen una
rápida respuesta; el valor que se le ha dado a esa prioridad máxima es el de
((1)).

Las reacciones conscientes serán las siguientes en el orden de prioridades
a la hora de ser consideradas para su ejecución; esa prioridad será ((2)).

Por último, las acciones procedentes de metas planteadas por los nive-
les deliberativo y social tendrán un grado de prioridad dependiente de su
naturaleza, como se verá más adelante, pero siempre menor que el de las
reacciones.

8.3.10. Determinación de las Metas

8.3.10.1. Selección de las Metas

La arquitectura propuesta establece una estructura concreta para las metas
que serán manejadas por sus dos niveles superiores —deliberativo y social—
(ver apartado 6.3.2), cuyo formato ha sido detallado en la concreción fun-
cional planteada en el apartado 7.3.8.1.

Según dicha concreción funcional, una meta se compone de una situación
objetivo, un estado, una importancia, un tiempo de generación y una cadu-
cidad. Dado que la situación objetivo que define una meta es absolutamente
dependiente del contexto de aplicación para el que es diseñada, se postpone
hasta la fase de concreción contextual su especificación.

En lo que respecta al resto de atributos, sólo la importancia de la meta
y su caducidad podrán ser también determinadas en esta fase de concreción
contextual (si no su valor, śı el procedimiento mediante el cual se podrán
obtener). El resto de componentes adquirirán valores variables durante la
ejecución del agente, cuyos dominios ya fueron especificados en la concreción
funcional.

Las metas identificadas para el presente contexto, tanto para los leones
como para las cebras, son las que se resumen en los siguientes cuadros.

Ir al Ŕıo (Cebras y Leones)

Situación Objetivo:
= (posiciónyo, posiciónrı́o)

Importancia:
3

Indicador de Caducidad:
30 seg.



 Caṕıtulo 8. Concreción Contextual de la Arquitectura Cognitiva

Ir al Pasto (Cebras)

Situación Objetivo:
= (posiciónyo, posiciónpasto)

Importancia:
3

Indicador de Caducidad:
30 seg.

Volver a Guarida (Leones)

Situación Objetivo:
= (posiciónyo, posiciónguarida)

Importancia:
4

Indicador de Caducidad:
40 seg.

Resumidamente, las tres metas manifiestan el interés del individuo en
cuestión, cebra o león (cuyo identificador es yo en cualquiera de los dos ca-
sos), de ir hacia un determinado lugar del escenario. Se ha decidido que la
trayectoria se calcule como un plan, y no reactivamente, porque eso posibi-
litará encontrar un camino óptimo de entre todos los posibles y, en el caso
de las cebras, permitirá eludir amenazas potenciales —leones— aprioŕısti-
camente o, al menos, actuar siendo consciente de dichas amenazas.

8.3.11. Especificación de las Capacidades Deliberativas del
Agente

Uno de los atractivos del presente contexto de aplicación frente al de las
subastas de tipo Vickrey es que éste permite la evaluación de la arquitectu-
ra frente a situaciones que exigen comportamientos deliberativos. El hecho
de que se hayan descrito metas que no siempre podrán ser resueltas reacti-
vamente, hará necesaria la elaboración de planes (en este contexto, siempre
desde el punto de vista deliberativo).

En los apartados siguientes se describirá el mecanismo de generación de
las metas seleccionadas, desde el punto de vista deliberativo.

8.3.11.1. Generación Deliberativa de Metas

Según se describió en el apartado 7.3.9.1, un individuo puede proponerse
alcanzar una determinada meta en cualquier instante, como resultado de
la llegada de un percepto desde el intérprete, por los valores espećıficos de
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una o varias creencias, debido a la ocurrencia de algún hecho en el pasado
o como consecuencia de los intereses del propio individuo.

El mecanismo propuesto en la concreción funcional para diseñar este
proceso de generación de metas implica el uso de reglas, cuyo anteceden-
te será una conjunción de uno o varios de los elementos antes enumerados
—perceptos, creencias, hechos de la historia pasada e intereses—, y cuyo
consecuente responderá a la meta o metas que deberán incorporarse al con-
junto de metas vigentes del agente.

A este punto de la concreción contextual corresponde la identificación de
dichas reglas, pues, al ser altamente dependientes del entorno de aplicación,
no pueden ser definidas anteriormente.

Los cuadros siguientes resumen las reglas deliberativas de generación de
metas identificadas como necesarias para la aplicación en cuestión.

Mitigar Sed (Cebras y Leones)

Antecedente:
> (distanciarı́o, 0)

= (vivoyo, sı́)

> (φ(sedyo), κsup(sedyo))

Consecuente:
(Ir al Ŕıo) = (posiciónyo, posiciónrı́o)

Mitigar Hambre (Cebras)

Antecedente:
> (distanciapasto, 0)

= (vivoyo, sı́)

> (φ(hambreyo), κsup(hambreyo))

Consecuente:
(Ir al Pasto) = (posiciónyo, posiciónpasto)

Descansar (Leones)

Antecedente:
> (distanciaguarida, 0)

= (vivoyo, sı́)

> (φ(cansancioyo), κsup(cansancioyo))

Consecuente:
(Volver a Guarida) = (posiciónyo, posiciónguarida)

La figura 8.7 muestra los modelos tridimensionales desarrollados para
representar en el entorno virtual a cada uno de los dos tipos de agentes que
se han identificado en la presente concreción contextual.
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Figura 8.7: Modelos tridimensionales creados para representar f́ısicamente
en el entorno a cada uno de los dos tipos de agentes identificados en la
concreción contextual de la Sabana Virtual 3D.

8.4. Resumen de Caracteŕısticas de las Concrecio-
nes Contextuales Propuestas

A modo de recapitulación, la tabla 8.16 recoge las principales caracteŕısticas
de las dos concreciones contextuales descritas y desarrolladas durante este
caṕıtulo.



8.4. Resumen de las Concreciones Contextuales Propuestas 

Concreción Concreción

Contextual Contextual

Subastas Sabana

Propósito Entorno de simulación de
subastas de tipo Vickrey

Entorno virtual 3D que repre-
senta una sabana

Tipos de Individuos Un único tipo de individuo Dos tipos de individuos

Creencias 26 creencias (entre ellas, 3 ∈ P ,
2 ∈ M , 3 ∈ A)

45 creencias (entre ellas, 3 ∈ P ,
5 ∈ M , 1 ∈ A, 6 ∈ F )

Relaciones entre Creencias 16 23

Historia Pasada 7 sucesos 13 sucesos

Acciones 3 concretas 11 concretas y 2 abstractas

Expectativas 7 20

Intérprete Percibe 4 eventos y produce 4
perceptos

Percibe 11 eventos y produce
11 perceptos

Comportamiento Reactivo Śı: 3 reflejos Śı: 5 reflejos y 1 reacción cons-
ciente

Comportamiento Deliberativo No Śı: 3 metas deliberativas

Comportamiento Social No No

Tabla 8.16: Resumen de las caracteŕısticas de las dos concreciones contex-
tuales diseñadas.





Capı́tulo 9
Evaluación de la Arquitectura
Propuesta

9.1. Motivación y Alcance de la Evaluación

Tras haber planteado la arquitectura cognitiva completa, el procedimien-
to de concreción funcional, acompañado de un ejemplo de aplicación del
mismo, y el proceso de concreción contextual, junto con una muestra de
particularización de la concreción funcional, elaborada anteriormente, a dos
entornos de muy distintas caracteŕısticas, se procederá a la evaluación de la
arquitectura, objeto del presente trabajo.

En este sentido, la aproximación general, para la evaluación de los mo-
delos emocionales, suele consistir en la evaluación de la credibilidad de los
comportamientos observados, por parte de usuarios del sistema. Aunque
subjetiva, acostumbra a ser una medida necesaria para apoyar la idoneidad
de los sistemas de este tipo1.

Sin embargo, este tipo de evaluación, lejos de intentar evaluar la ido-
neidad de los mecanismos de funcionamiento propuestos por cognitiva, se
centra más bien en comprobar lo adecuado de los comportamientos que ma-
nifiestan los agentes, o, lo que es lo mismo, cómo de bien ha sido modelado
el agente haciendo uso de dicha arquitectura.

Por el contrario, la evaluación que aqúı se expone pretende explorar la
aportación de la arquitectura en śı, y de los mecanismos que comprende,

1A pesar de que algunos autores han propuesto medidas más ((objetivas)) para juzgar
el funcionamiento de estos sistemas (Gratch y Marsella, 2004), siempre subyace en estos
mecanismos un cierto carácter subjetivo ineludible.
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restando importancia a la perfección de los comportamientos que exhiban
los agentes.

En concreto, serán las dos aplicaciones para las que se ha contextualizado
cognitiva las que servirán como base para realizar la evaluación de la
misma.

Fundamentalmente, la evaluación propuesta se centrará en dos dimen-
siones:

1. La utilidad de la arquitectura. Como se ha planteado en el caṕıtulo
3, existen numerosos precedentes de arquitecturas que recogen carac-
teŕısticas personales y estados transitorios para modelar comporta-
mientos complejos, basados en emociones.

Sin embargo, bien sea porque dichas arquitecturas se hallan cons-
treñidas por las limitaciones que les impone el modelo de emoción
que subyace tras ellas; bien porque están excesivamente particulariza-
das para un contexto espećıfico y, dentro de él, para un problema muy
concreto; o bien porque tratan de replicar fielmente el funcionamien-
to de la mente humana y pierden la capacidad de ser operativas en
tiempo real, ninguna de ellas se ha mostrado adecuada para:

ser lo suficientemente flexible como para poder ser aplicada a
contextos heterogéneos sin tener que partir prácticamente de cero;

poder ser adaptada a distintos modelos de emoción;

ser empleada para modelar individuos muy diversos, sin que eso
conlleve una carga adicional considerable en cuanto al diseño de
su comportamiento;

albergar una base conceptual comprensible sin caer en propues-
tas simplistas, y sin que ello suponga ningún detrimento en la
potencia del sistema final.

Con este fin, se realizarán estudios acerca de la facilidad de desarrollo
(qué esfuerzo supone, cuál es el tamaño de los desarrollos obtenidos. . . )
que aportan la arquitectura y el proceso de desarrollo asociado a ella
a la construcción de agentes cuyos comportamientos estén basados en
emociones. Asimismo, se abordarán estudios que permitan cuantificar
la potencia (capacidades que proporciona) de la aproximación plan-
teada, en comparación con otras aproximaciones.

2. La contribución de los componentes de la arquitectura. Las
aplicaciones que eluden el modelado de emociones para la simulación
de comportamientos, pero que buscan que éstos sean personalizados
para cada individuo, recurren a parámetros que, expresados expĺıcita
o impĺıcitamente, recuerdan a los rasgos de personalidad.
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Si bien es cierto que dicho procedimiento permite obtener comporta-
mientos diferenciables, no es menos cierto que éstos no son todo lo
satisfactorios/créıbles que cabe esperar.

La apuesta realizada en la presente arquitectura, que opta porque los
comportamientos de los individuos se hallen influidos, no solamente
por la personalidad, sino también por las emociones y actitudes hacia
los demás individuos del entorno, no debe ser caprichosa: el uso de
un modelo emocional debe estar justificado por arrojar resultados más
satisfactorios.

Es por ello que en esta evaluación se articularán estudios para com-
probar la aportación de la componente emocional que proporciona
cognitiva, contrastando los resultados que proporciona con los de
otra arquitectura que carezca de dichas capacidades.

Por otra parte, es preciso enumerar, también, algunos objetivos que que-
dan fuera del alcance de la presente evaluación:

No se pretende conseguir comportamientos idénticos a los humanos
para los individuos que se modelen, dado que eso seŕıa más un mérito
del diseño de los comportamientos en śı que una aportación de la ar-
quitectura propuesta. Se considerará como aceptable un conjunto de
comportamientos reconocibles por los usuarios y que permitan compro-
bar la aportación de la solución frente a otras alternativas, emocionales
o no.

No se busca crear agentes ((superiores)) a otros agentes con arquitec-
turas convencionales, en el sentido de que siempre consigan satisfacer
sus metas o que lo hagan con mayor eficiencia que éstos. Un agente
presentará comportamientos, en cada momento, acordes a los valores
de su modelo personal.

Aśı, en el contexto de las subastas de tipo Vickrey, no se pretenderá que
un pujador modelado a partir de la arquitectura propuesta siempre
gane, o que nunca obtenga rendimientos negativos al término de todas
las subastas. Del mismo modo, en el contexto de la sabana virtual,
no se pretende que las cebras dotadas de la arquitectura propuesta
escapen siempre de los leones, o que consigan satisfacer sus necesidades
de hambre o sed siempre exitosamente.

En ambos casos, los comportamientos de los agentes deberán ser cohe-
rentes con los valores de los elementos de su modelo personal (rasgos
de personalidad, emociones, actitudes, estados f́ısicos e intereses), a
pesar de que ello les lleve a no obtener ningún art́ıculo en una subasta
o a ser capturados por un león.
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En los apartados siguientes se describe el procedimiento establecido para
realizar la evaluación de la arquitectura, detallándose los diferentes estudios
que se llevarán a cabo durante la misma. Los resultados de la aplicación de
esta evaluación y las conclusiones que se extraigan de ella se resumirán en
el caṕıtulo 10.

9.2. Evaluación de la Utilidad de la Arquitectura

9.2.1. Estudio de la Facilidad de Desarrollo de Sistemas con
la Arquitectura Propuesta

9.2.1.1. Descripción del Estudio

Como se ha anticipado en el apartado anterior, el primero de los aspectos
que se evaluará es la aportación de cognitiva, con el proceso de desarrollo
incremental que lleva asociado, como una alternativa flexible y adaptable
para la construcción de agentes dotados de caracteŕısticas personales y emo-
cionales.

El objetivo último de este estudio es proporcionar una idea de la facilidad
de desarrollo que proporciona al diseñador de sistemas basados en agentes la
arquitectura presentada en este trabajo. Para ello, se calculará una medida
del coste de desarrollo de una aplicación basada en dicha arquitectura, a
partir de su descripción teórica (esto es, incluyendo la concreción funcional
y contextual de la misma). Además, tomando como punto de partida la con-
creción funcional realizada, se desarrollará una nueva aplicación (concreción
contextual), de naturaleza sensiblemente diferente a la anterior, para extraer
las mismas medidas, aunque esta vez reutilizando una concreción funcional.

Para la realización del estudio propuesto, se empleará la concreción fun-
cional descrita en el caṕıtulo 7, tomándose medidas relativas a:

el proceso de diseño de dicha concreción funcional;

y la implementación de dicho diseño.

A partir de la concreción funcional obtenida, se desarrollará la primera
de las aplicaciones seleccionadas, en este caso, el entorno de subastas de
tipo Vickrey, realizándose la concreción contextual expuesta a tal efecto en
el apartado 8.2. Para dicha concreción contextual, se obtendrán medidas
relacionadas con:

el proceso de diseño de la concreción contextual;
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la implementación de dicho diseño;

el ajuste y depuración de los valores seleccionados para la aplicación
en cuestión, con el fin de obtener los comportamientos deseados.

Por último, como muestra de la ventaja de reutilizar una concreción
funcional existente, según el proceso descrito para la arquitectura propuesta,
se obtendrán las mismas medidas para el desarrollo de una nueva concreción
contextual basada en la concreción funcional antes construida, obteniéndose
medidas relativas a las mismas etapas que para la aplicación anterior —
diseño, implementación y ajuste y depuración—, pero esta vez relativas a la
segunda de las aplicaciones descritas en el caṕıtulo 8, la de la sabana virtual
3D (apartado 8.3).

Como ya se comentó en dicho caṕıtulo, la selección de estos dos entornos
de aplicación se realizó tratando de cubrir un espectro lo más amplio posible
de las funcionalidades que proporciona cognitiva, aunque siempre buscan-
do dos contextos de naturalezas muy distintas. Este aspecto dará una idea
más precisa de la flexibilidad de dicha arquitectura.

9.2.1.2. Selección de Métricas

Como elementos de cuantificación de la carga que ha supuesto el desarrollo
de cada uno de los procesos planteados, aśı como de su magnitud final, se
han seleccionado las siguientes métricas:

Esfuerzo: como medida de la cantidad de trabajo que ha supues-
to cada uno de los productos expuestos, se registrará el esfuerzo en
meses× persona.

Sin ser, en realidad, una medida absoluta (el esfuerzo empleado de-
pende de muchos factores, entre otros la destreza del desarrollador),
dado que la misma persona o grupo de personas, dependiendo del caso,
se han encargado del desarrollo de los mismos procesos —diseño de la
concreción funcional y de las dos concreciones contextuales; implemen-
tación; y depuración de las concreciones contextuales—, los esfuerzos
empleados en cada una de las aplicaciones podrán ser también com-
parables entre śı, pudiéndose observar, por ejemplo, un primer esbozo
de la curva de aprendizaje en el manejo de cognitiva.

Tamaño: la medida de la envergadura de los productos obtenidos
será dependiente del producto en cuestión:

• En el caso del diseño de la concreción funcional, el número de
componentes a especificar es el determinado por la arquitectura
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en śı, y sus caracteŕısticas son más cualitativas (formato de los
componentes desarrollados, especificación interna de los proce-
sos. . . ) que cuantitativas. Es por ello que en el presente estudio
no se ha considerado relevante realizar una métrica del tamaño
para la concreción funcional.

• Para el diseño de las concreciones contextuales, se realizará un
conteo del número de elementos que se han identificado para cada
uno de los componentes de la arquitectura, a saber:

1. Número de creencias seleccionadas —acerca de recintos, ob-
jetos, individuos y de la situación actual—, haciendo especial
hincapié en el número de rasgos de personalidad, de emocio-
nes, de actitudes y de estados f́ısicos identificados.

2. Número de relaciones entre creencias.
3. Número de sucesos empleados en la historia pasada.
4. Número de acciones ejecutables por los agentes.
5. Número de expectativas identificadas.
6. Número de eventos seleccionados.
7. Número de perceptos establecidos.
8. Número de reflejos diseñados.
9. Número de reacciones conscientes detalladas.

10. Número de metas generables desde el nivel deliberativo.
11. Número de metas generables desde el nivel social.

• Para la implementación, tanto de los productos de la concreción
funcional como de los de ambas concreciones contextuales, se me-
dirá el número de clases empleadas2 y el número de ĺıneas de
código (LOC) producidas.

• En el caso de la depuración y ajuste de los comportamientos de
los agentes construidos carece de sentido realizar algún tipo de
medición de su tamaño.

Productividad: con el fin de poder comparar la eficiencia del proceso
de desarrollo cuando se aplica a productos de distinto tamaño (en este
caso, a las dos concreciones contextuales), se calculará la productividad
de cada una de las fases para las que se extrajo una medida de su
tamaño.

En concreto, para la fase de concreción contextual, su productividad
se calculará, directamente, como la suma de todos los productos enu-
merados para calcular su tamaño, dividido entre el tiempo que supuso
su desarrollo.

2El lenguaje de implementación sobre el que se desarrollarán las aplicaciones es orien-
tado a objetos.
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Por otro lado, para el caso de la implementación, se proporcionarán
dos medidas, la del número de clases por unidad de tiempo y la del
número de ĺıneas de código por unidad de tiempo.

9.2.2. Estudio Comparativo de la Potencia de la Arquitec-
tura

9.2.2.1. Descripción del Estudio

Dado que no se tiene disponibilidad de medidas cuantitativas como las cal-
culadas en el estudio anterior para otras alternativas de las analizadas en el
apartado 3.3, no es posible realizar una comparativa en este sentido. Por este
motivo, se ha optado por realizar una evaluación cualitativa de la arquitectu-
ra, con el fin de analizar sus caracteŕısticas más destacables en comparación
con las de las otras alternativas referidas.

Este estudio se apoyará en los resultados obtenidos en las dos concrecio-
nes contextuales desarrolladas en el presente trabajo.

9.2.2.2. Selección de Caracteŕısticas

En el apartado 3.3.7.5 ya se realizó un estudio comparativo de las diferentes
arquitecturas analizadas. Con el presente estudio, se pretende evaluar en
qué punto se situa la arquitectura propuesta respecto a las caracteŕısticas
examinadas en dicho apartado y respecto a otras que se consideran intere-
santes, y que se describen a continuación:

Modelo de emoción: restricciones que imponen las propuestas res-
pecto al modelo de emoción que subyace en ellas o que es susceptible
de ser incluido en las mismas.

Modelo de razonamiento: tipos de comportamiento —reactivo, de-
liberativo, social u otros— que es capaz de proporcionar cada propues-
ta.

Caracteŕısticas influyentes en la emoción: elementos propios de
arquitecturas basadas en emociones que contempla cada una de las
propuestas.

Contexto de aplicación y adaptabilidad: limitaciones que pre-
sentan las arquitecturas analizadas respecto a los contextos en los que
pueden o podŕıan ser aplicadas.
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9.3. Evaluación de la Contribución de los Compo-
nentes de la Arquitectura

9.3.1. Estudio de la Influencia de la Emoción en los Com-
portamientos de los Individuos

9.3.1.1. Descripción del Estudio

Más allá de analizar los beneficios de la arquitectura propuesta en śı, se
aprovecharán las aplicaciones desarrolladas con tal fin para explorar algunas
de las hipótesis y teoŕıas que se han empleado, a lo largo del presente trabajo,
para sustentar la incorporación de factores emocionales, entre otros, para
explicar los comportamientos de los individuos.

El primero de los estudios que se realizarán a este respecto buscará,
precisamente, comprobar cuál es la aportación de la emoción al comporta-
miento de los individuos, midiendo su efecto en determinadas caracteŕısticas
objetivas que se detallan en el apartado 9.3.1.2.

Con este fin, se tomará la aplicación de las subastas de tipo Vickrey, y
se seguirá un proceso como el que sigue:

Agentes con Comportamientos sin Influencia de Emociones

Se realizará la subasta de una serie de art́ıculos, pertenecientes a unos
pocos tipos de art́ıculo. Los art́ıculos se irán subastando individual-
mente, uno a uno. El orden en el que irán saliendo a subasta los dis-
tintos art́ıculos será completamente aleatorio.

Cada art́ıculo que se subaste será presentado a todos los pujadores
participantes, y éstos, a partir del art́ıculo en liza y de los mecanismos
diseñados a tal efecto en el apartado 8.2, emitirán una puja secreta
para hacerse con el referido art́ıculo.

Una vez recogidas las pujas de todos los participantes en la subasta,
se decidirá quién es el pujador ganador, de acuerdo con el mecanismo
que establece el tipo de subastas seleccionado. Además, con el fin de
verificar la corrección de la asignación de ganador y precio de compra,
se pondrá en conocimiento de todos los participantes los valores de
todas las pujas efectuadas.

El tipo de cada art́ıculo será el que determinará su precio de consenso
de mercado y el posible margen de beneficio que se obtendrá en su
posterior reventa.
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Por último, una vez concluida la subasta del último de los art́ıculos,
se podrá calcular el beneficio que obtiene cada uno de los agentes tras
la reventa de todos los art́ıculos adquiridos.

El estudio que se realizará se basará en todo este escenario expuesto.
En primer lugar, se individualizarán ciertas situaciones tipo que tienen lu-
gar a lo largo de estas subastas (detalladas en el apartado 9.3.1.3), y se
estudiará cuál es el comportamiento3, en cada una de ellas, de agentes mo-
delizados mediante la arquitectura propuesta, que estarán dotados de per-
sonalidades definidas por unos rasgos de personalidad determinados, pero
para los que la emoción será irrelevante.

Agentes con Comportamientos con Influencia de Emociones A
continuación, se repetirá el mismo proceso descrito para agentes con compor-
tamientos no influidos por emociones, pero, en esta ocasión, se agregará este
factor influyente —las emociones— al modelo personal del agente.

Con el fin de que ambos resultados sean comparables, los rasgos de per-
sonalidad de este segundo caso serán idénticos a los del caso anterior.

Por último, se realizará el mismo estudio que en el caso anterior, regis-
trando las caracteŕısticas que se detallan más adelante para las situaciones
que se identificaron anteriormente.

Comparación de Resultados La comparación de las mediciones obte-
nidas en idénticas situaciones en los dos casos proporcionará una idea apro-
ximada de cómo la influencia de las emociones puede modificar los compor-
tamientos de los individuos4.

9.3.1.2. Selección de Respuestas

Teniendo en cuenta el ámbito de estudio propuesto, se han identificado las
siguientes respuestas que serán registradas y analizadas:

Beneficio neto obtenido: como se ha comentado anteriormente, el
objetivo de esta experimentación no es el de diseñar el modelo de
agente que siempre obtenga un mayor beneficio a partir de los art́ıculos
obtenidos en la subasta. Sin embargo, la medida de cuán eficiente es

3Las caracteŕısticas que se medirán se detallan en el apartado 9.3.1.2
4Es importante destacar que el hecho de que se aproximen, en mayor o menor medida,

a los comportamientos que se podŕıan observar en individuos humanos, dependerá de la
calidad de la estrategia de puja seleccionada, y de la calidad del modelado del comporta-
miento reactivo de los pujadores.



 Caṕıtulo 9. Evaluación de la Arquitectura Propuesta

el agente para el propósito para el cuál ha sido diseñado, siempre en
función de las caracteŕısticas con que fue personalizado, puede dar
buena muestra de la ventaja de usar un modelo como el propuesto.

Al comparar el beneficio neto obtenido por un pujador cuyo compor-
tamiento se ve únicamente influido por sus rasgos de personalidad,
con el obtenido por uno en el que, además, influyen sus emociones, se
pondrá de manifiesto cómo influyen en este aspecto estas últimas.

Margen de la puja realizada: una medida que puede proporcionar
información objetiva relativa al efecto de las emociones en los compor-
tamientos del pujador es la de la diferencia entre la puja realizada y
el precio de mercado en ese momento para el producto subastándose.

Con independencia de que el agente obtenga finalmente, o no, el art́ıcu-
lo en cuestión, podrá observarse en qué medida la emoción provoca un
aumento o una disminución en la puja que se ofrece por él.

La hipótesis es que los comportamientos influidos únicamente por ras-
gos de personalidad presentarán siempre un margen de puja muy simi-
lar en todas las situaciones; éste es, de hecho, el tipo de comportamien-
tos que se busca enriquecer con el uso de un modelo emocional, pues
son menos créıbles y reconocibles a ojos de observadores humanos.

Por contra, lo esperado para el caso en que los comportamientos se
vean también influidos por emociones es que el margen de puja sea
mucho más variable, de acuerdo con factores tales como lo acontecido
anteriormente, el interés del agente por el objeto subastándose. . . Este
tipo de comportamientos es mucho más cercano a lo que ocurre en la
vida real.

9.3.1.3. Selección de Factores y sus Niveles

El espectro total de los factores de este estudio, esto es, las variables que
pueden afectar los resultados que se obtendrán en el mismo, resulta ser
especialmente amplio.

Podŕıa considerarse, por ejemplo, el número total de tipos de art́ıculo a
subastar; el número de art́ıculos de cada tipo; el número de agentes partici-
pantes en las subastas; la cantidad de dinero disponible para que los agentes
realicen subastas en cada caso de experimentación; el margen de ganancia
de reventa de productos a medida que se vayan adquiriendo art́ıculos del
mismo tipo; el número de rasgos de personalidad que manejarán los agentes
participantes en la subasta; el número de grados o valores que podrá tomar
cada caracteŕıstica personal implementada; el número de emociones para los
agentes participantes; o el número de grados o valores que podrá tomar cada
emoción seleccionada.
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Parece evidente que, aunque sólo fuera por la explosión combinatoria
de tantos factores, resultará prácticamente imposible realizar cualquier tipo
de estudio medianamente exhaustivo. Es más, ese mismo problema se va a
encontrar también incluso en el caso de que se limiten considerablemente
los posibles valores —también conocidos como niveles— de cada uno de los
posibles factores expuestos.

Resultará necesario establecer un conjunto mı́nimo de aquellos factores
que se considera que van a afectar de una manera clara y directa a las res-
puestas seleccionadas anteriormente, y que sean de verdadero interés para la
evaluación que se propone. Aśı pues, se ha reducido el número de factores, o
variables a estudiar, descartando en primer lugar la influencia de los factores
candidatos menos trascendentes, para los que se ha fijado un único nivel, tal
y como se describe a continuación5:

Número de tipos de art́ıculo: se ha considerado que no es tan in-
teresante ni determinante el hacer variaciones sobre el número de tipos
de art́ıculo de que se disponga, por lo que, como se especificó en la con-
creción contextual relativa a esta aplicación, se ha decidido establecer
el número de tipos de art́ıculo en 4.

En concreto, los tipos de art́ıculo que se subastarán serán: cuadrados,
triángulos, ćırculos y rombos.

Número de art́ıculos por tipo: es necesario que el número de subas-
tas a realizar en cada sesión sea lo suficientemente elevado como para
que puedan tener lugar el mayor número de situaciones interesantes
para el presente estudio. Es por ello que, siguiendo el criterio adop-
tado durante la concreción contextual, se ha fijado en 5 el número de
art́ıculos de cada tipo que se ofrecerán a los pujadores, lo que hace un
total de 20 art́ıculos a subastar.

Cantidad de dinero disponible por cada agente: en primer lugar,
se ha decidido que la cantidad de dinero de que dispondrá cada agente
participante en la subasta deberá ser exactamente la misma, con el fin
de no dificultar gratuitamente el análisis de los resultados obtenidos
en esta evaluación.

Por otra parte, el restringir la cantidad de dinero de la que puede
disponer un agente a la hora de efectuar sus subastas a una cifra no
excesivamente elevada puede dificultar las estrategias de los agentes
participantes y, por ende, el análisis posterior de los datos que se ob-
tengan durante el presente estudio.

5La decisión de prefijar alguno de estos valores, tales como el número de art́ıculos de
cada tipo a subastar, el número de tipos de art́ıculo existente, o el dinero disponible por
los pujadores, ya se tomó en la fase de diseño de la concreción contextual.
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Hacer del dinero disponible por un agente un recurso limitado podŕıa
llevar a estrategias complejas tales como reservar dinero cuando se
supondŕıa que debeŕıa pujar más alto, o a la situación de poder pujar
poco porque apenas dispone de capital. Como ya se ha comentado
anteriormente, se ha establecido como premisa que la búsqueda de
estrategias complejas o ganadoras cae fuera de la presente evaluación.

Por este motivo, se ha decidido que el dinero disponible por todos
los agentes debeŕıa ser suficientemente alto como para poder realizar
sus pujas dependiendo únicamente de sus caracteŕısticas personales y
sus estados transitorios, y se ha decidido que la cantidad de dinero
disponible por cada agente sea ilimitada.

Margen de ganancia de reventa de art́ıculos: en lo relativo a los
precios de compra y reventa de los art́ıculos objeto de subasta, se ha
decidido que el hacer variaciones sobre ellos dificultaŕıa también sin
motivo el análisis de los resultados de la evaluación, con lo que se ha
decidido finalmente fijarlos arbitrariamente.

Igualmente, con el fin de comparar las caracteŕısticas seleccionadas,
con independencia del tipo al que pertenezcan, se ha decidido fijar el
mismo precio para todos ellos, tal y como se muestra en la tabla 9.1.

Precio Venta o Precio Reventa

Consenso 1 ud. 2 ud. 3 ud. 4 ud. 5 ud.

Mercado – (+2%) (+5 %) (+10%) (+20 %)

100 100 102 105 110 120

Tabla 9.1: Precio de los art́ıculos, con independencia de su tipo, según el
consenso de mercado, y precio de venta de ese mismo art́ıculo, en función
del número de art́ıculos del mismo tipo adquiridos.

Aśı pues, un art́ıculo cuya valoración en el mercado sea P , verá au-
mentado su precio de venta en función del número de art́ıculos del
mismo tipo que haya adquirido su propietario.

Número de elementos (creencias) del modelo personal de los
agentes: en este aspecto, se ha seguido también la decisión tomada
durante el diseño de la concreción contextual de la presente aplicación,
con lo que se ha establecido que sean:

• tres los rasgos de personalidad a considerar para todos los puja-
dores, a saber: osad́ıa, agresividad y dispersión;

• dos sus emociones: excitación y satisfacción;

• uno el número de actitudes hacia tipos de objeto: interés;
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• dos las actitudes hacia otros individuos: aprecio y envidia.

Además, todos estos elementos serán valorados en el dominio cualita-
tivo definido a tal efecto en la concreción funcional de la arquitectura6.

Número de agentes: otro factor que puede influir, en principio, en
el rendimiento y en el comportamiento del agente es el número de
agentes con los que debe interactuar. Cuanto mayor sea el número de
agentes a considerar, más dura resultará la adquisición de productos,
por haber mayor competencia.

Por supuesto, el número de niveles posibles para este factor puede ser
infinito, si bien, cuanto mayor sea el número de pujadores participantes
en una subasta, más dif́ıcil resultará individualizar los comportamien-
tos de los mismos.

Es por ello que se ha tomado la decisión, para este primer estudio, de
reducir el número de pujadores al mı́nimo, esto es, 2. Ello permitirá,
además, aumentar la probabilidad de ocurrencia de las situaciones que
se seleccionen para el estudio.

El haber reducido y fijado de antemano el nivel de estos potenciales
—pero, a priori, accesorios— factores, nos permite trabajar con un número
manejable de factores significativos, factores que se describen a continuación
con su consiguiente asignación de niveles:

Personalidades a considerar: dado que en el presente estudio se van
a comparar los comportamientos de individuos dotados de emociones
y personalidad, con respecto a los de otros individuos cuya única in-
fluencia no puramente racional es la de su personalidad, los valores
concretos de los rasgos de personalidad con que se modelizará cada
uno de los individuos participantes en las subastas serán fundamenta-
les.

Sin embargo, dado que la forma de ser de los pujadores será definida
por medio del valor de sus tres rasgos de personalidad, y que cada uno
de estos puede tomar cinco valores cualitativos distintos, el elevado
número de posibles configuraciones de personalidad para cada uno de
los pujadores (125 en total) desaconseja absolutamente la realización
de un estudio exhaustivo7.

Además, para el objetivo propuesto en la presente evaluación, un estu-
dio exhaustivo carece de sentido. Es por ello por lo que se ha decidido

6Véase el apartado 7.2.2.
7Eso sin tener en cuenta que el elevado número de configuraciones de personalidad de

uno de los pujadores debeŕıa ser combinado con el mismo número de las del otro, dando
como resultado un número inmanejable de alternativas.
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seleccionar un conjunto restringido de configuraciones de personalidad
—que determinen comportamientos bastante estereotipados— sobre
las que se realizarán las comparaciones propuestas. Estas configura-
ciones son las que se indican en la figura 9.1, y que se describen a
continuación.

(2)

(6)

•

(5)

(4)•

•(3)

• •

•(1)

AGRESIV IDAD OO

DISPERSIÓN

;;vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
OSADÍA

//

Figura 9.1: Configuraciones de personalidad seleccionadas para el estudio.

(1) (osad́ıa = 〈nada〉, agresividad = 〈nada〉, dispersión = 〈nada〉)
Configuración correspondiente a un individuo prudente, concen-
trado en conseguir art́ıculos, y no en evitar que otros los obtengan,
y que puja selectivamente por unos pocos tipos de art́ıculo.

(2) (osad́ıa = 〈absolutamente〉, agresividad = 〈absolutamente〉,
dispersión = 〈absolutamente〉) Configuración correspondiente a
un individuo arriesgado, concentrado tanto en conseguir art́ıculos
como en evitar que otros los obtengan, y que puja indiscrimina-
damente por cualquier art́ıculo que se subaste.

(3) (osad́ıa = 〈medianamente〉, agresividad = 〈medianamente〉, dis-
persión = 〈medianamente〉) Configuración correspondiente a un
individuo con una personalidad bastante neutra respecto a los
rasgos de personalidad seleccionados.

(4) (osad́ıa = 〈absolutamente〉, agresividad = 〈absolutamente〉,
dispersión = 〈nada〉) Configuración correspondiente a un indi-
viduo arriesgado, concentrado tanto en conseguir art́ıculos como
en evitar que otros los obtengan, y que puja selectivamente por
unos pocos tipos de art́ıculos.

(5) (osad́ıa = 〈absolutamente〉, agresividad = 〈nada〉, dispersión =
〈absolutamente〉) Configuración correspondiente a un individuo
arriesgado, concentrado en conseguir art́ıculos, y no en evitar que
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otros los obtengan, y que puja indiscriminadamente por cualquier
art́ıculo que se subaste.

(6) (osad́ıa = 〈nada〉, agresividad = 〈nada〉, dispersión = 〈absoluta-
mente〉) Configuración correspondiente a un individuo prudente,
concentrado en conseguir art́ıculos, y no en evitar que otros los
obtengan, y que puja indiscriminadamente por cualquier art́ıculo
que se subaste.

La selección de estas configuraciones de personalidad ha sido realizada
atendiendo al criterio de obtener comportamientos muy extremos, que,
a priori, será en los que se puedan obtener con mayor claridad diferen-
cias entre los dos tipos de pujadores que se van a comparar —dotados
de comportamientos con y sin influencia de las emociones.

Situaciones a analizar: la necesidad de identificar situaciones parti-
culares, dentro de las secuencias de subastas que se produzcan a lo
largo del estudio, surge motivada por la imposibilidad de garantizar
que se repetirán los mismos comportamientos de todos los implicados
en la subasta y en el mismo orden. Al no poderse obtener situaciones
idénticas —algo que, por otra parte, no tendŕıa ningún sentido—, es
imposible comparar directamente los comportamientos en el caso de
individuos con emociones y en el caso de individuos sin emociones.

Al identificar una serie de situaciones protot́ıpicas, que se pueden en-
contrar con cierta probabilidad en cada una de las sesiones de subastas,
será posible analizar aisladamente el comportamiento producido para
ese suceso o secuencia de sucesos, con lo que también se podrá realizar
la comparación buscada en la evaluación que se está realizando.

Aśı pues, a partir del funcionamiento descrito para este tipo de subas-
tas, se han identificado las siguientes situaciones que serán objeto de
estudio:

1. Comportamiento al pujar por un art́ıculo sobre el que se tiene un
interés elevado (〈absolutamente〉).

2. Comportamiento en la puja por un art́ıculo de un tipo cuando el
anterior del mismo tipo se perdió y se teńıa un interés elevado
(〈absolutamente〉) por él.

3. Comportamiento en la puja por un art́ıculo de un tipo cuando
el anterior del mismo tipo se perdió y se teńıa un interés medio
(〈medianamente〉) por él.

4. Comportamiento por conseguir el tercer art́ıculo de un mismo
tipo.

5. Comportamiento durante una racha positiva: obtener 5 art́ıculos
consecutivamente de un mismo tipo.
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6. Comportamiento durante una racha negativa: perder 5 art́ıculos
consecutivamente de un mismo tipo.

9.3.2. Estudio de la Facilidad de Generación de Comporta-
mientos Diversos mediante Variaciones de los Rasgos
de Personalidad

9.3.2.1. Descripción del Estudio

Uno de los objetivos durante la concepción de la presente arquitectura ha
sido acercar el proceso de modelado del comportamiento de los individuos al
diseñador, cuya labor es crucial durante la fase de concreción contextual. La
ventaja de este propósito es que, sin necesidad de profundizar en el detalle
de las dinámicas de la arquitectura, es posible diseñar las pautas de los com-
portamientos de los individuos —en dicha fase de concreción contextual—
y, tanto o más importante, es posible producir individuos de conductas muy
diversas con la simple valoración de una serie de parámetros.

Con el fin de evaluar hasta qué punto se ha conseguido este objetivo, se
propone realizar un estudio sobre la aplicación de la Sabana Virtual 3D, cuya
concreción contextual se describió en el apartado 8.3. Para ello, basándose
en las creencias identificadas para los individuos que poblarán el entorno
virtual (cebras y leones), se ha diseñado un escenario en el que se anali-
zarán, sucesivamente, los comportamientos de varias cebras con distintas
valoraciones para sus rasgos de personalidad.

En concreto, todos los casos que se estudiarán partirán de una situación
inicial idéntica, salvo por los rasgos de personalidad de los individuos que
en ellas participen:

Se dispondrá de un único león y una única cebra, ambos modelizados
mediante la arquitectura propuesta. Inicialmente, el león estará des-
cansando en su guarida, ubicada en las cercańıas del único ŕıo de la
zona, y la cebra se encontrará lejos, en una zona de pasto.

La cebra, desde el comienzo, tiene conocimiento relativo a dónde está el
ŕıo, pero desconoce la existencia del león o de su guarida.

También al comienzo, el nivel de sed de la cebra será fijado como
〈bastante〉, con lo que, casi de inmediato, la cebra sentirá la necesidad
de ir a beber al ŕıo. Para ello, dado que el ŕıo no está cerca, elaborará un
plan para calcular una trayectoria que le lleve desde su posición actual
hasta el mismo, y lo empezará a ejecutar.
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Llegada a las cercańıas del ŕıo, cebra y león percibirán mutuamente
su presencia. Inicialmente, el valor del hambre del león será fijado a
〈ligeramente〉, con lo que no sentirá inmediatamente necesidad de
cazar a la cebra.

A partir de este punto, entrarán en acción los rasgos de personalidad,
las emociones, los estados f́ısicos, las actitudes, reacciones, metas, intereses,
y demás elementos de la arquitectura propuesta, para generar los comporta-
mientos que cada individuo considere más apropiados, y que serán el objeto
del estudio actual.

La figura 9.2 muestra una vista cenital del escenario tridimensional de
la sabana virtual, donde se han señalado los lugares significativos para el
presente estudio.

Figura 9.2: Vista cenital del escenario virtual tridimensional empleado en el
estudio planteado.

La simulación se dará por concluida en el momento en el que la cebra
haya saciado su sed y se encuentre a salvo del león, o hasta que la cebra
haya fracasado definitivamente en su afán por beber (es decir, muere de sed,
inanición o capturada por el león).

9.3.2.2. Selección de Respuestas

Para poder analizar el comportamiento de cada una de las cebras que sea
puesta en esta situación descrita, van a registrarse las siguientes respuestas:
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Acciones ejecutadas: se registrarán ordenadamente todas las accio-
nes que ejecuten cada uno de los dos participantes en este escenario.
Las acciones estarán acompañadas con una marca temporal, que per-
mitirá relacionar la actuación de ambos individuos.

Valor de las emociones: en cada unidad de tiempo se registrará el
valor de cada una de las emociones de los individuos participantes, para
poder comprobar el efecto de las mismas en la actuación del agente.

Valor de los estados f́ısicos: en cada unidad de tiempo se guardará,
igualmente, el valor de cada uno de los estados f́ısicos de los individuos,
para relacionarlos con el valor de sus emociones y con su actuación.

Posición: también por unidad de tiempo, se registrará cuál es la po-
sición del individuo, con el objetivo de poder analizar cuál ha sido su
movimiento a lo largo del tiempo por el entorno virtual.

9.3.2.3. Selección de Factores y sus Niveles

De todos los factores que, potencialmente podŕıan afectar al resultado del
presente estudio, se ha decidido descartar la influencia de los siguientes,
fijando sus niveles a uno sólo en cada caso, tal y como se describe:

Posiciones iniciales: todas las posiciones de los individuos y objetos
trascendentes dentro del recinto (ŕıo, pasto y guarida del león) han
sido fijados de antemano, y serán idénticos para todas las simulaciones
realizadas con cada una de las cebras.

Valor de los rasgos de personalidad del león: el estudio que se
va a realizar se va a centrar en la variación de los comportamientos de
las cebras en función de sus rasgos de personalidad, de modo que, para
que éstos no se puedan ver también afectados por la distinta manera
de actuar de los leones, se ha decidido fijar el rasgo de personalidad
de éstos (su fortaleza) a 〈medianamente〉.

Valor inicial de los estados f́ısicos: inicialmente el valor de los
estados f́ısicos de los individuos será el siguiente:

• Cebra:

◦ sed = 〈bastante〉
◦ hambre = 〈nada〉
◦ cansancio = 〈nada〉

• León:

◦ sed = 〈nada〉
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◦ hambre = 〈ligeramente〉
◦ cansancio = 〈nada〉

Por tanto, como ya se anticipó en la descripción del presente estudio, el
único factor cuyo valor se hará variar durante el mismo, adoptando diversos
niveles, es el que sigue:

Valor de los rasgos de personalidad de la cebra: Según la con-
creción contextual realizada en el apartado 8.3, para las cebras se han
identificado dos rasgos de personalidad que influirán en sus comporta-
mientos: el valor y la fortaleza.

Además, según la concreción funcional expuesta en el caṕıtulo 7, los
rasgos de personalidad que se consideren serán valorados cualitativa-
mente adoptando una de las cinco etiquetas borrosas seleccionadas8.

Aśı, pues, se ha considerado que no es descabellado realizar un análisis
exhaustivo (desde el punto de vista de la valoración cualitativa), de
las posibles combinaciones de valores de ambos rasgos de personalidad.
En total, la situación a estudiar deberá repetirse con 25 combinaciones
posibles de valores de rasgos de personalidad9.

9.3.3. Estudio de la Viabilidad de la Inferencia de la Persona-
lidad de un Individuo a Partir de su Comportamiento

9.3.3.1. Descripción del Estudio

El último estudio que se propone para realizar está relacionado con la posi-
bilidad de que, a partir de los comportamientos exhibidos por los agentes,
se sea capaz de inferir cuál es su personalidad.

Lo normal es que, para los seres humanos, sea posible el que, a partir
de la observación de la actuación de un agente, se pueda figurar cuál es
la personalidad que le mueve a actuar de ese modo. La bondad de dicha
inferencia dependerá, en gran medida, de la calidad con que hayan sido
diseñados los procedimientos de toma de decisión, las propias acciones a
ejecutar y la expresión externa de su actuación, entre otros factores.

La gran dificultad de esta inferencia es que el lenguaje humano es alta-
mente ambiguo a la hora de definir conceptos tales como la personalidad.

8Véase el apartado 7.2.1.
9Si bien la diferencia en los comportamientos generados por algunas de estas combina-

ciones puede ser nimia, se ha considerado que es muy dif́ıcil determinarlo a priori, y, dado
que el número de combinaciones no es excesivamente elevado, se abordará el estudio de
todas ellas.
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Sin embargo, el hecho de comprobar si es posible reconocer la forma
de ser de un agente a partir de su actuación, puede abrir una nueva ĺınea
de investigación mediante la cual, no ya los humanos, sino otros agentes,
pudieran ser capaces de inferir los rasgos de personalidad de otros agentes
a partir de su actuación. Ello facilitaŕıa, por ejemplo, la adecuación de las
metas o de las acciones de un agente en función de la forma de ser de otros
individuos del entorno.

Para comprobar si es posible inferir la forma de ser de un agente a partir
de su actuación, se plantea un escenario basado, también, en la concreción
contextual de la Sabana Virtual 3D. En esta ocasión, se utilizará una si-
tuación de partida idéntica a la manifestada en el apartado 9.3.2, con la
diferencia de que, ahora, en lugar de haber una única cebra, habrá dos.

Cada una de las cebras presentará una combinación de valores para sus
rasgos de personalidad distinta, extráıda de las dos que se hayan considerado
más interesantes tras el estudio de los resultados de la evaluación descrita
en el referido apartado 9.3.2.

Además, como las dos cebras serán f́ısicamente distinguibles, se pedirá a
los sujetos del estudio que traten de inferir la personalidad —no necesaria-
mente desglosada en rasgos de personalidad— de cada una de ellas, tras
observar su actuación.

Las respuestas, recogidas en un formulario con el formato del expuesto en
el apartado B.1.1, serán abiertas. Aunque ello implique riesgo de imprecisión,
uso de conceptos sinónimos o ambigüedad —que tratarán de resolverse con
el uso de estudios léxicos de personalidad como el de (Rousseau, 1996)—,
por otro lado se evitará mediatizar o dirigir las respuestas de los sujetos.

9.3.3.2. Selección de Respuestas

Como se ha comentado, únicamente se registrará una respuesta en el presente
estudio:

Personalidades inferidas: el sujeto proporcionará su valoración re-
lativa a la personalidad que ha observado para cada una de las cebras
participantes en la situación expuesta. La respuesta será abierta, una
por cada cebra.

9.3.3.3. Selección de Factores y sus Niveles

En el presente estudio, todos los posibles factores han sido fijados a un único
valor:
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Posiciones iniciales: todas las posiciones de los individuos y objetos
trascendentes dentro del recinto (ŕıo, pasto y guarida del león) han
sido fijados de antemano.

Valor de los rasgos de personalidad del león: para el estudio que
se va a realizar, al igual que ocurrió con el planteado en el apartado
9.3.2, se va a considerar una valoración fija e invariable del rasgo de
personalidad del león (su fortaleza), en concreto la de 〈medianamente〉.

Valor inicial de los estados f́ısicos: inicialmente el valor de los
estados f́ısicos de los individuos será el siguiente:

• Cebras:

◦ sed = 〈bastante〉
◦ hambre = 〈nada〉
◦ cansancio = 〈nada〉

• León:

◦ sed = 〈nada〉
◦ hambre = 〈ligeramente〉
◦ cansancio = 〈nada〉

Número de cebras participantes: el número de cebras que se ha
seleccionado para realizar este estudio es de 2, pues se ha considerado
que, con más cebras, el sujeto podŕıa tener problemas para fijar su
atención, en la medida requerida, en el comportamiento de todas ellas.





Capı́tulo 10
Resultados de la Evaluación de la
Arquitectura

10.1. Resultados de la Evaluación de la Utilidad
de la Arquitectura

10.1.1. Resultados del Estudio de la Facilidad de Desarrollo
de Sistemas con la Arquitectura Propuesta

10.1.1.1. Descripción de los Resultados

Los resultados expuestos a continuación hacen referencia al estudio plan-
teado en el apartado 9.2.1. Como se indicaba alĺı, el objetivo de este estudio
es proporcionar una idea de la facilidad que aportan, a un diseñador del tipo
de sistemas que se está tratando, la arquitectura propuesta en el presente
trabajo, y el proceso de aplicación que la acompaña.

Para ello, en dicho apartado se proponen una serie de métricas que se
aplicarán al proceso de diseño e implementación de la concreción funcional
propuesta en el apartado 7, aśı como al proceso de diseño, implementación
y ajuste de resultados correspondientes a cada una de las dos concreciones
contextuales relatadas en el apartado 8. Dichas métricas están relacionadas
con el esfuerzo de desarrollo, el tamaño de los productos obtenidos y la
productividad del equipo de desarrollo en cada uno de los casos.

Esfuerzo: Como se ha comentado, el esfuerzo registrado corresponde a la
concreción funcional descrita y a cada una de las dos concreciones contextua-
les que se han desarrollado a lo largo del presente trabajo. Dentro de cada
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una de estas fases, se ha desgranado el esfuerzo en el destinado al diseño
de la misma, a su implementación, y, para el caso de las concreciones con-
textuales, al ajuste de los parámetros de la arquitectura para conseguir los
comportamientos deseados. Todos estos resultados se muestran en la tabla
10.1.

Esfuerzo

Fase/Actividad (meses×persona)

Concreción Funcional 13,0

Diseño 3,0

Implementación 10,0

Concreción Contextual Subastas 1,85

Diseño 1,5

Implementación 0,25

Ajuste 0,1

Concreción Contextual Sabana 1,84

Diseño 1,31

Implementación 0,38

Ajuste 0,15

Tabla 10.1: Distribución del esfuerzo de aplicación de la arquitectura pro-
puesta para la concreción funcional y las dos concreciones contextuales de-
sarrolladas.

La figura 10.1 muestra la distribución del esfuerzo según las actividades,
mientras que la figura 10.2 refleja el esfuerzo acumulado por fases.

Tamaño: En lo que respecta al tamaño de los productos obtenidos, tal y
como se detalló en el apartado 9.2.1.2, para la concreción funcional sólo se
ha considerado el tamaño de la implementación realizada, registrándose una
doble medida, la de las clases codificadas y la de las ĺıneas de código (LOC)
generadas.

Para el caso de las concreciones contextuales, sin embargo, además de
medir el tamaño de la implementación, se registrará la cantidad de elementos
que se han identificado para cada uno de los componentes de la arquitectura:
creencias y sus relaciones, sucesos de la historia pasada, acciones, expecta-
tivas, eventos, perceptos, reflejos, reacciones, metas deliberativas y metas
sociales.

El resultado de este proceso de medida es el que se muestra en la tabla
10.2.
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Figura 10.1: Distribución del esfuerzo entre las distintas fases y actividades
de concreción.

Figura 10.2: Distribución del esfuerzo acumulado por fases.

Productividad: El cálculo de la productividad del equipo de desarrollo
durante la concreción funcional, y durante cada una de las dos concrecio-
nes contextuales, proporcionará una medida interesante para comparar estas
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Concreción Concreción

Concreción Contextual Contextual

Funcional Subastas Sabana

Diseño Creencias - 26 45

de las cuales: |P | - 3 3

|M | - 2 5

|A| - 3 1

|F | - 0 6

Relaciones entre creencias - 16 23

Sucesos (Ha Pasada) - 7 13

Acciones concretas - 3 11

Acciones abstractas - 0 2

Expectativas - 7 20

Eventos - 4 11

Perceptos - 4 11

Reflejos - 3 5

Reacciones conscientes - 0 1

Metas deliberativas - 0 3

Metas sociales - 0 0

Implementación Clases 72 11 24

LOC 4500 1114 3025

Tabla 10.2: Tamaño por fase y actividad de cada uno de los productos
generados.

fases en sistemas de distinta envergadura. Dicha comparación será signifi-
cativa sólo si el equipo de desarrollo de los sistemas comparados ha sido
el mismo. Como ése ha sido el caso en las dos concreciones contextuales
realizadas, el cálculo de la productividad durante dicha fase para ambas
proporcionará datos comparativos relevantes.

Tal y como se detalló en el apartado 9.2.1.2, la productividad que se
obtendrá será la relativa a la implementación de la concreción funcional,
la relacionada con el diseño de cada una de las concreciones contextuales
(contabilizando, para su cálculo, el total de elementos generados en cada
una) y la relativa a la implementación de las mismas. La tabla 10.3 muestra
los resultados obtenidos.

10.1.1.2. Interpretación de los Resultados Obtenidos

A la vista de los datos obtenidos, lo primero que llama la atención es la
desmedida diferencia existente entre el esfuerzo que supone el desarrollo de
la concreción funcional y el desarrollo de cualquiera de las dos concreciones
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Fase/Actividad Productividad

Concreción Funcional

Implementación 0,72 clases/dı́a

45,0 LOC/dı́a

Concreción Contextual Subastas

Diseño 2,33 elementos/dı́a

Implementación 2,2 clases/dı́a

222,5 LOC/dı́a

Concreción Contextual Sabana

Diseño 5,52 elementos/dı́a

Implementación 3,2 clases/dı́a

403,33 LOC/dı́a

Tabla 10.3: Medida de la productividad del equipo de desarrollo para las
distintas fases del proceso de aplicación de la arquitectura.

contextuales (del orden de 7 veces más). Se puede observar en la tabla 10.1
y en la figura 10.1 que, mientras el diseño de la concreción funcional exige
un esfuerzo cercano al doble del del diseño de cualquiera de las dos concre-
ciones contextuales, la implementación de la concreción funcional supone un
esfuerzo más de 30 veces superior al que requiere la implementación de las
concreciones contextuales.

Este resultado hace recapacitar sobre la complejidad de la generación de
las estructuras y procesos básicos de una arquitectura del tipo propuesto, y
lo ineficiente de la tendencia que se identificó en el caṕıtulo 2 en muchas ar-
quitecturas actuales, que necesitan ser rediseñadas y reimplementadas cada
vez que deben ser adaptadas a un nuevo contexto de aplicación.

No obstante, es posible que estas cifras de esfuerzo para la concreción
funcional sean algo más elevadas de lo normal, dado que se trata de la pri-
mera concreción funcional que se aborda, que parte del equipo de desarrollo
debió formarse durante su desarrollo sobre la mayoŕıa de los conceptos y
procesos que contiene la arquitectura, y, sobre todo, debido al carácter ex-
ploratorio del proceso de diseño e implementación de esta primera concreción
funcional.

Por otra parte, del mismo estudio del esfuerzo, se puede comprobar que
ambas concreciones contextuales precisan de un esfuerzo muy similar, en
conjunto, para ser desarrolladas. Sin embargo, en la segunda de las concre-
ciones llevadas a cabo, la de la Sabana Virtual 3D, se observa que, mientras
el esfuerzo requerido para su diseño es algo inferior al de la concreción con-
textual previa, el esfuerzo para su implementación es ligeramente superior.
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La explicación de este hecho radica en que el proceso de diseño de la
segunda concreción contextual se vio muy beneficiado de la experiencia del
trabajo desarrollado previamente para la concreción contextual de las subas-
tas de tipo Vickrey, lo que aligeró en parte la carga de este proceso. No
obstante, merece la pena destacar que la aplicación de la Sabana Virtual 3D
es más compleja en operación y tamaño (casi tres veces más grande en la
mayoŕıa de sus parámetros, como se puede observar en la tabla 10.2) que
la de las subastas1. Y es esta mayor complejidad, precisamente, la que hace
que se incremente ligeramente el esfuerzo requerido para su implementación
y ajuste de sus parámetros.

En lo que respecta a la consideración del tamaño de los distintos produc-
tos, en la tabla 10.2 se observa que para la implementación de la concreción
funcional se ha precisado un número muy elevado de clases. Esto ha sido
aśı porque se ha buscado estructurar convenientemente esta concreción fun-
cional, de modo que sus componentes puedan ser reutilizados, incluso, en
concreciones funcionales distintas.

También se puede comprobar que el número de clases que es preciso
modificar o crear para cualquiera de las dos concreciones contextuales es
significativamente inferior al de la concreción funcional.

En lo que respecta a la productividad, se puede comprobar, en primer
lugar, que la productividad del mismo equipo de desarrollo durante la fase de
concreción funcional con respecto a cualquiera de las dos concreciones con-
textuales es sensiblemente inferior, posiblemente debido a la inexperiencia
inicial del equipo y lo exploratorio del proceso de desarrollo, antes comen-
tado.

Sin embargo, lo que śı que resulta especialmente llamativo es la compa-
ración entre los datos de productividad de las dos concreciones contextuales.
Si bien se puede verificar en la tabla 10.2 que la segunda concreción con-
textual, la de la Sabana Virtual 3D, es mucho mayor que la de las subastas
de Vickrey, casi el doble, la productividad que alcanza el equipo de desarro-
llo, debido a la experiencia ganada con la primera concreción contextual y
la reutilización de alguna de las estructuras creadas en ella, es de, prácti-
camente, el doble. Este dato apunta a una curva de aprendizaje realmente
interesante.

10.1.1.3. Conclusiones

El estudio realizado acerca de la facilidad de desarrollo aportada por la
arquitectura propuesta y su proceso de desarrollo asociado pone de mani-

1Sin ir más lejos, la concreción contextual de la Sabana virtual 3D contempla el nivel
deliberativo que la concreción contextual de las subastas de tipo Vickrey no consideraba.
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fiesto la importancia de la solución adoptada de separar las funcionalidades
y estructuras arquitectónicas de las particularidades del contexto. La ma-
yor carga del trabajo de desarrollo de una arquitectura emocional se puede
centralizar en todo aquello que es ajeno al problema espećıfico; aquello que,
precisamente, la propuesta elaborada establece que debe ser desarrollado una
única vez, y sobre lo que se aplicarán posteriores concreciones contextuales,
mucho menos costosas computacionalmente.

El hecho de eludir el rediseño y la reimplementación de toda o gran parte
de la arquitectura, al pretender aplicarla a un contexto diferente de aquel
para el que fue inicialmente concebida, se muestra como una importante
aportación de esta propuesta.

Por otra parte, el análisis de la productividad calculada para las dos
concreciones contextuales desarrolladas revela que, una vez que se adquiere
una cierta experiencia y se dispone de patrones y modelos previos para la
contextualización, la productividad de un mismo equipo de desarrollo se
ve incrementada notablemente, lo que significa que, a partir de una misma
concreción funcional, su adaptación a distintos contextos de aplicación puede
llegar a ser un proceso relativamente sencillo.

10.1.2. Resultados del Estudio de la Potencia de la Arqui-
tectura Propuesta

10.1.2.1. Descripción de los Resultados

En el estudio planteado en el apartado 9.2.2, se propone realizar un análisis
de la arquitectura propuesta, y de los resultados preliminares obtenidos a
partir de ella, similar al realizado sobre el resto de arquitecturas estudia-
das en el apartado 3.3. Esto permitirá comparar las caracteŕısticas de la
arquitectura propuesta con respecto a las arquitecturas precedentes.

Las capacidades que se estudiaron en el caṕıtulo 3 para el resto de las
arquitecturas y sistemas, y que se analizarán también para la arquitectura
propuesta, son: el modelo de emoción subyacente, los tipos de razonamiento
contemplados, las caracteŕısticas influyentes en la emoción que incorpora, y
el contexto de aplicación para el que ha sido concebida y la facilidad que se
le supone para ser adaptada a otros contextos y problemas.

Modelo de Emoción: En el caṕıtulo 5, entre las hipótesis y requisitos pa-
ra el presente trabajo, se incluye que la arquitectura que se proponga como
solución no se ciña espećıficamente a ninguno de los modelos de emoción
computacionales que se analizaron en el caṕıtulo del estado de la cuestión.
Si bien, por la estructura obtenida y el funcionamiento diseñado para la
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arquitectura, es posible que pudiera realizarse una concreción funcional de
la misma que respondiese a alguno de los modelos planteados, esta conside-
ración sale fuera del alcance de este trabajo, y será planteada simplemente
como una posible ĺınea de investigación futura.

Modelo de Razonamiento: El tipo de comportamientos que es capaz
de generar un agente emocional fue otro de los análisis llevados a cabo en
el apartado 3.3. Aquel estudio se concentró en los tipos de razonamiento
que parećıan más significativos para una arquitectura de este tipo, a saber,
reactivo, deliberativo y social.

Sin embargo, del análisis que se realizó se desprende que no es tan común
el que una arquitectura emocional contemple la posibilidad de proporcionar
los tres tipos de comportamiento mencionados. En concreto, los resultados
obtenidos son los que resume la figura 10.3.

Figura 10.3: Tipos de comportamiento presentes en cada uno de los sistemas
y arquitecturas analizados en el apartado 3.3.

A la hora de adoptar una solución al problema expuesto en el caṕıtulo
2, se decidió que la arquitectura propuesta deb́ıa afrontar el manejo de los
tres tipos de comportamiento, y el diseño realizado se ha ceñido a dicha
consideración, por lo que la arquitectura propuesta entraŕıa a formar parte
del pequeño conjunto —destacado en la figura 10.3— de arquitecturas y
sistemas diseñadas para contemplar los tres tipos de razonamiento.

Sin embargo, la arquitectura que se plantea, aunque no se autolimita en
cuanto a incorporar otros tipos de razonamiento, tales como el reflexivo, en
un futuro, no los contempla en la actualidad.
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Caracteŕısticas Influyentes en la Emoción: También en el apartado
3.3 se analiza la presencia en cada una de las arquitecturas y sistemas selec-
cionados de los elementos que se han considerado más relevantes e influyentes
en la emoción: personalidad, actitudes, estados f́ısicos e intereses.

Al examinar los resultados obtenidos, que se resumen en la figura 10.4,
llama poderosamente la atención que ninguno de los sistemas y arquitecturas
considerados recoge, simultáneamente, las cuatro caracteŕısticas citadas. La
arquitectura propuesta seŕıa, pues, la única que proporciona comportamien-
tos emocionales influidos, además de por la propia emoción del individuo,
por esas cuatro caracteŕısticas.

Figura 10.4: Caracteŕısticas influyentes en la emoción presentes en cada uno
de los sistemas y arquitecturas analizados en el apartado 3.3, siendo P =
Personalidad, A = Actitudes, F = Estados F́ısicos, y C = Intereses.

Contexto de Aplicación y Adaptabilidad: Por la filosof́ıa adoptada
en el diseño de cognitiva, y el proceso planteado para su aplicación, ésta
puede incluirse entre las arquitecturas emocionales de carácter general estu-
diadas en el caṕıtulo 3. Es decir, no presenta especiales restricciones respecto
al entorno de aplicación. De hecho, la arquitectura ha demostrado su inde-
pendencia del contexto al ser aplicada a dos escenarios muy distintos y con
unas particularidades técnicas muy diferentes.

Sin embargo, la capacidad de adaptación de la arquitectura genérica a un
problema espećıfico, sin que ello suponga una gran carga de diseño o compu-
tacional, tal y como se ha podido comprobar en el apartado 10.1.1, sitúa a
la arquitectura planteada por delante del resto de propuestas generalistas
analizadas, que pierden cierta efectividad al distanciarse del problema.
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Pese a todo, si se revisan las arquitecturas de carácter general, la gran
mayoŕıa de ellas (Allen, 2001) (Cañamero, 1997) (Wright, 1997) presentan
una fuerte inspiración biológica. De hecho, su objetivo último, en palabras
de Sloman, es el de ((reconstruir una mente humana)). En este aspecto, puede
considerarse más cient́ıficas a este tipo de arquitecturas, frente al resto de
propuestas —incluida cognitiva— que buscan la generación y explicación
de los comportamientos desde una perspectiva de ((psicoloǵıa popular)).

10.1.2.2. Interpretación de los Resultados Obtenidos

A partir de los resultados obtenidos, se observa que la arquitectura pro-
puesta goza de ciertas cualidades que la hacen especialmente atractiva. Por
ejemplo, el hecho de que no se ciña a ningún modelo espećıfico de emoción le
permite eludir los inconvenientes que se les achacan. Cuando una arquitec-
tura opta abiertamente por un modelo concreto, a su estructura y esquemas
de operación les acompañan sus puntos débiles.

Por contra, se puede argumentar que existe una cierta experiencia de
trabajo con los modelos de emoción analizados en el apartado 3.3, experien-
cia de la cual no goza la arquitectura propuesta, y que podŕıa ser una razón
para optar por uno de estos modelos. No obstante, como se ha planteado en
diversos puntos a lo largo del presente trabajo, no se cierra la posibilidad
de poder realizarse concreciones funcionales que contemplen la estructura y
dinámica de dichos modelos, lo cual, de ser factible, convertiŕıa a cognitiva
en una herramienta aún más potente.

Del mismo modo, al analizar la configuración de los modelos de razona-
miento de los sistemas analizados, llama la atención el hecho de que muy
pocos de ellos (apenas 5, sin incluir a la presente arquitectura) consideren
indispensable, al menos, incluir comportamientos reactivos, deliberativos y
sociales.

Afinando un poco más en el análisis, se observa que para la gran ma-
yoŕıa de los sistemas y arquitecturas (casi un 66%), la inclusión de un nivel
reactivo y un nivel deliberativo, conjuntamente, es indispensable para la ob-
tención de comportamientos de carácter emocional. Sin embargo, dado que
una de las herramientas más potentes de la agencia es su capacidad social,
facilitada por el amplio desarrollo de los sistemas multiagente, y que ésta
parece una cualidad muy atractiva para ser incorporada a una arquitectura
de individuos que interactúan con otros individuos, resulta extraño que tan
pocas propuestas contemplen un nivel social.

En algunos casos (Velásquez, 1998) (Gadanho, 2003) (Malfaz y Salichs,
2004), las caracteŕısticas de los contextos a los que son aplicados las arquitec-
turas —generación de comportamientos realistas para robots autónomos—
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justifican la no inclusión de un nivel social, al no existir interacción alguna
con otros pares. En otros casos, la justificación de la ausencia de dicho nivel
debe buscarse en la especificidad de dichas arquitecturas.

En este punto, la arquitectura propuesta se presenta entre las pocas que
ofrecen la posibilidad de comportamientos reactivos, deliberativos y sociales,
aunque también es cierto que otras arquitecturas van, aún, un paso más
lejos e incorporan otros niveles más (Allen, 2001) (Cañamero, 1997) (Davis
y Lewis, 2003) (Staller y Petta, 2000) (Wright, 1997), lo que las habilitan
para ofrecer comportamientos más complejos.

Cabe destacar también que cognitiva es la única que incorpora, si-
multáneamente, personalidad, actitudes, estados f́ısicos e intereses, como
elementos influyentes en las emociones2.

El elemento influyente menos considerado es el de los estados f́ısicos, pues
parece que la mayoŕıa de los sistemas emocionales olvidan las influencias
del ((envoltorio)) del agente en las emociones, pese a que parece claro que,
en los seres humanos, aspectos tales como el cansancio o el hambre son
determinantes a la hora de configurar su estado emocional. No obstante,
apartando momentáneamente los estados f́ısicos como elemento influyente
sobre las emociones, tan sólo 4 de los sistemas analizados incluiŕıan el resto
de elementos —personalidad, actitudes e intereses.

La explicación depende de la naturaleza de la propuesta arquitectónica
en śı:

En el caso de los sistemas diseñados para un problema espećıfico, los
elementos influyentes son seleccionados en función de que sean intere-
santes para el problema en śı. Esto reduce la posibilidad de trasladar la
solución construida a contextos con necesidades ligeramente distintas
a este respecto.

En el caso de las arquitecturas generales, muchas de ellas tratan de
simular, lo más fielmente posible, los procesos mentales que tienen lu-
gar en el cerebro humano. En dichas arquitecturas, algunos elementos,
tales como la personalidad o las actitudes, tienen más dif́ıcil encaje,
pues no son elementos que se puedan considerar objetivamente dentro
del cerebro; otros, como los intereses, son equiparados con la labor de
las hormonas, con lo que aparecen en casi todos los casos.

Por último, la arquitectura presentada, al haber sido planteada como de
carácter general, no presenta restricciones especiales respecto a su dominio

2La única que se conozca, dado que hay algunas arquitecturas de entre las analizadas
para las cuales, a partir de la escasa información que proporcionan, no se puede afirmar o
negar que los incorporen todos.
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de aplicación, si bien el apostar por su adaptabilidad a problemas espećıficos
no debe suponer ninguna merma en la eficiencia de las aplicaciones que se
obtengan.

Como se ha comentado anteriormente, sus limitaciones no se referiŕıan
tanto a los contextos en los que puede ser aplicada como al tipo de aplica-
ción que se pretenda generar. Como se ha comentado, cognitiva no trata
de competir con arquitecturas bio-inspiradas cuando se intentan reprodu-
cir fielmente los esquemas cerebrales, pues la arquitectura propuesta no ha
buscado la copia de los procesos biológicos.

10.1.2.3. Conclusiones

Los resultados del estudio realizado sitúan la arquitectura propuesta como
una alternativa potente con respecto al resto de arquitecturas emocionales
analizadas. Sus restricciones respecto a modelos de emoción o contextos de
aplicación son mı́nimas, a la vez que se encuentra entre las que incorporan
más heterogeneidad en cuanto a modos de razonamiento. Además, la diversi-
dad de elementos influyentes en la generación de las emociones que presenta
la hace más fácilmente adaptable a diversos contextos y problemas.

Es posible que el origen de los comportamientos que genera no presente
una correspondencia tan directa con el de los procesos que ocurren en el ce-
rebro como el de algunas arquitecturas emocionales de inspiración biológica
o neuropsicológica; sin embargo, su flexibilidad para adaptarse a distintos
contextos y la capacidad que proporciona para explicar los comportamientos
que produce, hacen que pueda ser considerada como una alternativa compu-
tacionalmente menos exigente que éstas, que genera comportamientos de
inspiración emocional satisfactorios.

10.2. Resultados de la Evaluación de la Contribu-
ción de los Componentes de la Arquitectura

10.2.1. Resultados del Estudio de la Influencia de la Emoción
en los Comportamientos de los Individuos

10.2.1.1. Descripción de los Resultados

En el apartado 9.3.1 se propone emplear el sistema software desarrollado
a partir de la concreción contextual de las subastas de tipo Vickrey para
estudiar el efecto que las emociones producen en pujadores con distintos
valores en sus rasgos de personalidad.
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Aśı, a partir de las seis combinaciones de rasgos de personalidad que
muestra la tabla 10.4, seleccionadas como personalidades estereot́ıpicas de
interés, se han realizado sucesivas subastas enfrentando de dos en dos a
estos tipos de pujadores, obteniendo todas las combinaciones posibles de
emparejamiento, incluido el de dos pujadores con la misma configuración de
personalidad. El número total de subastas realizadas en una primera fase ha
sido de 21.

Osad́ıa Agresividad Dispersión

Pujador Tipo 1 〈nada〉 〈nada〉 〈nada〉

Pujador Tipo 2 〈absolutamente〉 〈absolutamente〉 〈absolutamente〉

Pujador Tipo 3 〈medianamente〉 〈medianamente〉 〈medianamente〉

Pujador Tipo 4 〈absolutamente〉 〈absolutamente〉 〈nada〉

Pujador Tipo 5 〈absolutamente〉 〈nada〉 〈absolutamente〉

Pujador Tipo 6 〈nada〉 〈nada〉 〈absolutamente〉

Tabla 10.4: Configuración seleccionada para la personalidad de los tipos de
pujadores participantes en el estudio.

Dado que el objeto de estas primeras subastas es analizar los compor-
tamientos de agentes-pujadores sin influencia alguna de emociones, se ha
inhibido el efecto de las mismas en la estrategia de puja que se planteó en
(8.1), que ha sido la finalmente empleada.

Asimismo, los valores asignados a los distintos factores de corrección de
dicha fórmula han sido los que se muestran en la tabla 10.5.

Factor Valor

factor1 7

factor2 5

factor3 5

factor4 5

factor5 5

Tabla 10.5: Valores asignados a los distintos factores de la fórmula (8.1) para
el presente caso de estudio.

De entre los comportamientos observados, se han registrado los datos
relativos a las seis situaciones planteadas en el apartado 9.3.1.3, a saber:

1. Comportamiento al pujar por un art́ıculo sobre el que se tiene un
interés elevado (〈absolutamente〉).
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2. Comportamiento en la puja por un art́ıculo de un tipo cuando el ante-
rior del mismo tipo se perdió y se teńıa un interés elevado (〈absolutamente〉)
por él.

3. Comportamiento en la puja por un art́ıculo de un tipo cuando el ante-
rior del mismo tipo se perdió y se teńıa un interés medio (〈medianamente〉)
por él.

4. Comportamiento por conseguir el tercer art́ıculo de un mismo tipo.

5. Comportamiento durante una racha positiva: obtener 5 art́ıculos con-
secutivamente de un mismo tipo.

6. Comportamiento durante una racha negativa: perder 5 art́ıculos con-
secutivamente de un mismo tipo.

Posteriormente, se ha repetido el mismo proceso, pero esta vez inclu-
yendo entre los factores influyentes en el comportamiento de los pujadores
sus emociones. De este modo, se han completado 42 subastas, con un to-
tal de 840 art́ıculos subastados, arrojando los resultados que se describen a
continuación.

Comportamiento al Pujar por un Art́ıculo sobre el que se Tiene
un Interés Elevado. Según la estrategia de puja propuesta, en general, a
medida que un pujador va obteniendo más art́ıculos de un tipo, más aumenta
su interés por ese tipo de art́ıculos. Este interés puede verse también afectado
por el valor particular de alguno de sus rasgos de personalidad, tales como
su agresividad y su dispersión y, fundamentalmente, por sus emociones.

Al aumentar el interés del pujador por un art́ıculo, en función de su
personalidad y lo realizado por el agente competidor, variará también el
valor de sus ofertas. Los resultados registrados en esta situación coinciden
con aquellas pujas realizadas por los agentes al intentar conseguir art́ıculos
por los que estaban 〈absolutamente〉 interesados. Tal y como se planteó en
el apartado 9.3.1.2, la variación de las ofertas se ha medido en función del
margen de la puja realizada, con respecto al precio de mercado de ese tipo
de art́ıculos en ese instante.

La tabla 10.6 resume los resultados observados para la situación propues-
ta, compilando para cada tipo de pujador el valor medio de los márgenes
de puja registrados, su desviación t́ıpica y el número de ocasiones en que
se ha identificado dicha observación, tanto para el caso de pujadores con
emociones inhibidas como para el caso de pujadores con comportamientos
influidos también por emociones.



10.2. Resultados de la Evaluación de la Contribución de Componentes 

Con Emoción Sin Emoción

x̄ σ No Obs. x̄ σ No Obs.

Pujador Tipo 1 12,743 0,567 15 12,987 0,0 12

Pujador Tipo 2 16,274 1,183 108 12,998 0,001 96

Pujador Tipo 3 14,182 1,360 34 12,990 0,0 36

Pujador Tipo 4 15,177 1,344 44 12,995 0,0 48

Pujador Tipo 5 18,417 1,150 83 17,966 0,132 81

Pujador Tipo 6 13,023 1,356 35 12,990 0,004 32

Tabla 10.6: Resumen de los comportamientos observados para los distintos
tipos de pujadores seleccionados al pujar por un art́ıculo sobre el que se
tiene un interés elevado.

Llama la atención el que los valores de los márgenes de oferta vaŕıen en un
rango muy pequeño. Esto es aśı porque, por las restricciones del mecanismo
de subasta y del escenario propuesto, los riesgos que pueden asumir los
pujadores sin incurrir en pérdidas están muy limitados.

La figura 10.5 muestra gráficamente la variación entre los márgenes de
oferta calculados por cada tipo de pujador, tanto en el caso de que la emoción
sea un factor influyente como en el contrario.

Figura 10.5: Comparativa de los márgenes de las pujas realizadas por los dis-
tintos tipos de pujador seleccionados, cuando el art́ıculo por el que pugnan
tiene un interés elevado para ellos.
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Comportamiento al Pujar por un Art́ıculo de un Tipo Cuando el
Anterior del Mismo Tipo se Perdió y se Teńıa un Interés Elevado.
Se ha registrado, igualmente, el caso de que un pujador afronte la puja de
un art́ıculo, después de haber perdido un art́ıculo del mismo tipo, habiendo
estado 〈absolutamente〉 interesado en él. La intención de esta observación
es la de analizar el comportamiento tras una derrota en un tipo de art́ıculos
importante para el pujador, ya que, por el diseño del escenario de subastas
(los márgenes de ganancias según el número de art́ıculos del mismo tipo
acumulados), sólo teniendo un número alto de art́ıculos del mismo tipo se
puede rentabilizar la asunción de ciertos riesgos.

Sin embargo, se ha podido comprobar que, a lo largo de los 42 procedi-
mientos de subasta realizados, esta situación ha tenido lugar en muy escasas
ocasiones (únicamente en 28), sólo para algún tipo de pujador (tipos 2, 3 y
4), y sólo cuando su comportamiento estaba influido por emociones, nunca
cuando éstas estaban inhibidas.

Esta circunstancia puede deberse a que, por la simplicidad de la es-
trategia de puja diseñada, los pujadores tratan de no incurrir en pérdidas
asumiendo riesgos excesivos. Aśı, un pujador con un interés muy alto por
un determinado tipo de art́ıculos suele coincidir con el hecho de que haya
adquirido ya determinados art́ıculos del mismo, lo cual le motiva a pujar
más alto por ese tipo de art́ıculos, mientras que desmotiva a los otros pu-
jadores a competir fuertemente con él (aunque en el caso de los pujadores
más agresivos, esto es, precisamente los de los tipos 2, 3 y 4, prime más en
ocasiones el destruir el juego rival que el mantenerse sin pérdidas).

Por este motivo, no se han considerado suficientes ni significativos los
resultados registrados para esta situación y no se ha profundizado más en
su estudio.

Comportamiento al Pujar por un Art́ıculo de un Tipo Cuando el
Anterior del Mismo Tipo se Perdió y se Teńıa un Interés Medio.
Sin embargo, śı que ha sido más frecuente y significativa la situación en la
que un pujador afrontaba una puja por un art́ıculo de un tipo determinado,
después de haber perdido un art́ıculo del mismo tipo, habiendo estado en
aquella ocasión 〈medianamente〉 interesado por el mismo.

En este caso, los resultados obtenidos muestran tendencias similares a
las observadas en la primera situación estudiada, con la diferencia de que las
emociones parecen empujar con fuerza a los pujadores a no volver a perder
otro art́ıculo de ese mismo tipo, o, lo que es lo mismo, no volver a concederle
al rival otro art́ıculo del mismo tipo.

Los resultados obtenidos, en clave del valor medio de los márgenes de
puja registrados, su desviación t́ıpica, y el número de ocasiones en que se
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ha identificado dichas observaciones, tanto para el caso de pujadores con
emociones inhibidas como para el caso de pujadores con comportamientos
influidos también por emociones, son los que se muestran en la tabla 10.7.

Con Emoción Sin Emoción

x̄ σ No Obs. x̄ σ No Obs.

Pujador Tipo 1 8,622 0,665 90 4,508 0,0 96

Pujador Tipo 2 16,609 0,748 4 11,993 0,0 16

Pujador Tipo 3 12,899 0,353 37 8,250 0,0 64

Pujador Tipo 4 14,487 0,002 7 9,498 0,0 48

Pujador Tipo 5 15,904 0,637 23 11,993 0,0 32

Pujador Tipo 6 10,833 1,341 71 7,003 0,0 80

Tabla 10.7: Resumen de los comportamientos observados para los distintos
tipos de pujadores seleccionados al pujar por un art́ıculo de un tipo, cuando
el anterior del mismo tipo se perdió y se teńıa un interés medio por él.

La figura 10.6 representa gráficamente la variación entre los márgenes
de oferta calculados por cada tipo de pujador, tanto en el caso en el que la
emoción es un factor influyente como en el opuesto.

Figura 10.6: Comparativa de los márgenes de las pujas realizadas por los
distintos tipos de pujador seleccionados, cuando el anterior art́ıculo del
mismo tipo del que pugnan en la actualidad se perdió, y se teńıa un interés
medio por él.
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Además de la diferencia observada en el margen de puja que se permiten
de media los agentes, entre el caso en el que la emoción es un factor a
considerar, y el caso en el que es obviada, también llama la atención que las
pujas suelen ser siempre más bajas que las registradas en la primera situación
(salvo en el caso del pujador de tipo 2, por sus caracteŕısticas definitorias), y
siempre de un mismo orden de magnitud para un mismo tipo de pujador (la
dispersión es muy baja, generalmente). Esto es debido a que, en la estrategia
diseñada, los pujadores no se sienten muy tentados a aumentar su margen
en las pujas hasta que no consiguen algún art́ıculo de ese tipo.

Comportamiento por Conseguir el Tercer Art́ıculo de un Mismo
Tipo. Se ha considerado observar el comportamiento de los pujadores en
su afán por obtener el tercer art́ıculo de un mismo tipo por dos motivos, fun-
damentalmente. En primer lugar, dado que las subastas realizadas enfrentan
únicamente a dos pujadores, es evidente que esta situación se dará en todas
ellas, por lo que se tendrán seguro datos sobre los que realizar el estudio. En
segundo lugar, las caracteŕısticas propuestas para que los pujadores evalúen
el beneficio que les reporta la adquisición de art́ıculos hace que sea a partir
de tres de ellos cuando los agentes pueden empezar a ver recompensados los
riesgos que hayan asumido (hasta entonces, los márgenes de ganancias son
exiguos), por lo que su comportamiento en este caso se presume interesante.

Sin embargo, debido a que el interés de los agentes por los art́ıculos de
un tipo va aumentando a medida que van adquiriendo más del mismo, por
lo general, al intentar conseguir el tercer art́ıculo de un mismo tipo se ha
observado que los pujadores se encuentran absolutamente interesados por
conseguir dicho art́ıculo. Esto hace que los resultados registrados para esta
cuarta situación sean muy coincidentes con los ya señalados para la primera
situación, tal y como muestra la tabla 10.8.

Con Emoción Sin Emoción

x̄ σ No Obs. x̄ σ No Obs.

Pujador Tipo 1 12,619 0,836 5 12,987 0,0 4

Pujador Tipo 2 16,192 1,350 20 12,998 0,0 24

Pujador Tipo 3 14,557 1,997 12 12,991 0,0 12

Pujador Tipo 4 14,993 1,573 10 12,995 0,0 16

Pujador Tipo 5 18,524 0,903 24 17,978 0,0 20

Pujador Tipo 6 12,704 1,253 9 12,998 0,0 8

Tabla 10.8: Resumen de los comportamientos observados para los distintos
tipos de pujadores seleccionados al pujar por obtener el tercer art́ıculo de
un mismo tipo.
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La representación gráfica de los resultados obtenidos para los márgenes
de oferta asumidos por cada tipo de pujador en cada una de las dos situacio-
nes, considerando influencias de las emociones o no, se muestra en la figura
10.7.

Figura 10.7: Comparativa de los márgenes de las pujas realizadas por los dis-
tintos tipos de pujador seleccionados al intentar conseguir el tercer art́ıculo
de un mismo tipo.

Comportamiento durante una Racha Positiva. La quinta situación
analizada puede servir para comprender cómo evoluciona el comportamiento
de un pujador cuando va consiguiendo consecutivamente productos de un
mismo tipo y, por consiguiente, cuando va aumentando sensiblemente el
beneficio que obtendrá en una hipotética posterior reventa. En concreto,
en esta situación se estudia cómo vaŕıa su comportamiento al obtener los 5
art́ıculos de un mismo tipo que se ofrecen en cada subasta.

Dicho comportamiento difiere sensiblemente entre distintos tipos de pu-
jadores —de acuerdo con los rasgos de personalidad que les han sido asig-
nados. Sin embargo, la diferencia resulta aún más palpable cuando se incor-
poran las emociones como factores trascendentes para el comportamiento
de los pujadores. A continuación se presentan los resultados obtenidos para
cada uno de los 6 tipos de pujadores:

Pujador Tipo 1: esta clase de pujador, nada osado, no agresivo hacia
los otros, y concentrado en obtener los art́ıculos de unos pocos tipos,
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cuando disfruta de una racha positiva, en la que adquiere consecuti-
vamente los cinco art́ıculos de un mismo tipo, manifiesta el comporta-
miento que refleja la tabla 10.9.

1o 2o 3o 4o 5o

Con Emoción x̄ 7,118 9,513 12,619 12,744 12,869

σ 2,410 1,102 0,836 0,557 0,278

Sin Emoción x̄ 4,508 8,758 12,987 12,987 12,987

σ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabla 10.9: Resumen de los comportamientos observados en un pujador
del tipo 1 ante una racha positiva de resultados (adquisición de los cinco
art́ıculos de un mismo tipo).

Se puede observar que, por los rasgos de personalidad de este tipo de
pujador y las caracteŕısticas de las subastas de tipo Vickrey, existe
siempre un techo que el pujador no se va a ver interesado en traspasar
en cuanto al margen de puja que se puede permitir. Sin embargo, los
valores que van tomando las emociones a medida que se van obteniendo
art́ıculos del mismo tipo, hacen que el pujador inicie la convergencia
hacia ese techo más rápido que en el caso en el que no se consideran
las emociones.

Además, también se percibe que el comportamiento de un pujador con
comportamientos influidos por emociones es mucho más exploratorio
y menos sistemático que el de los pujadores sin emociones (que pre-
sentan una dispersión en los valores de su margen de oferta siempre
nula), en función de sus intereses y su estado emocional precedente.
Esto hace que, para esta estrategia tan simplificada, no sea fácil anti-
cipar el valor exacto de una puja de un pujador ((emocional)), mientras
que el comportamiento del pujador ((no emocional)) se torna bastante
predecible. Como se comentó en la introducción, ésta es una situación
habitual en sistemas puramente racionales.

Todas estas circunstancias se aprecian con mayor claridad en la figu-
ra 10.8. En esta figura aparece el valor medio del margen de la puja
cuando ésta está influida por emociones, junto con información corres-
pondiente a la dispersión de los datos (suma y resta de una desviación
t́ıpica). Dichos valores pueden ser comparados con el valor medio del
margen de la puja cuando las emociones han sido inhibidas, que tam-
bién aparece representado en la figura, aunque, en ese caso, no han se
han incluido los valores de la dispersión, al ser éstos siempre nulos.

Pujador Tipo 2: este tipo de pujador podŕıa considerarse ((ant́ıpoda))

del anterior, asumiendo muchos riesgos en sus pujas, intentando que
los demás no obtengan art́ıculos (aún a riesgo de incurrir en pérdidas),
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Figura 10.8: Comportamiento de un pujador del tipo 1 durante una racha
positiva.

y pujando por cualquier tipo de art́ıculo que se le presente con igual
pasión. La tabla 10.10 refleja los resultados promedio obtenidos en
rachas positivas por pujadores de este tipo.

1o 2o 3o 4o 5o

Con Emoción x̄ 14,639 15,673 15,693 15,798 15,706

σ 0,764 1,126 1,130 0,937 0,727

Sin Emoción x̄ 11,992 13,000 12,998 12,998 12,998

σ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabla 10.10: Resumen de los comportamientos observados en un pujador
del tipo 2 ante una racha positiva de resultados (adquisición de los cinco
art́ıculos de un mismo tipo).

Se puede observar que los valores que ofrece este tipo de pujador son
sensiblemente superiores a los observados en el tipo anterior, lo cual
es coherente con sus rasgos de personalidad.

Además, tal y como se puede observar en la figura 10.9, este tipo de
pujador se ve fuertemente influenciado por las emociones, lo que hace
que la dispersión de los valores que ofrece por los productos sea muy
alta, además de que éstos son siempre superiores al caso en el que la
emoción no es considerada.
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Figura 10.9: Comportamiento de un pujador del tipo 2 durante una racha
positiva.

Pujador Tipo 3: el pujador de este tipo se halla en un punto medio
entre los dos anteriores. El ser algo más osado que el pujador de tipo
1 hace que asuma más riesgos que éste, ajustando más el valor de
sus pujas, si bien no arriesga tanto como el pujador de tipo 2. El
comportamiento promedio observado en pujadores de este tipo es el
que se muestra en la tabla 10.11.

1o 2o 3o 4o 5o

Con Emoción x̄ 11,354 12,650 13,521 14,007 13,799

σ 1,811 1,216 0,811 1,258 0,260

Sin Emoción x̄ 8,250 11,813 12,991 12,991 12,991

σ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabla 10.11: Resumen de los comportamientos observados en un pujador
del tipo 3 ante una racha positiva de resultados (adquisición de los cinco
art́ıculos de un mismo tipo).

Se observa que la introducción de emociones como un factor influyen-
te en el comportamiento del individuo afecta, por lo general, al alza
en cuanto a la cantidad ofrecida por el mismo. Esta circunstancia se
aprecia más claramente en la figura 10.10.
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Figura 10.10: Comportamiento de un pujador del tipo 3 durante una racha
positiva.

Pujador Tipo 4: La diferencia en cuanto a los rasgos de personalidad
entre el pujador de este tipo y un pujador de tipo 2 es que el de tipo
4 se concentra en conseguir todos los art́ıculos de unos pocos tipos
de art́ıculo. El efecto que provoca este hecho en las emociones es que,
frente al comportamiento casi uniforme a lo largo de las cinco pujas
observado en el pujador de tipo 2, el de tipo 4 concentra su esfuerzo
en obtener los tres primeros art́ıculos del tipo, especulando con las
posibles ganancias en los dos últimos art́ıculos. La tabla 10.12 muestra
esta circunstancia.

1o 2o 3o 4o 5o

Con Emoción x̄ 12,841 13,527 14,993 14,490 14,619

σ 0,614 0,293 1,573 0,516 1,180

Sin Emoción x̄ 9,498 11,250 12,995 12,995 12,995

σ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabla 10.12: Resumen de los comportamientos observados en un pujador
del tipo 4 ante una racha positiva de resultados (adquisición de los cinco
art́ıculos de un mismo tipo).

Como se puede ver en la figura 10.11, la dispersión de los datos es
considerable al pujar del tercer art́ıculo de un mismo tipo en adelante.
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Esto es debido a que las emociones (satisfacción y excitación) de un
pujador selectivo son especialmente variables una vez que se acerca
a su objetivo (conseguir todos los art́ıculos de un mismo tipo). Sin
embargo, si perdiese los dos primeros art́ıculos su afán por conseguir
cualquiera de los otros tres se veŕıa mucho más atenuado, pues sus
emociones no alcanzaŕıan valores tan altos.

Figura 10.11: Comportamiento de un pujador del tipo 4 durante una racha
positiva.

Pujador Tipo 5: un pujador de este tipo, muy arriesgado e indiscri-
minado en sus pujas, pero centrado en obtener sus propios art́ıculos,
más que en destruir el juego adversario, según la estrategia diseñada,
es el que más ajusta sus pujas al ĺımite entre ganancias y pérdidas. Se
trata de un comportamiento generalmente muy temerario y dif́ıcil de
combatir, pues superar sus pujas supone incurrir en la maldición del
ganador, si bien los beneficios que obtiene no suelen ser muy elevados.
La tabla 10.13 muestra estas circunstancias.

Este es el tipo de pujador que muestra comportamientos más parejos
entre la presencia y la ausencia de emociones, si bien la inclusión de
emociones provoca el que, en ocasiones, el pujador llegue a pujar por
encima de los 120 (100 del consenso de mercado más 20 del margen de
la puja), tal y como se muestra en la figura 10.12, lo que significa que
el riesgo de incurrir en pérdidas es muy considerable.
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1o 2o 3o 4o 5o

Con Emoción x̄ 13,136 17,864 18,312 18,504 18,997

σ 1,903 1,169 0,973 0,931 1,251

Sin Emoción x̄ 11,991 17,987 17,978 17,978 17,978

σ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabla 10.13: Resumen de los comportamientos observados en un pujador
del tipo 5 ante una racha positiva de resultados (adquisición de los cinco
art́ıculos de un mismo tipo).

Figura 10.12: Comportamiento de un pujador del tipo 5 durante una racha
positiva.

Pujador Tipo 6: este último tipo de pujador seleccionado se corres-
ponde con el de un individuo que puja por igual por todos los art́ıculos
sin asumir casi riesgos. Sus posibilidades de victoria se ven algo mer-
madas si las emociones no intervienen como factor determinante en
su actuación, dado que se trata de un pujador muy conservador. Al
incluir las emociones, la media del margen de puja ofrecido parece ser
muy similar al obtenido en el caso ((no emocional)), tal y como se puede
observar en la tabla 10.14, lo que puede hacer pensar que, en este caso,
las emociones no son especialmente determinantes.

Sin embargo, si se observa la gran dispersión de los datos recogidos
(gráficamente perceptible en la figura 10.13), se puede comprender
que las pujas realizadas no van a resultar siempre tan uniformes como
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1o 2o 3o 4o 5o

Con Emoción x̄ 10,390 12,900 12,875 13,302 12,830

σ 2,166 1,256 1,161 1,764 1,152

Sin Emoción x̄ 7,003 12,997 12,988 12,988 12,988

σ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabla 10.14: Resumen de los comportamientos observados en un pujador
del tipo 6 ante una racha positiva de resultados (adquisición de los cinco
art́ıculos de un mismo tipo).

cuando las emociones no están presentes, lo que hará que un pujador
de este tipo modifique mucho sus pujas en los casos en que todo vaya
bien o todo vaya muy mal.

Figura 10.13: Comportamiento de un pujador del tipo 6 durante una racha
positiva.

Comportamiento durante una Racha Negativa. La última de las
situaciones analizadas con el escenario propuesto en este estudio es similar
al anterior, pero trata de comprobar el efecto de una sucesión de resultados
negativos en un pujador. Los efectos en el comportamiento de los pujadores
de una circunstancia de este tipo debeŕıan ser muy diversos, en función de
sus rasgos de personalidad. Aśı, algunos descartarán ese tipo de art́ıculos
como interesantes, mientras que otros harán todo lo posible por cambiar el
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signo de las subastas, siempre sujetos, claro está, a las limitaciones que les
impone la personalidad que les ha sido asignada.

En general, cabe esperar que la emoción juegue un papel diferencia-
dor importante entre los comportamientos de los distintos tipos de agente,
aśı como entre los pujadores ((no emocionales)) y los ((emocionales)).

No obstante, por las caracteŕısticas del escenario propuesto, en el que
un pujador que no haya obtenido tres o más art́ıculos de un mismo tipo
tiene muy dif́ıcil alcanzar resultados positivos de su posterior reventa, es
razonable, también, que su ı́mpetu por conseguir los art́ıculos restantes, tras
haber perdido ya tres, decaiga sensiblemente.

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada uno de
los seis tipos de pujadores considerados:

Pujador Tipo 1: las cualidades de este tipo de pujador como nada
arriesgado y muy selectivo hace que, tras perder un par de art́ıculos,
se vea muy poco tentado por intentar aumentar el valor de sus pu-
jas y luchar por los restantes. Además, tal y como resume la tabla
10.15, al ser un pujador constructivo, tampoco arriesgará intentando
arrebatarle a su rival art́ıculos que le sean de interés.

1o 2o 3o 4o 5o

Con Emoción x̄ 7,376 8,071 8,861 8,875 8,875

σ 1,859 0,947 0,066 0,002 0,003

Sin Emoción x̄ 4,508 4,508 4,508 4,508 4,508

σ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabla 10.15: Resumen de los comportamientos observados en un pujador del
tipo 1 ante una racha negativa de resultados (pérdida de los cinco art́ıculos
de un mismo tipo).

El comportamiento de este mismo tipo de pujador cuando la emoción
no es considerada, debido a las caracteŕısticas de la estrategia diseñada,
es absolutamente lineal. El no obtener ningún art́ıculo del tipo que se
está subastando hace que su interés hacia ellos se mantenga inalterado,
y sus ofertas sean siempre iguales, tal y como se puede apreciar en la
figura 10.14.

Pujador Tipo 2: el caso de este tipo de pujador es un poco especial,
dado que, al ser muy arriesgado, destructivo respecto a los resultados
de los demás, e indiscriminado en relación a sus pujas, a lo largo de las
12 subastas en las que ha participado en este estudio sólo ha sufrido
rachas negativas cuando ha sido enfrentado a otro pujador del mismo
tipo, siempre que las emociones no fuesen consideradas.
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Figura 10.14: Comportamiento de un pujador del tipo 1 durante una racha
negativa.

Por tanto, resulta imposible comprobar el efecto de la emoción en
el comportamiento de este tipo de pujador cuando sufre una racha
negativa, más allá de decir que es muy poco propenso a ser derrotado
5 veces consecutivas, pujando por un mismo tipo de art́ıculo.

Pujador Tipo 3: el pujador de tipo 3 es algo más arriesgado que el de
tipo 1, presta algo de atención en impedir que otros reúnan demasiados
productos del mismo tipo y no es muy selectivo. Esto produce que,
como muestra la tabla 10.16, las pujas que realiza este tipo de pujador
son algo más elevadas que las que se observaron en el pujador de tipo
1, además de que la dispersión de los resultados obtenidos da idea de
que el valor de sus emociones le empuja a intentar superar la puja de
su rival, algo que no se apreciaba con tanta claridad en el caso del
primer tipo de pujador.

En cuanto a la comparación entre comportamientos con y sin influen-
cias emocionales, las diferencias son tangibles, tal y como se puede
observar en la figura 10.15, ya que, como se comentó anteriormente,
la estrategia diseñada hace que el interés del pujador por los art́ıculos
de un mismo tipo no aumente si no adquiere ninguno.

Pujador Tipo 4: el comportamiento de este tipo de pujador, dado
que es muy selectivo, hace que, en cuanto no obtiene el primero de los
art́ıculos de un tipo que se ponen a subasta, pierda interés por el resto,
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1o 2o 3o 4o 5o

Con Emoción x̄ 11,0689 12,635 13,119 13,118 13,117

σ 1,990 0,864 0,374 0,374 0,375

Sin Emoción x̄ 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25

σ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabla 10.16: Resumen de los comportamientos observados en un pujador del
tipo 3 ante una racha negativa de resultados (pérdida de los cinco art́ıculos
de un mismo tipo).

Figura 10.15: Comportamiento de un pujador del tipo 3 durante una racha
negativa.

y mantenga una puja más o menos uniforme para el resto, sin apenas
dispersión de datos. La tabla 10.16 muestra los resultados obtenidos
para este tipo de pujador.

También en la figura 10.16 se puede apreciar la diferencia entre el
comportamiento obtenido con las emociones como factores influyentes
y aquel con las emociones inhibidas.

Pujador Tipo 5: la diferencia entre el pujador de tipo 5 y el pujador
de tipo 2 reside en que el primero es mucho más constructivo que el
segundo (no intenta destruir los objetivos de los rivales, sino favorecer
los suyos propios). Este es el único motivo por el que, a diferencia
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1o 2o 3o 4o 5o

Con Emoción x̄ 14,070 14,488 14,490 14,489 14,487

σ 0,589 0,002 0,0 0,002 0,0

Sin Emoción x̄ 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498

σ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabla 10.17: Resumen de los comportamientos observados en un pujador del
tipo 4 ante una racha negativa de resultados (pérdida de los cinco art́ıculos
de un mismo tipo).

Figura 10.16: Comportamiento de un pujador del tipo 4 durante una racha
negativa.

del otro, el pujador de tipo 5 śı acumula algunas rachas negativas que
hacen posible el análisis de su comportamiento.

Por su personalidad, tal y como muestra la tabla 10.18, en este pujador,
que ya de por śı realiza pujas bastante elevadas, el hecho de que pierda
algunos art́ıculos aumenta su insatisfacción y su excitación, lo que le
fuerza a aumentar progresivamente el valor de sus pujas. Cabe destacar
que su osad́ıa por obtener productos le sitúa al borde del déficit, sobre
todo si llega a adquirir alguno de los últimos productos de un tipo a
un precio cercano al que él mismo ofreció.

El efecto de la emoción en su comportamiento se aprecia claramente
en este caso, en el que su ausencia y la falta de victorias, tal y como se
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1o 2o 3o 4o 5o

Con Emoción x̄ 12,339 15,056 16,340 16,356 16,354

σ 0,563 0,129 0,002 0,005 0,005

Sin Emoción x̄ 11,993 11,993 11,993 11,993 11,993

σ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabla 10.18: Resumen de los comportamientos observados en un pujador del
tipo 5 ante una racha negativa de resultados (pérdida de los cinco art́ıculos
de un mismo tipo).

puede comprobar en la figura 10.17, hace que no haya nada que motive
al pujador a arriesgar en pujas más elevadas.

Figura 10.17: Comportamiento de un pujador del tipo 5 durante una racha
negativa.

Pujador Tipo 6: en el caso de este tipo de pujador, el no ser muy
arriesgado marca el que el margen de sus pujas respecto al consenso de
mercado sea muy bajo, lo que se traduce en menores posibilidades de
victoria, aunque también signifique mayores beneficios en caso de que
ésta se produzca. Sin embargo, tal y como se puede apreciar en la tabla
10.19, el hecho de ser un pujador muy indiscriminado en relación al tipo
de art́ıculos por el que pujar hace que, a pesar de que vaya acumulando
derrotas durante la racha negativa, sus emociones le hagan aumentar
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siempre un poco más el valor de sus pujas, con el fin de romper dicha
racha.

1o 2o 3o 4o 5o

Con Emoción x̄ 8,877 10,275 10,907 11,197 11,220

σ 2,729 1,155 0,537 0,073 0,043

Sin Emoción x̄ 7,003 7,003 7,003 7,003 7,003

σ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabla 10.19: Resumen de los comportamientos observados en un pujador del
tipo 6 ante una racha negativa de resultados (pérdida de los cinco art́ıculos
de un mismo tipo).

Por otra parte, además de la forma de la curva que se aprecia en la
figura 10.18, el otro hecho fundamental que diferencia el comporta-
miento no emocional del emocional en este tipo de pujador es la gran
dispersión de datos que se puede apreciar en las pujas por casi todos
los art́ıculos. Esta circunstancia se puede leer en clave de la excitación
que produce en el individuo no selectivo la aparición de los primeros
art́ıculos de cada tipo, excitación que se va atenuando a medida que
los resultados obtenidos no coinciden con los deseados.

Figura 10.18: Comportamiento de un pujador del tipo 6 durante una racha
negativa.
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Beneficio Obtenido en la Reventa: Por último, tal y como se apuntó en
el apartado 9.3.1.3, se han registrado también los beneficios obtenidos por
los distintos tipos de pujadores a lo largo de las diferentes subastas en las
que han participado. El objetivo no es el tratar de hacer ningún tipo de
clasificación de los pujadores respecto a su bondad en cuanto a los resultados
obtenidos, sino, más bien, comprobar cómo influyen las emociones en el
resultado final de las subastas.

Por cada tipo de pujador se han registrado un total de 14 resultados,
correspondientes a seis subastas contra cada uno de los tipos de pujadores
seleccionados cuando la emoción no es influyente (incluido contra un pujador
del mismo tipo, subasta de la que se obtienen dos resultados para dicho tipo
de pujador), aśı como a las seis en las que la emoción es un factor más para
la determinación del comportamiento de los pujadores.

En la tabla 10.20 se recoge el resultado de dichos beneficios. En con-
creto, tanto para la prueba con emociones como para la de sin emociones,
se consigna el beneficio medio obtenido, el máximo y el mı́nimo beneficios
conseguidos después de una subasta, aśı como el beneficio total conseguido
tras las seis subastas en las que ha participado cada tipo de pujador.

Con Emoción Sin Emoción

x̄ máx mı́n Total x̄ máx mı́n Total

Pujador Tipo 1 40,897 120,730 0,0 286,286 44,264 309,851 0,0 309,851

Pujador Tipo 2 40,431 228,881 -124,665 283,019 190,736 309,851 0,0 1.335,151

Pujador Tipo 3 40,461 228,872 -54,922 283,226 114,972 309,851 0,0 804,802

Pujador Tipo 4 22,029 228,875 -107,146 154,201 144,979 309,851 0,0 1.014,852

Pujador Tipo 5 35,857 228,869 -136,813 250,996 167,858 309,851 0,0 1.175,002

Pujador Tipo 6 38,722 114,158 0,0 271,054 81,400 309,851 0,0 569,802

Tabla 10.20: Resumen de los beneficios obtenidos por los distintos tipos
de pujadores seleccionados. Tanto para el caso en el que las emociones
influyen en el comportamiento final como en el que no influyen, se incluye
el beneficio medio obtenido (x̄), el máximo y el mı́nimo beneficios obtenidos
y el beneficio total conseguido.

El hecho de que todos los pujadores con comportamientos no influidos
por emociones presenten el mismo valor de beneficio máximo en una subasta
es debido a que todos ellos han conseguido arrebatarle los 20 art́ıculos de la
misma al pujador más conservador, al de tipo 1 (incluido otro pujador de
tipo 1), que, ante una racha negativa, se mantuvo pujando siempre la misma
cantidad. Esa es la cantidad que el resto de pujadores debió pagar por la
adquisición de los art́ıculos, con independencia de lo que hubiesen pujado
ellos.
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10.2.1.2. Interpretación de los Resultados Obtenidos

No cabe duda de que en el resultado de este estudio tiene un peso im-
portante la estrategia de puja que se haya diseñado para los participantes
en la subasta. Una estrategia tan simplificada como la que se ha propuesto
puede no ser coincidente con el comportamiento que se esperaŕıa en puja-
dores humanos. Ni siquiera la estrategia desprovista de la influencia de las
emociones tiene por qué corresponderse con una buena estrategia de puja
puramente racional.

Sin embargo, como se indicó al plantearse el estudio, el objetivo del
mismo no es la simulación precisa de comportamientos humanos, ni la ar-
ticulación de una estrategia de puja optimizada y ganadora. Para extraer
conclusiones útiles es preciso abstraerse de las cifras obtenidas y centrarse
en los comportamientos y las tendencias exhibidas.

Además, para poder interpretar estos resultados convenientemente, hay
que analizar detenidamente el funcionamiento del escenario propuesto. El
objetivo de todo pujador debiera ser obtener todos los art́ıculos que pudiera
al mejor precio posible, siempre dentro de los parámetros marcados por sus
rasgos de personalidad. Sin embargo, las caracteŕısticas de una subasta de
tipo Vickrey introducen la posibilidad de que un pujador ofrezca, por un
art́ıculo, más dinero que su precio actual en el mercado, sin que ello signifi-
que, necesariamente, que el agente vaya a incurrir en pérdidas si finalmente
lo adquiere.

No obstante, las estrategias de puja para subastas de este tipo están
de sobra estudiadas, y un pujador racional tiene fácil no incurrir nunca en
pérdidas si no supera en sus ofertas el consenso de mercado. Es por este
motivo por el que se ha incluido una apreciación de los art́ıculos obtenidos
proporcional a su cantidad, pues la incertidumbre en cada momento acer-
ca del número de art́ıculos que se obtendrá finalmente dificulta tomar con
precisión esta decisión.

Por otra parte, una conducta más arriesgada, que a la postre se traduce
en pujas más elevadas y mayor probabilidad de obtención de art́ıculos, reduce
el margen de posibles beneficios, por lo que un pujador osado deberá ganar
muchos más art́ıculos que uno timorato para poder amortizar su inversión.

Con estas consideraciones, se pasa a continuación a analizar los resulta-
dos obtenidos.

En primer lugar, se puede observar que, en términos generales, los agentes
en los que se ha incluido la emoción como un factor determinante tienden
a arriesgar más en sus pujas que los que no la consideran, movidos por su
estado ańımico (excitación y satisfacción). Esto hace que, como se puede
observar en la tabla 10.20, las estrategias ((no emocionales)) suelen arrojar
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mayores beneficios finales que las ((emocionales)), lo cual, en un análisis poco
reflexivo, podŕıa conducir al descrédito de la inclusión de la emoción como
factor determinante en el comportamiento.

Sin embargo, es necesario analizar esa consideración en su justa medida.
Es importante destacar que en ningún caso han sido enfrentadas estrategias
((emocionales)) y ((no emocionales)), por lo que no se puede concluir direc-
tamente que unas sean mejores que las otras. De hecho, los individuos que
incorporan la emoción como parte de su comportamiento tienen más po-
sibilidades de victoria, ya que ofrecen pujas más elevadas (algo anecdótico
en este caso, pues es consecuencia de la estrategia diseñada) y presentan
comportamientos mucho más variables e impredecibles. De hecho,
el no incluir la emoción como un factor determinante en el comportamien-
to del individuo produce comportamientos bastante homogéneos, alejados
posiblemente de lo que un observador humano pudiera esperar.

Por ejemplo, se puede observar en la figura 10.19, que sintetiza los com-
portamientos no emocionales durante una racha positiva de los distintos
tipos de pujadores seleccionados, que un pujador sin influencias emocionales
insiste en presentar la misma puja una y otra vez si le dio buenos resultados
en el pasado, sin considerar que ajustando algo a la baja su oferta puede
obtener más beneficios, o que conseguir un art́ıculo más puede ser vital para
obtener resultados positivos en la cuenta final de resultados, lo que podŕıa
moverle a ajustar su oferta al alza.

Sin embargo, la misma comparativa para el caso de los tipos de pujador
seleccionados con comportamientos influidos por la emoción, que se puede
observar en la figura 10.20, muestra tendencias mucho más variables, más
coincidentes con los resultados esperados. Si a eso se suma la dispersión de los
datos recogidos para las pujas de este tipo de individuos, prácticamente nula
en el otro caso, se puede concluir que los comportamientos ((emocionales))
resultan menos ((mecánicos)) que los ((no emocionales)).

Por otra parte, mientras que los comportamientos sin influencia emocio-
nal evitan incurrir en pérdidas, según se observa en la misma tabla 10.20,
aquellos movidos por la emoción producen resultados de caja negativos pa-
ra los pujadores más arriesgados. Esta circunstancia es mucho más cercana
a la realidad, dado que, si los pujadores nunca pagasen precios por enci-
ma del consenso de mercado, ningún pujador se veŕıa tentado de adoptar
un mecanismo de subasta como el expuesto, pues no le revertiŕıa ningún
beneficio.

La conveniencia del comportamiento influido por emociones, frente al
comportamiento ((no emocional)), se pone todav́ıa más de manifiesto cuan-
do se analiza cómo actúan los pujadores tras una derrota. La figura 10.6
muestra que, mientras los pujadores ((no emocionales)) mantienen valores de
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Figura 10.19: Comparación de los comportamientos de los distintos tipos
de pujador seleccionados durante una racha positiva, cuando la emoción no
forma parte de sus factores influyentes.

puja muy similares al que les produjo la derrota anterior (lo que les evita
incurrir en pérdidas por arriesgar en exceso, habiendo ya menos art́ıculos en
liza), los pujadores ((emocionales)) tienden a aumentar sus pujas, buscando
activamente la consecución del siguiente art́ıculo.

Esta circunstancia se aprecia claramente en la figura 10.21, que resume
los comportamientos de los distintos tipos de pujadores cuando atraviesan
una racha negativa y tienen influencias emocionales3. Los pujadores tienden,
por lo general, a aumentar ligeramente sus pujas hasta el tercer art́ıculo que
pierden. Más allá de este art́ıculo, los márgenes de beneficio que pueden
obtener son muy bajos (como máximo un 2 % del consenso de mercado), y
los pujadores no se ven ya tentados a aumentar excesivamente sus pujas.

Por contra, los pujadores con comportamientos no influidos por emocio-
nes, como se ha visto a lo largo del apartado 10.2.1.1, presentan siempre un
comportamiento mucho más estático, respecto a sus pujas, cuando afrontan
una racha negativa.

En lo que respecta a otra de las ventajas de la arquitectura propues-
ta, la posibilidad de generar individuos con comportamientos muy diversos

3Se puede apreciar que dicha figura no incluye el comportamiento de un pujador de
tipo 2 durante una racha negativa, dado que, como se comprobó en el apartado 10.2.1.1,
dicho tipo de pujador no ha sufrido ninguna racha negativa durante el estudio realizado.



10.2. Resultados de la Evaluación de la Contribución de Componentes 

Figura 10.20: Comparación de los comportamientos de los distintos tipos
de pujador seleccionados durante una racha positiva, cuando la emoción es
uno de sus factores influyentes.

simplemente con una conveniente configuración de sus rasgos de persona-
lidad, este estudio ha demostrado su validez. Mediante los tres rasgos de
personalidad seleccionados se han producido pujadores que han manifesta-
do comportamientos muy diversos, acordes a dichos rasgos, y todo pese a
las limitaciones de la estrategia diseñada.

Aśı, los pujadores menos agresivos y osados, los de los tipos 1 y 6, presen-
tan siempre comportamientos mucho más conservadores que el resto, lo que
les permite, también, obtener mayores beneficios en caso de victoria (como se
muestra en la tabla 10.20); el pujador de tipo 3 manifiesta comportamientos
más equilibrados (ni demasiado riesgo ni demasiada conservaduŕıa), aunque
la llamativa dispersión de los valores de sus pujas es significativo de que sus
comportamientos han sido muy variados a lo largo de las distintas subas-
tas, gracias al efecto de su estado emocional; por último, otros pujadores
más arriesgados, agresivos y/o indiscriminados en sus pujas, son los que han
registrado más victorias, ofreciendo pujas incluso superiores a lo rentable
en caso de obtener los cinco art́ıculos (un comportamiento netamente pasio-
nal). Sin embargo, estos mismos son los que han incurrido con más asiduidad
en pérdidas, obteniendo un beneficio total a lo largo de todas las subastas
incluso inferior al de los pujadores más conservadores.
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Figura 10.21: Comparación de los comportamientos de los distintos tipos
de pujador seleccionados durante una racha negativa, cuando la emoción es
uno de sus factores influyentes.

10.2.1.3. Conclusiones

Este estudio, y los resultados en él obtenidos, permiten comprobar la
importancia de la influencia de las emociones en la generación de compor-
tamientos. En los casos en los que las emociones han sido inhibidas, se han
producido comportamientos mucho más predecibles y planos que cuando
las emociones se han incorporado como parte activa en la generación del
comportamiento, a pesar, incluso, de que la estrategia empleada para la
generación de los valores de las pujas fuese muy sencilla.

Los comportamientos emocionales se han demostrado más cercanos a los
esperados, según la experiencia en humanos, incluso porque son capaces de
incurrir en pérdidas o de pujar por encima de lo que matemáticamente es
rentable, comportamientos que son dif́ıcilmente explicables desde una óptica
puramente racional, pero que son habituales en los humanos.

Quizá pudiera argumentarse que esos mismos resultados podŕıan conse-
guirse con una estrategia no emocional en la que se aumentase o disminuyese
el valor de la puja mediante un factor de ruido aleatorio. Sin embargo, a di-
ferencia de los comportamientos obtenidos al incluir las emociones como un
factor determinante, los comportamientos aleatorios no son explicables.
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Por último, la facilidad de generar individuos con comportamientos muy
diversos a partir de la apropiada configuración de sus rasgos de personalidad
redunda en la potencia de la presente arquitectura para modelar individuos
distintos con un coste mı́nimo.

10.2.2. Resultados del Estudio de la Facilidad de Generación
de Comportamientos Diversos mediante Variaciones
de los Rasgos de Personalidad

10.2.2.1. Descripción de los Resultados

La aplicación de dos etapas consecutivas de concreción sobre la arquitectu-
ra propuesta, una funcional y otra contextual, permiten separar el diseño
e implementación de los mecanismos propuestos en cognitiva, labor muy
relacionada con el conocimiento técnico de la misma, del diseño de las apli-
caciones concretas de la arquitectura, responsabilidad de alguien cercano a
los problemas a resolver.

El estudio propuesto en 9.3.2 tiene como objetivo principal comprobar
una de las virtudes de la arquitectura propuesta, la posibilidad de generar
individuos distintos en sus comportamientos simplemente mediante la asig-
nación de valores diferentes a sus rasgos de personalidad. Esta caracteŕıstica
permitirá al diseñador de la concreción contextual no tener que modelar
expĺıcitamente comportamientos distintos para cada individuo.

El estudio desarrollado se ha centrado en el comportamiento de una ce-
bra cuando tiene una sed elevada, no se encuentra junto a ninguna fuente de
agua y, al avanzar hacia el ŕıo que conoce, encuentra en sus inmediaciones
un león. El comportamiento de las cebras propuestas en la concreción con-
textual de la Sabana Virtual 3D (ver apartado 8.3) se apoya en dos rasgos
de personalidad, su valor y su fortaleza de ánimo. Durante el estudio reali-
zado, se ha observado el comportamiento de la cebra en la situación antes
descrita, asignándosele, sucesivamente, cada una de las combinaciones posi-
bles de valores para sus rasgos de personalidad, según las etiquetas borrosas
diseñadas a tal efecto durante la fase de concreción funcional. En total, pues,
se ha observado el comportamiento de 25 tipos distintos de cebra, según su
personalidad.

Como ya se previó al enunciar el estudio, los comportamientos de cebras
con determinadas combinaciones de rasgos de personalidad han resultado
bastante similares, lo que ha permitido, al término de la recogida de re-
sultados, determinar que, básicamente, esas 25 combinaciones de rasgos de
personalidad han sido capaces de generar 7 clases distintas de comporta-
mientos. Algunos de estos comportamientos han hecho posible que la cebra
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fuera capaz de satisfacer, finalmente, su sed, mientras que otros, por las ca-
racteŕısticas del animal, no han conseguido una consecución exitosa de sus
propósitos, y han desembocado en la muerte de la cebra por deshidratación.

A continuación se describen las 7 clases de equivalencia identificadas para
los comportamientos de las cebras. Dada la cantidad ingente de información
recogida durante cada una de las observaciones realizadas, se ha aislado la
evolución de los componentes más relevantes del modelo personal del agente
para el posterior análisis de la situación propuesta, resultando ser éstos: una
emoción, el miedo; un estado f́ısico, la sed; un interés, el interés sobre el
miedo de la cebra.

1. La cebra no consigue beber durante 500 segundos, llegando a intentar
acercarse al ŕıo hasta dos veces, y huyendo otras tantas al no poder
superar su pánico al león. Esta situación se ha identificado en tres de
las combinaciones de rasgos de personalidad.

En la figura 10.22 se puede apreciar la evolución a lo largo del tiempo
del miedo de la cebra, de su sed y del umbral superior de su interés
sobre el miedo.

Figura 10.22: Evolución del miedo, la sed y el umbral superior del interés
del individuo sobre el miedo, para una cebra de la clase de equivalencia
de comportamiento ((1)) (en concreto, corresponde a la combinación va-
lor=〈ligeramente〉, fortaleza=〈nada〉).
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Grosso modo, al no existir ningún lugar cercano donde ir a beber y
tener una sed elevada4, la cebra genera un plan para satisfacer su
sed, lo cual le lleva a establecer una ruta hacia el ŕıo que ya conoce.
Al aproximarse al ŕıo, percibe al león (instante marcado con la letra
((A))), lo que hace que aumente su miedo, superando el umbral máximo
que para esta emoción es capaz de soportar el individuo, lo que le hace
huir.

Cuando la cebra ya se ha alejado lo suficiente y su miedo ha vuelto a
estar por debajo del umbral máximo tolerado (marcado en la gráfica
con la letra ((B))), dado que sigue estando muy sedienta, realiza un
nuevo plan para alcanzar el ŕıo, teniendo en cuenta esta vez la presencia
del león. Para tratar de evitar la reacción de huida, el planificador
incluye entre las acciones a ejecutar una acción que ajuste al alza el
umbral superior del interés sobre el miedo, con el fin de soportar un
poco más de miedo de lo normal y arriesgar para llegar a beber al ŕıo,
pese a la presencia del león.

Sin embargo, pese a todo, las caracteŕısticas de la cebra no le permiten
soportar mucho miedo (el nuevo valor del umbral superior sigue siendo
demasiado bajo), y, cuando vuelve a percibir al león, el miedo aumenta
por encima del umbral y vuelve a dispararse una reacción de huida. El
umbral superior del miedo vuelve a recuperar su valor inicial (instante
marcado como ((C))).

Durante todo este proceso, los rasgos de personalidad del individuo
hacen que tarde mucho tiempo en recuperarse de su miedo, por lo que
en el tiempo reflejado en la figura sólo consigue avanzar hasta el ŕıo
en dos ocasiones.

2. La cebra no consigue beber durante 500 segundos, llegando a inten-
tar acercarse al ŕıo hasta en tres ocasiones, y huyendo otras tantas
al no poder superar su pánico al león. Esta situación se ha identifi-
cado en cinco de las veinticinco posibles combinaciones de rasgos de
personalidad.

Como se puede apreciar en la figura 10.23, el comportamiento para esta
segunda clase de equivalencia es muy similar al descrito en la clase ((1)),
con la diferencia de que, en esta ocasión, a la segunda aproximación
infructuosa al ŕıo, habiendo ajustado previamente el umbral superior
de su interés sobre el miedo (instante marcado con la letra ((A))), le
sucede un tercer intento de aproximación en el que, en el nuevo plan
generado, se asume un mayor riesgo, aumentando el valor del umbral

4Se puede observar que se ha forzado intencionadamente la evolución de la sed de la
cebra para que aumente muy rápidamente; de este modo, saciarla será pronto un objetivo
prioritario para dicha cebra, en el que se centrará en intentar alcanzar cuanto antes.
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superior de tolerancia al miedo aún más (instante marcado con la letra
((B))).

Figura 10.23: Evolución del miedo, la sed y el umbral superior del interés del
individuo sobre el miedo, para una cebra de la clase de equivalencia de com-
portamiento ((2)) (en concreto, corresponde a la combinación valor=〈nada〉,
fortaleza=〈ligeramente〉).

Sin embargo, debido a las caracteŕısticas del individuo, el nuevo umbral
superior tampoco es suficiente como para hacer frente al miedo que le
supone la mera presencia del león.

3. La cebra no consigue beber durante 500 segundos, llegando a intentar
acercarse al ŕıo hasta en cuatro ocasiones, y huyendo otras tantas al
no poder superar su pánico al león. Esta situación se ha identificado
en una de las veinticinco posibles combinaciones de rasgos de perso-
nalidad.

En este caso, tal y como muestra la figura 10.24, tras fracasar en tres
ocasiones sus esfuerzos por alcanzar el ŕıo, las dos últimas modificando
el valor de sus intereses (marcados como instantes ((A)) y ((B)) en la
figura), la cebra realiza un cuarto intento, introduciendo en el plan
que elabora para conseguir beber, una vez más, una acción interna de
ajuste al alza del umbral superior de su interés sobre el miedo (instante
marcado en la figura con la letra ((C))). Por desgracia para la cebra,
sus rasgos de personalidad no le permiten alcanzar un umbral muy
superior al anterior, y vuelve a fracasar en su propósito.

4. La cebra consigue beber en menos de 500 segundos, pero sólo lo con-
sigue en el cuarto de los intentos que realiza, habiendo huido, previa-
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Figura 10.24: Evolución del miedo, la sed y el umbral superior del interés
del individuo sobre el miedo, para una cebra de la clase de equivalencia
de comportamiento ((3)) (en concreto, corresponde a la combinación va-
lor=〈ligeramente〉, fortaleza=〈bastante〉).

mente, en tres ocasiones, debido a su miedo al percibir la presencia
del león. Esta situación se ha identificado en tres de las veinticinco
posibles combinaciones de rasgos de personalidad.

Este comportamiento, tal y como se muestra en la figura 10.25, es muy
cercano al descrito para la clase de equivalencia ((3)), con la excepción
de que, en el cuarto intento por aproximarse al ŕıo (marcado en la
gráfica con la letra ((C))) el umbral superior de tolerancia al miedo
no es superado —por muy poco— por el miedo que experimenta la
cebra, lo que le permite acercarse hasta el ŕıo y saciar su sed (instante
señalado en la figura con la letra ((D))).

5. La cebra consigue beber en menos de 500 segundos, pero sólo lo con-
sigue en el tercero de los intentos que realiza, después de haber huido,
previamente, en dos ocasiones, debido a su miedo al percibir la presen-
cia del león. Esta situación se ha identificado en cinco de las veinticinco
posibles combinaciones de rasgos de personalidad.

Tal y como se puede percibir en la figura 10.26, al igual que ocurŕıa en
las clases de comportamientos anteriores, la cebra reacciona la primera
vez ante la presencia del león huyendo, lo que le provoca rehacer el plan
que hab́ıa elaborado, incluyendo un ajuste del umbral superior de su
interés sobre el miedo.
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Figura 10.25: Evolución del miedo, la sed y el umbral superior del interés
del individuo sobre el miedo, para una cebra de la clase de equivalencia
de comportamiento ((4)) (en concreto, corresponde a la combinación va-
lor=〈medianamente〉, fortaleza=〈nada〉).

Figura 10.26: Evolución del miedo, la sed y el umbral superior del interés
del individuo sobre el miedo, para una cebra de la clase de equivalencia
de comportamiento ((5)) (en concreto, corresponde a la combinación va-
lor=〈absolutamente〉, fortaleza=〈nada〉).

Sin embargo, el miedo que le produce la presencia del león supera,
por muy poco (situación marcada con la letra ((A)) en el gráfico) di-
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cho umbral, con lo que el animal vuelve a huir. En la tercera de sus
aproximaciones, al haber asumido aún algo más de riesgo, el umbral
pasa a ser suficiente como para llegar a aproximarse al ŕıo (instante
señalado con la letra ((B))), y beber (instante ((C))).

6. La cebra consigue beber en menos de 500 segundos, en la segunda
de sus aproximaciones al ŕıo, tras haber huido la primera de ellas
nada más percibir la presencia del león. Este comportamiento se ha
verificado en una de las veinticinco posibles combinaciones de rasgos
de personalidad estudiadas.

Como se muestra en la figura 10.27, la cebra, tras asustarse en su
primera aproximación al ŕıo y descubrir la presencia del león, se aleja
y elabora un nuevo plan de aproximación, ajustando el valor del umbral
superior de su interés sobre el miedo (instante señalado como ((A))). Al
contrario que en las situaciones descritas anteriormente, este primer
ajuste del umbral es suficiente —debido a los rasgos de personalidad
del individuo— para resistir el miedo que le produce la presencia del
león al volver a acercarse, lo que le permite cumplir su propósito de
beber.

Figura 10.27: Evolución del miedo, la sed y el umbral superior del interés
del individuo sobre el miedo, para una cebra de la clase de equivalencia
de comportamiento ((6)) (en concreto, corresponde a la combinación va-
lor=〈medianamente〉, fortaleza=〈bastante〉).

7. La cebra consigue beber en su primera aproximación al ŕıo, sin inquie-
tarle la presencia del león. De hecho, tras haber bebido, en ausencia de
otras necesidades más perentorias, la cebra permanece en las cercańıas
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del ŕıo sin asustarse por el león. Esta situación se ha identificado en
siete de las veinticinco posibles combinaciones de rasgos de personali-
dad.

Esta situación es la que se puede observar en la figura 10.28. Se aprecia
que, como en casos anteriores, el miedo de la cebra aumenta al percibir
la presencia del león. Sin embargo, debido a la influencia de sus rasgos
de personalidad, el valor del umbral superior de su interés acerca del
miedo es lo suficientemente alto como para que el miedo producido
no sea capaz de superarlo, con lo que ninguna reacción de huida es
disparada.

Figura 10.28: Evolución del miedo, la sed y el umbral superior del interés
del individuo sobre el miedo, para una cebra de la clase de equivalencia
de comportamiento ((7)) (en concreto, corresponde a la combinación va-
lor=〈absolutamente〉, fortaleza=〈absolutamente〉).

Sin embargo, tras haber bebido (instante marcado en la figura con una
((A))), la cercańıa del león no altera más el miedo de la cebra, lo que
hace que permanezca en las inmediaciones y beba de nuevo cada vez
que su sed aumenta por encima de su umbral superior de tolerancia
(situaciones señaladas como ((B)) y ((C))).

Se puede observar que en la situación marcada como ((B)) la cebra
bebe antes que en la marcada con una ((C)). El motivo es que en la
primera situación, la cebra se encuentra junto al ŕıo. Al verse superado
el umbral superior de su interés sobre la sed, el nivel reactivo de la
cebra dispara la reacción de beber, y ésta bebe automáticamente.

Sin embargo, en el segundo de los casos, la cebra se ha alejado unos
pasos del ŕıo. Cuando la sed supera de nuevo el mismo umbral superior,
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la reacción de beber no puede ser disparada, porque ya no se encuentra
junto al ŕıo. En ese caso, el nivel deliberativo propone como meta saciar
la sed, y se genera un plan para satisfacerla. Al obtenerlo es cuando
la cebra, ejecutándolo, se acerca al ŕıo y vuelve a beber, habiendo
invertido algo más de tiempo que en el caso ((B)).

Las únicas percepciones que podŕıan producir un aumento del miedo
de la cebra, con su consiguiente reacción de huida, seŕıan la de que el
león se aproximase a ella (pero los valores con que ha sido configurado
el león previenen de esa situación), o que la cebra, deambulando, se
aproximase en exceso al león. De hecho, esta última situación se ha
producido en alguna de las observaciones, produciendo el comporta-
miento que se muestra en la figura 10.29.

Figura 10.29: Evolución del miedo, la sed y el umbral superior del interés
del individuo sobre el miedo, para una cebra de la clase de equivalencia de
comportamiento ((7)), cuando se aproxima en exceso al león (en concreto,
corresponde a la combinación valor=〈bastante〉, fortaleza=〈bastante〉).

En este caso, al alejarse unos pasos del ŕıo tras haber bebido dos
veces (situaciones ((A)) y ((B))), la cebra se acerca excesivamente al
león, con lo que aumenta su miedo por encima del umbral superior de
su interés sobre el miedo (situación ((C))), lo que provoca el disparo de
una reacción de huida, que le aleja del león hasta que se considera a
salvo y disminuye su miedo (situación ((D))).

La correspondencia de estas 7 clases de comportamiento de las cebras
en el escenario propuesto, con las combinaciones de valores de sus rasgos de
personalidad, son los que resume la tabla 10.21.
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Fortaleza

〈nada〉 〈ligeramente〉 〈medianamente〉 〈bastante〉 〈absolutamente〉

Valor

〈nada〉 2 2 2 2 2

〈ligeramente〉 3 3 3 1 7

〈medianamente〉 4 4 4 6 7

〈bastante〉 5 5 5 7 7

〈absolutamente〉 5 5 7 7 7

Tabla 10.21: Distribución de los tipos de comportamiento detectados para las
cebras en el presente estudio según los valores de sus rasgos de personalidad.

10.2.2.2. Interpretación de los Resultados Obtenidos

En primer lugar, llama la atención cómo, para un escenario tan simple como
el propuesto, en el que la interacción entre individuos, más allá de la percep-
ción visual entre ellos, es nula, la arquitectura permite producir, con muy
poco esfuerzo, una colección interesante de comportamientos distintos.

Además, es importante destacar que el hecho de que se hayan agru-
pado dos combinaciones de rasgos de personalidad dentro de una misma
clase de comportamientos no significa que éstos hayan sido perfectamente
homogéneos. Al analizar los resultados del estudio se aprecian pequeñas di-
ferencias entre los valores de los elementos del modelo personal de agentes
que han sido agrupados en la misma clase, merced a sus rasgos de perso-
nalidad. Esto significa que, ante un escenario distinto, los comportamientos
de esos mismos individuos podŕıan diferir notablemente, llegando a existir
muchas más clases de equivalencia que las identificadas.

En general, al observar la tabla 10.21 se puede apreciar que la gradación
de cada uno de los dos rasgos de personalidad seleccionados produce efectos
distintos en el comportamiento de los agentes. Aśı, a medida que se aumenta
el valor de los agentes, su comportamiento va pasando de no conseguir beber
a beber, y de beber después de muchas idas y venidas a conseguirlo de una
vez.

En cambio, el efecto de la fortaleza es distinto, ya que se aprecia que
los valores más bajos de la misma (que significan que se trata de una cebra
con poco carácter y pusilánime, incapaz de tolerar algo más de miedo) no
producen grandes variaciones en el comportamiento, mientras que los valores
más altos (una cebra más decidida y recia, que es capaz de soportar un poco
más el miedo) aumentan considerablemente las posibilidades del individuo
por satisfacer su objetivo.

Sin embargo, a la vista de los resultados obtenidos, es necesario analizar
el porqué de algunos de ellos que pudieran resultar chocantes:
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En primer lugar, a diferencia de lo que ocurre con el resto de valores
del rasgo de personalidad valor, cuando su valoración es de 〈nada〉,
la fortaleza del individuo no produce ningún efecto tangible en su
comportamiento. Este hecho pone de manifiesto que el valor es un
rasgo de personalidad mucho más determinante que la fortaleza en esta
situación concreta, sobre todo en el caso de una cebra extremadamente
cobarde.

Llama la atención el que una cebra, a pesar de que pueda ser 〈ligera-
mente〉 cobarde, si es 〈absolutamente〉 recia conseguirá sus propósitos
de alcanzar el ŕıo y beber. Esto significa que los valores más altos
para la fortaleza śı que ejercen, en la mayoŕıa de los casos, un efecto
importante en el comportamiento de la cebra.

Por último, quizá la clase de comportamiento que ha sido etiquetada
como ((7)) pueda parecer exagerada, ya que parece tratarse de un indi-
viduo excesivamente valiente. Si bien este comportamiento podŕıa ser
ajustado para atenuarse, se ha preferido dejar tal cual para mostrar la
capacidad de la arquitectura para proporcionar comportamientos va-
riados a partir, simplemente, de la valoración adecuada de los rasgos
de personalidad del individuo.

10.2.2.3. Conclusiones

Los resultados obtenidos con el presente estudio hablan de la facilidad que
proporciona la arquitectura cognitiva para modelar distintos comporta-
mientos sin necesidad de incluirlos expĺıcitamente para cada tipo de indivi-
duo.

Una modelización de este tipo es especialmente atractiva para la gene-
ración de comportamientos en multitudes, en las que los objetivos de todos
los individuos son comunes, pero en los que un comportamiento homogéneo
y uniforme es poco créıble. Mediante los rasgos de personalidad de cada
uno de los individuos es posible generar muchas manifestaciones diversas de
comportamiento que se sustentan sobre una base común. Por ejemplo, con
la concreción contextual de la Sabana Virtual 3D es fácil producir una ma-
nada de cebras en la que cada cebra sea dotada con rasgos de personalidad
distintos, lo que produciŕıa una variedad de comportamientos interesante.

Podŕıa argumentarse que, mediante respuestas más o menos aleatorias,
podŕıan producirse también multitud de comportamientos distintos. La ven-
taja de usar un modelo como el propuesto en la arquitectura es que, a la
vista de los comportamientos obtenidos, éstos no sólo son variados, sino que
son fácilmente explicables y comprensibles, proporcionando una coherencia
que la generación aleatoria de comportamientos no podŕıa producir.
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10.2.3. Resultados del Estudio de la Viabilidad de la Infe-
rencia de la Personalidad de un Individuo a Partir
de su Comportamiento

10.2.3.1. Descripción de los Resultados

En el estudio propuesto en el apartado 9.3.3 se plantea analizar cómo de
viable resulta inferir el valor de los rasgos de personalidad de un individuo,
a partir de la observación de su comportamiento. Un resultado positivo
abriŕıa la posibilidad de hacer que los propios agentes tratasen de reconocer
la personalidad del resto de los individuos de su entorno, y aśı beneficiarse
de este conocimiento para adaptar su comportamiento convenientemente.

El medio propuesto para llegar a una conclusión al respecto es un esce-
nario concreto dentro del entorno de la Sabana Virtual 3D. En la situación
preparada para la evaluación, que se describe en el apartado 9.3.3, se propo-
nen al usuario observador dos cebras con rasgos de personalidad distintos,
que actuarán consecuentemente con ellos. El usuario debe describir, enton-
ces, la personalidad percibida para cada una de ellas, rellenando el formulario
propuesto para tal fin en el apartado B.1.1.

A partir de las respuestas recopiladas, se ha realizado el estudio que se
presenta en los apartados siguientes, que permitirá concluir hasta qué punto
ha sido posible, para estos usuarios, identificar correctamente la personalidad
de las dos cebras implicadas.

La mayor complejidad de este estudio reside en el formato de las respues-
tas que se ha elegido: con el fin de no determinar o encaminar la respuesta
del observador hacia los valores empleados para modelar la personalidad de
las cebras, dicha respuesta se ha dejado abierta. Esto conlleva que las res-
puestas se verán afectadas por la natural ambigüedad del lenguaje natural,
y que será necesaria la identificación de términos sinónimos y la interpreta-
ción —subjetiva— de aquellas respuestas que no tengan fácil ajuste entre
los rangos de valores esperados.

Como se diseñó en la concreción contextual correspondiente a la Saba-
na Virtual 3D, descrita en el apartado 8.3, la personalidad de las cebras
está compuesta por dos rasgos de personalidad:

EL valor de la cebra, que vaŕıa desde un grado mı́nimo (cebra asus-
tadiza) hasta un nivel máximo (cebra atrevida).

El grado de fortaleza de la cebra, variante desde un nivel mı́nimo
(cebra pusilánime) hasta un nivel máximo (cebra recia).
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Partiendo de esta consideración, las personalidades elegidas para cada
una de las cebras se ha pretendido que sean muy diferenciadas. A partir de
los resultados emṕıricos obtenidos del estudio anterior (apartado 10.2.2), se
ha optado, finalmente, por los siguientes valores de personalidad para las
cebras5:

Cebra negra:

• valor = 〈absolutamente〉
• fortaleza = 〈absolutamente〉

Cebra roja:

• valor = 〈nada〉
• fortaleza = 〈nada〉

Como se puede observar, los rasgos correspondientes a la cebra ((negra))

reflejan que se trata de una cebra muy atrevida y con un carácter más bien
decidido, mientras que los de la cebra ((roja)) señalan que ésta es un individuo
asustadizo y pusilánime.

Estos valores fueron empleados para modelar dos cebras dentro del es-
cenario seleccionado, y su comportamiento ante la situación conflictiva de ir
a beber y encontrarse un león en las inmediaciones del ŕıo fue registrado en
una peĺıcula de v́ıdeo. Dicha peĺıcula se empleó para obtener las respuestas
de los observadores.

En concreto, el comportamiento producido por los agentes-cebra fue el
siguiente: ambas cebras tratan de acercarse a beber al ŕıo, desconocedoras
de que se halla un león en sus inmediaciones. Cuando lo perciben, su miedo
las hace huir a una posición segura y alejada. El león, por su parte, no hace
ademán alguno de seguirlas.

Dado que las cebras siguen estando sedientas, planifican el modo de
llegar hasta el ŕıo, pero para evitar que el aumento del miedo al acercarse
al león las haga huir, ajustan el valor de su umbral superior para el miedo,
de acuerdo con los valores de sus rasgos de personalidad.

Esta situación hace que la cebra más valiente, la negra, supere su miedo
y logre acercarse al ŕıo y beber un poco. Cuando termina, huye lejos cuanto
antes. Sin embargo, la cebra roja, por ser muy asustadiza, cuando vuelve
a ver al león, su miedo aún supera el umbral que para el miedo se hab́ıa
ajustado, por lo que volverá a huir para ponerse a salvo sin llegar a beber.

5Nótese que se hace referencia a una cebra ((negra)) y una cebra ((roja)): esto es aśı porque
las rayas de la piel de cada una de ellas se han coloreado de uno de esos dos colores, con
el fin de que puedan ser diferenciables visualmente por los observadores.
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La figura 10.30 muestra algunos momentos significativos del comporta-
miento descrito para ambas cebras en el contexto del presente estudio.

El estudio se realizó sobre un total de 58 individuos, con edades com-
prendidas entre los 21 y los 69 años, de los cuales 44 fueron hombres y 14
mujeres.

El análisis de los comentarios registrados por los observadores propor-
cionó una lista de adjetivos referentes a la personalidad de cada una de las
cebras (entre paréntesis figura el número de veces que fue mencionado dicho
rasgo por observadores distintos):

Cebra negra: Sociable, con iniciativa (3 veces), pensativa (3), confiada (5),
arriesgada (10), indecisa (2), valiente (18), testaruda, ĺıder (5), preca-
vida (6), decidida (9), temeraria (5), irresponsable (2), independiente
(3), atrevida (11), exploradora, instintiva, insegura, idiota, cauta, pru-
dente (2), anaĺıtica, infantil, sensata, serena, inteligente, impaciente,
aventurera, audaz, imprudente, cuidadosa.

Cebra roja: Arisca, cauta (7), miedosa (18), decidida, arriesgada, descon-
fiada (5), insistente, curiosa (2), cobarde (7), responsable (3), depen-
diente (5), indecisa (8), inteligente (4), orgullosa, insegura (4), preca-
vida (6), prudente (4), despistada, impredecible, distráıda, asustadiza
(3), conservadora, nerviosa, recelosa, temerosa, t́ımida, reticente, du-
bitativa.

10.2.3.2. Interpretación de los Resultados Obtenidos

A la vista de las respuestas obtenidas cabe destacar las siguientes conside-
raciones:

Algunos de los atributos empleados pueden ser relacionados, directa-
mente, con el valor de la cebra o su fortaleza. Para otros, sin embargo,
encontrar algún tipo de relación con alguno de estos dos rasgos es
complicado, y se hace precisa una interpretación de su porqué.

Muchos de los términos empleados para calificar a las cebras son sinóni-
mos, aunque, en algunas ocasiones, puedan expresar un grado distinto
de intensidad.

Por último, llama la atención el que usuarios distintos hayan observado
rasgos de personalidad contradictorios para una misma cebra. Aśı, por
ejemplo, la cebra negra ha sido calificada tanto de arriesgada como de
cauta.
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Figura 10.30: Imágenes del comportamiento de las cebras en la situación pro-
puesta para el presente estudio. De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
las dos cebras parten de su posición inicial hacia el ŕıo tras haber elaborado
un plan; las dos cebras perciben la presencia del león e interrumpen su plan;
las dos cebras huyen como reacción a la presencia del león; la cebra más
decidida y valiente (la negra) rehace su plan ajustando sus intereses, y vuel-
ve a intentar beber; la cebra menos valiente (la roja) replanifica ajustando
sus intereses, mientras que la negra consigue beber; la cebra negra sacia
su sed y huye de la presencia del león, mientras que la cebra roja vuelve a
paralizarse ante la presencia del león.
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Para poder analizar la concordancia o discordancia de los resultados
obtenidos con los valores empleados para modelar los rasgos de personalidad
de las cebras, será preciso agrupar y clasificar, según su intensidad, aquellos
términos que puedan referirse, en realidad, al mismo rasgo de personalidad.

Aśı, se ha decidido agrupar los valores que se ha considerado que tienen
algún tipo de relación con cada uno de los dos rasgos —valor y fortaleza—
considerados para las cebras en el presente escenario. Además, dentro de
cada uno de los grupos, los términos han sido clasificados en cinco nive-
les distintos de intensidad, estableciendo un cierto parangón con los cinco
valores de etiquetas borrosas especificados en la concreción funcional para
calificar a los rasgos de personalidad. El resultado es el que se muestra en
las tablas 10.22 y 10.23.

Valor

〈nada〉 〈ligeramente〉 〈medianamente〉 〈bastante〉 〈absolutamente〉
(asustadiza) (atrevida)

Miedosa
Cobarde
Asustadiza
Nerviosa
Temerosa
Reticente

Precavida
Cauta
Prudente
Cuidadosa
Conservadora

Responsable
Sensata

Exploradora
Curiosa
Aventurera

Arriesgada
Valiente
Temeraria
Irresponsable
Atrevida
Audaz
Imprudente

Tabla 10.22: Agrupación y clasificación de los términos empleados por los
observadores, relacionados con el rasgo de personalidad ((valor)).

Fortaleza

〈nada〉 〈ligeramente〉 〈medianamente〉 〈bastante〉 〈absolutamente〉
(pusilánime) (recia)

Indecisa
Insegura

Desconfiada
Recelosa
T́ımida

Pensativa
Anaĺıtica
Dubitativa

Confiada
Serena

Con Iniciativa
Ĺıder
Decidida

Tabla 10.23: Agrupación y clasificación de los términos empleados por los
observadores, relacionados con el rasgo de personalidad ((fortaleza)).

Como se puede apreciar, se han dejado fuera de esta clasificación algunos
de los términos empleados por los observadores, para los que se ha tratado
de encontrar alguna explicación razonable:

Para la cebra negra:

• Sociable: en la peĺıcula registrada, la cebra negra comienza a
moverse —casualmente— unas décimas de segundo después que
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la roja, por lo que al observador le ha podido dar la impresión de
que, en ese momento, es la cebra roja la que toma la decisión de
moverse, y la negra la sigue por ((simpat́ıa)).

• Testaruda: el observador debe querer reflejar el hecho de que la
cebra negra no se conforma con intentar ir a beber una única vez,
sino que insiste una segunda vez, hasta que consigue el éxito en
sus propósitos.

• Independiente: del mismo modo, el hecho de que la cebra negra
intente ir a beber, sin importarle lo que haga la cebra roja, puede
haber sido considerado como un śıntoma de independencia.

• Instintiva: varios observadores han comentado que lo que mueve
a la cebra negra hacia el éxito es que el instinto de beber es más
fuerte que el miedo que le produce el león. De ah́ı el considerar
que la cebra negra es instintiva.

• Idiota: este apelativo, ciertamente peyorativo, es empleado para
reflejar que la cebra negra arriesga excesivamente por ir a beber,
porque el punto donde termina bebiendo está cercano al león.
((Idiota)) podŕıa ser, en este caso, un sinónimo de ((excesivamente
temeraria)).

• Infantil: por la explicación adjuntada por el observador, este ca-
lificativo parece responder a que la cebra antepone el ((capricho))

de ir a beber a riesgo de su propia vida, lo que considera un
comportamiento poco ((maduro)).

• Inteligente: a los ojos de un observador, parece que el conseguir
beber, en una situación como la propuesta, es sinónimo de inteli-
gencia, frente al comportamiento dubitativo y errático de la otra
cebra.

• Impaciente: el comportamiento osado de la cebra negra es inter-
pretado por un observador como irreflexión, y el hecho de que se
lance a beber la primera es sinónimo de que no ha examinado
otras opciones, tales como esperar a que se vaya el león de las
inmediaciones del ŕıo.

Para la cebra roja:

• Insistente: puede querer hacer referencia a que la cebra roja in-
tenta una y otra vez acercarse al ŕıo, pero la presencia del león es
motivo más que suficiente como para que se olvide de sus propósi-
tos y termine huyendo.

• Dependiente: alguno de los observadores parece que anticipa un
posible final en el que la cebra roja también termina bebiendo
por ver a la cebra negra que ya ha conseguido beber con éxito.
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Es poco probable que dicho final tuviera lugar en la concreción
propuesta, porque un mecanismo de aprendizaje por imitación
como el descrito no está contemplado en la actualidad en la ar-
quitectura planteada.

• Inteligente: ante los ojos de algún observador, parece que el arries-
gar la vida delante del león, tal y como hace la cebra negra, es
menos inteligente que intentar ir a beber infructuosamente una y
otra vez.

• Arisca, Orgullosa, Despistada, Impredecible y Distráıda: no se
ha encontrado ninguna justificación sensata para explicar estas
atribuciones.

A partir de la clasificación realizada, se ha procedido a realizar un estudio
estad́ıstico de la misma, con el fin de tratar de encontrar la valoración más
probable que el conjunto de participantes ha atribuido a cada una de las
dos cebras. Para este estudio no han sido considerados los valores arriba
mencionados y que tienen un dif́ıcil encaje en el valor y en la fortaleza.

Para ello, se ha calculado la moda (M) de los valores atribuidos por los
observadores para cada uno de los dos rasgos de personalidad que configuran
la forma de ser de las cebras. Se ha preferido la moda frente a la media o
la mediana porque es una medida mucho más robusta que la de éstas dos,
pues no se ve afectada por valores at́ıpicos.

Además, con el fin de obtener una medida de la dispersión de los datos,
se ha calculado el rango intercuart́ılico (diferencia entre el cuartil Q3 y el
cuartil Q1). Los resultados obtenidos son los que se muestran en la tabla
10.24.

Rango

M Q3 Q1 Intercuart́ılico

Cebra Negra Valor 5 5 5 0

Fortaleza 5 5 3 2

Cebra Roja Valor 1 2 1 1

Fortaleza 1 2 1 1

Tabla 10.24: Resultados estad́ısticos de la inferencia, por parte de los obser-
vadores, del valor de los rasgos de personalidad de cada una de las cebras.

Para la realización de estos cálculos, se ha asignado un valor 1 a la
etiqueta borrosa 〈nada〉, 2 para 〈ligeramente〉, 3 para 〈medianamente〉, 4
para 〈bastante〉 y 5 para 〈absolutamente〉.

Como se puede comprobar, la inferencia realizada por los observadores
presenta un grado de exactitud perfecto para los dos rasgos de personalidad
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y para las dos cebras. Además, la dispersión de datos es muy aceptable en
ambos casos.

10.2.3.3. Conclusiones

Los resultados obtenidos en el presente estudio hablan de la viabilidad de
la hipótesis de que el valor de los rasgos de personalidad de otro individuo
puede ser inferido por medio de la observación de sus comportamientos.
Esta conclusión abre una ĺınea de investigación por la que podŕıan obtenerse
agentes que infiriesen el valor de los rasgos de personalidad de otros agentes
para adecuar su comportamiento al de estos últimos.

Dicha tarea, que puede ser abordable siempre que el otro individuo rija
su comportamiento por los mismos rasgos de personalidad que el agente
que los está infiriendo, y que emplee la misma escala de valoración para
dichos rasgos, se vuelve harto compleja cuando alguno de estos dos factores
—rasgos o número de grados de libertad— no coincida.

Todas estas consideraciones han sido reflejadas en el caṕıtulo 12, como
posibles ĺıneas de desarrollo e investigación futuras.





Capı́tulo 11
Conclusiones

11.1. Razón y Emoción

Tradicionalmente, el comportamiento y la toma de decisiones inteligentes
han sido siempre relacionados con la modelización, cada vez más compleja,
de los procesos puramente racionales. La emoción, como un factor influyente,
si no determinante en ocasiones, ha sido marginada sistemáticamente. Emo-
ción, personalidad o actitudes se han identificado con pérdida de control y
aumento de la entroṕıa y, como tales, cualidades indeseables para cualquier
sistema computacional.

La consecuencia es que los comportamientos producidos con esta con-
cepción distan mucho de los observables, por ejemplo, en los humanos. La
influencia de las emociones no puede ser entendida como un elemento dis-
torsionador y puramente pasional, sino que debe ser incorporada, basándose
en un modelo preciso y definido. Razón y emoción no son conceptos an-
tagónicos e irreconciliables, sino fuerzas complementarias que actúan sobre
los procesos mentales.

Al intentar incorporar esta dimensión emocional a los sistemas informáti-
cos, se ha constatado que muchos de los modelos teóricos procedentes de la
psicoloǵıa son dif́ıciles de aplicar directamente en este nuevo medio, pues no
fueron concebidos con tal mentalidad. La adaptación de dichas aproxima-
ciones y la formulación de nuevas teoŕıas más propicias a la automatización
de sus elementos y procesos, ha dado lugar a que sólo un pequeño conjun-
to de los modelos teóricos de emoción se hallen presentes en los sistemas
computacionales de inspiración emocional.

Se puede argumentar, sin embargo, que ninguno de estos modelos, ni las
arquitecturas y sistemas a los que han dado lugar, proporciona la solución
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definitiva —si es que la hubiese— a la incorporación de las emociones al
proceso general de razonamiento inteligente. A todos ellos se les achaca
alguna deficiencia o inconveniente, aunque también, según qué contextos y
problemas, se muestran en ocasiones aceptablemente adecuados.

Los resultados emṕıricos de estas aproximaciones dejan traslucir que la
inclusión de una influencia emocional en el modelo de razonamiento ayuda
a explicar y comprender mejor los comportamientos que se observan en la
realidad. Más aún, se intuye que estos factores no pueden ser considera-
dos como un componente más, dentro de la arquitectura, sino que toda la
arquitectura debe presentar una orientación emocional.

Sin embargo, la estructura que subyace tras estas arquitecturas, casi en
su totalidad orientadas a agentes, es, por lo general, muy compleja. En unos
casos, los elementos y mecanismos emocionales están entrelazados con las
restricciones y particularidades del contexto de aplicación y con el problema
que se afronta, confundiéndose con ellas. En otros casos, las arquitecturas se
plantean muy genéricas, con independencia de cualquier problema espećıfico.
La falta de una adaptación a las necesidades concretas del problema da lugar
a mecanismos menos eficientes y computacionalmente muy pesados, lo que
provoca que la estructura de la propia arquitectura deba ser reconsiderada
y aliviada de algunas de sus caracteŕısticas inherentes, para poder ofrecer
soluciones viables.

Se hace preciso un nuevo enfoque que aborde la complejidad de la cons-
trucción de este tipo de sistemas de manera eficiente y reutilizable; que,
sin perder un carácter genérico, se adapte a las necesidades espećıficas del
contexto y problema, sin coste para el modelo arquitectónico teórico; y que
conserve una estructura, componentes y procesos, coherentes y explicables.

11.2. El Método de Trabajo

La propuesta abordada en el presente trabajo es la de desligar el marco
arquitectónico cognitivo-emocional teórico de las implementaciones espećıfi-
cas del mismo, y estás, a su vez, plantearlas independientes del contexto de
aplicación y del problema a resolver dentro de dicho contexto.

Esta aproximación proporciona un modelo teórico adaptable a diferentes
marcos tecnológicos y de diseño de la solución, y que, a su vez, es adaptable
a distintos contextos de aplicación.

Con esta perspectiva adaptativa en mente, se aborda el proceso de elabo-
ración de una solución al problema planteado, que se resume a continuación.

En primer lugar, el estudio detallado de las principales propuestas teóri-
cas, y la revisión de los sistemas y arquitecturas más relevantes hasta la fecha



11.2. El Método de Trabajo 

desveló que todos los modelos de emoción planteados y empleados presenta-
ban alguna limitación que los descartaŕıa para poder ser considerados como
un modelo base para una arquitectura genérica como la que se pretend́ıa
desarrollar.

Aśı, de los dos modelos más extendidos, el modelo motivacional presenta
una fuerte inspiración biológica que complica sus procesos internos y que se
basa en mecanismos naturales que aún no son completamente comprendidos,
mientras que el modelo de valoración es más comprensible, pero su inter-
pretación es mucho más subjetiva y el detalle de los procesos subyacentes es
muy pobre.

La determinación tomada en este punto fue la de diseñar una arqui-
tectura que no estuviese restringida por las limitaciones que imponen esos
modelos, ni en cuanto a su estructura, ni en cuanto a sus procedimientos, y
que pudiese ser adaptada, incluso, para poder incorporar dichos modelos, si
fuese necesario.

Del análisis de los precedentes, teóricos y emṕıricos, se recabaron aquellos
elementos y procesos que se consideraron más importantes para la generación
de comportamientos influidos emocionalmente.

De este análisis surge la necesidad de considerar como piezas básicas
de la futura arquitectura los rasgos de personalidad, las emociones, las
actitudes y los estados f́ısicos, que, al final, pasarán a formar parte de
lo que se ha denominado el modelo personal del agente.

Además, se plantea un mecanismo de relación entre estos componentes
del modelo personal, siempre independiente del contexto de aplicación,
que permitirá su actualización dinámica debida a las influencias de los
unos en los otros.

Se seleccionan, también, como indispensables, estructuras tales como
las creencias que va a mantener el agente (para lo cual se elabora una
taxonomı́a de las creencias que maneja un agente, que será fundamen-
tal para la arquitectura definitiva), la historia pasada, las metas o los
planes.

Se identifican los procesos fundamentales para que todo mecanismo
de razonamiento, dentro del alcance impuesto para la arquitectura,
tenga cabida en ellos. Se proponen procedimientos para la selección de
reflejos, para el disparo de reacciones conscientes, para la propuesta
de metas y para la elaboración de planes.

Siempre con la dimensión adaptativa de la arquitectura en mente, se
identifican como necesarios tres tipos de razonamiento dentro del módulo
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cognitivo del agente, a saber, reactivo, deliberativo y social. Esta decisión
ayuda a organizar los componentes, estructuras y procesos seleccionados
según su propósito. A partir de esta distribución por capas, se establecen las
dependencias y relaciones entre cada uno de los procesos y elementos de la
arquitectura, manteniendo por separado funcionalidad y contexto.

Se adaptan mecanismos de control procedentes de otras aproximaciones
u otras disciplinas para engranar el funcionamiento general de la propues-
ta. Aśı, surgen algunos elementos fundamentales para la arquitectura, tales
como los intereses (que también pasarán a formar parte del modelo personal
del agente) o los razonadores (con la distinción entre acciones concretas y
abstractas).

Además, surge la necesidad de independizar el módulo cognitivo de las
necesidades de percepción y de actuación del agente. Para ello se proponen
dos estructuras, el intérprete y el organizador, que, además de otras funcio-
nes, servirán de interfaz entre el módulo cognitivo y los otros dos módulos
del agente, haciendo más flexible la arquitectura propuesta y minimizando
el acoplamiento con ellos.

Al establecer las dependencias entre el intérprete y el organizador con el
resto de componentes de la arquitectura, en sus diferentes niveles, se plantea
también la necesidad de incluir un mecanismo de control y comunicación
interno entre los dos, que, a su vez, sirva de mecanismo de actualización del
modelo personal del agente, como fruto de su actuación y de la percepción
de los resultados de dicha actuación. Surge aśı otra estructura clave en la
arquitectura, las expectativas, como ampliación de la propuesta del modelo
OCC y de la adaptación que de ellas se hace en (Seif El-Nasr et al., 2000).

A medida que la arquitectura va siendo perfilada, se va dando también
forma al proceso de aplicación de la misma, objetivo también primordial del
presente trabajo.

De este modo, a partir de la arquitectura teórica definida, denominada
cognitiva, se propone un proceso de construcción de aplicaciones basadas
en ella que consta de dos pasos de concreción. El primero es la concreción
funcional de la arquitectura, en el que se especifican todos los formatos de
los componentes y estructuras de información de la misma, detallándose,
también, el funcionamiento de todos los procesos y funciones propuestos en
la misma.

El segundo es la concreción contextual, en el que se detallan los valores
espećıficos para cada uno de los elementos de la arquitectura particularizados
en la concreción funcional, introduciendo todas aquellas caracteŕısticas y
peculiaridades propias del contexto de aplicación.
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La utilidad de todo este proceso se ha visto respaldado por su aplicación
en una concreción funcional espećıfica de la arquitectura, y dos concreciones
contextuales, de naturaleza claramente diversa, surgidas a ráız de la misma
concreción funcional.

11.3. Resultados Obtenidos

11.3.1. Resultados Generales Relativos a la Arquitectura

El resultado de todo el desarrollo expuesto es una arquitectura multinivel
para el módulo cognitivo de agentes, que posibilita la generación de compor-
tamientos basados, entre otros, en: sus propias caracteŕısticas definitorias,
entre las que se incluyen sus rasgos de personalidad; sus estados transitorios,
que abarcan, entre otros, a sus emociones y sus estados f́ısicos; el modelo
que se tiene del resto de los individuos (rasgos de personalidad, emociones,
estados f́ısicos. . . ), objetos y recintos, las actitudes del agente hacia todos
ellos; y los intereses del agente.

Algunas de las propiedades esenciales de la arquitectura cognitiva
son:

Es válida para entornos deterministas y no deterministas.

El módulo cognitivo resultante es independiente de los procesos de
percepción o actuación del agente, por lo que, por ejemplo, podŕıa
funcionar perfectamente en un contexto en el que las percepciones
fuesen locales.

Además, un cambio en cualquiera de esos dos módulos afectaŕıa a una
parte muy localizada de la arquitectura, lo que se traduce en el bajo
acoplamiento de la arquitectura propuesta con los otros dos módulos.

Permite la coexistencia simultánea de varios objetivos, los cuales pue-
den ser, o no, satisfacibles al mismo tiempo.

Es válida para modelar cualquier tipo de individuos, humanos o no.

Puede funcionar en entornos cambiantes y complejos.

La arquitectura propuesta, sin alcanzar la coherencia con la realidad que
puedan ofrecer las arquitecturas de inspiración neuropsicológica, fisiológica
o etológica, proporciona mecanismos potentes, al tiempo que comprensibles,
para la simulación de comportamientos humanos.

De hecho, todos los elementos que componen la arquitectura encajan
adecuadamente, y tanto sus atributos como sus productos tienen oŕıgenes
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y propósitos bien definidos, de modo que el ciclo continuo de operación del
agente, representado en la figura 6.13, es fácilmente inteligible y rastrea-
ble.

Aśı, por ejemplo, algunos de los atributos de una determinada meta que
se seleccione durante la operación del agente, serán empleados en la elabo-
ración de los planes que la satisfagan; a su vez, esos atributos, debidamente
tratados, pasarán a formar parte de cada una de las acciones que componen
el plan; cuando una de esas acciones vaya a ser lanzada para su ejecución,
los atributos que la componen servirán para elaborar las expectativas que
el agente tendrá acerca de su ejecución; la percepción del agente, junto con
esas expectativas, producirán la actualización de las emociones del agente;
y aśı sucesivamente.

Además, la propia estructura de los elementos de la arquitectura propor-
ciona mecanismos de justificación del porqué de las decisiones tomadas, lo
que facilita el diseño y depuración de los comportamientos que se pretendan
generar.

Este hecho, unido a que el proceso propuesto para la aplicación de la
arquitectura libera al encargado de la concreción contextual de la carga
del diseño e implementación de los mecanismos internos de la arquitectura,
aproxima el proceso de modelado del agente a personal no necesariamente
técnico, pero conocedor del contexto de aplicación.

En lo que respecta al propio proceso de aplicación propuesto, los resulta-
dos de la evaluación demuestran la facilidad de desarrollo que proporcio-
na, permitiendo la elaboración de dos aplicaciones completas, de compleji-
dad media, con un esfuerzo llamativamente inferior a lo que cabŕıa esperarse
aplicando cualquier aproximación de las existentes anteriormente.

Por último, los resultados de la evaluación muestran, también, que, en
efecto, los comportamientos obtenidos por el uso de la arquitectura pue-
den ser más cercanos a los de los humanos cuando las emociones forman
parte del modelo que los genera, lo cual fortalece la hipótesis de que los
comportamientos que no incorporan emoción son menos créıbles.

11.3.2. Resultados Relativos al Modelo Personal

La arquitectura propuesta, en general, y el modelo personal del agente, en
particular, aunque puedan tener influencias de aproximaciones anteriores,
son absolutamente independientes de cualquier modelo emocional con-
creto, teoŕıa de personalidad o teoŕıa de emoción1. No se ciñen, como se

1Sin embargo, esto no impide el que muchos de los modelos teóricos puedan ser di-
señados en una concreción funcional de la arquitectura propuesta, lo cual es prueba de su
generalidad.
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comentó anteriormente, al modelado de humanos, sino que cualquier indivi-
duo (incluidos animales, máquinas u otros sistemas), puede ser caracterizado
con ellos.

Será el diseñador de la concreción contextual el que especifique los va-
lores que precise para rasgos de personalidad, emociones, actitudes. . . , las
relaciones entre las mismas, los mecanismos de reacción, el manejo de la his-
toria pasada. . . , permitiéndole una adaptación perfecta de la arquitectura
al entorno de aplicación que precise.

La aplicación de cognitiva en dos contextos de aplicación distintos ha
puesto de manifiesto que, dentro del proceso de concreción contextual, la se-
lección de los componentes espećıficos del modelo personal resulta una tarea
cŕıtica para que el efecto de las emociones sea el adecuado. En este sentido,
se puede considerar como una ((lección aprendida)) el que es altamente re-
comendable que los elementos influyentes en otros del modelo personal del
agente, sean ortogonales entre śı2.

La razón es que, si se introducen varios factores influyentes de naturaleza
muy similar, éstos afectarán de modo similar a los mismos elementos influi-
dos, con lo que el valor de éstos últimos se puede ver sobre o infrainfluido por
el hecho de que, en realidad, los factores influyentes no son independientes.

Por ejemplo, si se considera que los rasgos de personalidad pi =((ami-
gabilidad)) y pj =((sociabilidad)), que tienen un significado bastante cercano
(que se trata de un individuo extrovertido que hace amigos con facilidad),
provocan ambos un cierto aumento del valor de la emoción mk =((felicidad)),
en realidad, se está aumentando dos veces el valor de la emoción ((felicidad)),
por lo que éste está siendo sobreinfluido.

En ese caso, debeŕıa optarse por eliminar uno de los dos rasgos similares,
o encontrar un tercero que englobe a los dos y que los substituya.

En general, puede asegurarse que, del esfuerzo identificado durante la
evaluación como correspondiente al ajuste y depuración de la concreción
contextual, una gran parte del mismo se dedica a afinar las relaciones
entre las creencias del modelo personal, lo que da una muestra de la
importancia y delicadeza de la tarea de diseño de las mismas.

2Esta influencia hace referencia a las relaciones πκ, πµ, παpat, αpatµ y φµ, trazadas
entre elementos del modelo personal del agente en el apartado 6.2, y representadas gráfi-
camente en la figura 6.5.
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11.3.3. Resumen de las Aportaciones y Resultados Origina-
les

La arquitectura propuesta y el proceso de desarrollo que la acompaña son,
en su conjunto, una concepción original del presente trabajo. No obstante,
como se ha ido mencionando a lo largo de los caṕıtulos precedentes, las
influencias de otras aproximaciones o las inspiraciones procedentes de otras
áreas se encuentran presentes en ellos.

Ante la dificultad, en algunos casos, para establecer los ĺımites de lo es-
trictamente original, se ha decidido describir en este apartado, todo concepto
o mecanismo novedosos en este contexto que han sido incluidos, junto con
aquellas otras aportaciones que, aunque puedan tener un origen diverso, no
hayan sido antes aplicadas en el mismo sentido o con la misma profundidad
que en la presente propuesta.

Aśı, pues, a continuación se enumerarán las principales aportaciones rea-
lizadas, justificando, en los casos que se requiera, dónde reside, concretamen-
te, su originalidad.

11.3.3.1. Aportaciones Originales Relativas a Conceptos, Com-
ponentes y Funcionalidades

A continuación se enumeran las aportaciones originales del presente trabajo
con respecto a los conceptos introducidos, componentes de la arquitectura
y funcionalidades espećıficas:

Para el diseño de la arquitectura genérica, se ha desarrollado una ta-
xonomı́a de las creencias que debe manejar el agente3. A pesar
de que muchos de los tipos de creencias que figuran en la clasifica-
ción son empleados por diversas arquitecturas cognitivas de carácter
emocional, por lo general no aparecen bien estructuradas y ordenadas,
entremezclándose creencias de naturaleza distinta, lo que hace dif́ıcil
establecer, en un momento dado, el conocimiento de un agente.

Llama especialmente la atención el hecho de que, pese a que las defini-
ciones de agente abundan en la idea de que éste debe estar situado en
un entorno, es muy extraño encontrar modelos que manejen creencias
relativas a los recintos donde se encuentran los agentes.

Quizá, la única excepción destacable en cuanto a la organización de
las creencias, de entre los sistemas considerados en el caṕıtulo 3, sea
(Maya et al., 2004), que proponen una clasificación alternativa:

3cfr. tabla 6.1.
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• Factores intŕınsecos: personalidad, edad, género. . . , que coinci-
diŕıan con las que se han denominado en el presente trabajo
((caracteŕısticas definitorias)) de los individuos, en concreto, del
propio agente.

• Factores contextuales: condiciones de luz, lugar en el que tiene
lugar la acción. . . , que guardan cierta similitud con las creencias
referidas a recintos, antes mencionadas.

• Factores dinámicos: estados mentales y emocionales del agente,
análogos a los estados transitorios de los agentes, y en particular,
del propio agente.

Se puede observar que esta clasificación es mucho más sencilla, y que
está más orientada a definir factores que afecten directamente al com-
portamiento del agente que a modelar su conocimiento.

Se puede comprobar en la tabla 3.2 que los intereses han sido con-
siderados, bajo esa u otra denominación, en diferentes propuestas ar-
quitectónicas.

Sin embargo, los intereses, tal y como se han definido en el presente
trabajo (elementos que expresan expĺıcitamente los ĺımites entre los
que se desea que se encuentren los estados transitorios del individuo
para obtener los comportamientos oportunos), realizan una triple fun-
ción que va mucho más lejos de la consideración que de este concepto
realizan el resto de arquitecturas:

1. Es un mecanismo mediante el cual los procesos de niveles su-
periores controlan el comportamiento del nivel reactivo. En este
sentido, los intereses guardaŕıan cierta similitud con los compor-
tamientos de inhibición y supresión que se describen en (Brooks,
1986), adoptados, posteriormente, por (Cañamero, 1997) y otras
aproximaciones motivacionales.
En (Gat, 1997), por otro lado, se utiliza un nivel intermedio entre
los procesos deliberativo y reactivo, que es denominado secuen-
ciador, y que se emplea para coordinar ambos niveles, debido a
las diferencias existentes en la velocidad de procesamiento entre
ellos, si bien no puede ser equiparado con los intereses aqúı defi-
nidos.

2. Es una expresión de cuáles son las preferencias del agente respec-
to a sus emociones y estados f́ısicos, definiendo, de este modo, los
deseos del mismo. Esta función es similar a la que desempeñan
los motivos de las arquitecturas motivacionales, si bien, en éstas,
el objetivo de expresar las preferencias del agente no se menciona
expĺıcitamente, sino que se utilizan más en el sentido de mecanis-
mo de control, tal y como se apuntó en el punto anterior.
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Por otra parte, los deseos de las arquitecturas BDI, aunque por el
nombre pudiera hacer pensar que comparten alguna similitud en
su objetivo con esta función de los intereses, tienen, en realidad,
una naturaleza y finalidad muy distintos.

3. Es un elemento fundamental para justificar los comportamien-
tos reactivos del agente. En efecto, los intereses forman parte de
los justificadores de las reacciones, donde son empleados para ex-
presar los motivos por los que una reacción es desencadenada.
En este sentido, no se encuentra una estructura similar en otras
arquitecturas.

El valor de reposo de los estados transitorios, como tal, es un con-
cepto novedoso, y que resulta de especial utilidad para diseñar y com-
prender la evolución de los valores de éstos.

El valor de reposo es entendido en cognitiva como el valor al que tien-
den los estados transitorios, en concreto las emociones y los estados
f́ısicos, cuando ningún elemento más que la personalidad está influyen-
do sobre ellos.

Este valor ha sido empleado en el presente trabajo para proporcionar
un valor de referencia hacia el que hacer tender los estados transitorios
cuando les es aplicada una función de degradado. También ha sido pro-
puesto para calcular la emoción predominante de los individuos en un
instante determinado, procedimiento también original de la presente
propuesta.

Por norma, todos los sistemas cognitivos estudiados interactúan direc-
tamente con un módulo de percepción creado ad hoc, lo que dificulta
la posibilidad de trasladar al agente a un entorno en el que las necesi-
dades de percepción difieran.

La introducción del intérprete, con la función de servir de interfaz
entre ambos módulos, además de servir de filtro para las percepciones
y de manejador primero de los perceptos, es una idea original de esta
propuesta. En este sentido, la única aproximación que cubre alguna de
estas funcionalidades es la de los ((detectores de valoración)) (appraisal
detectors) de la arquitectura TABASCO (Staller y Petta, 2000), si
bien éstos están únicamente ideados para conducir las percepciones
hacia los procesos de acción (lo que seŕıa una versión simplificad́ısima
de lo que se realiza en el intérprete en relación con el tratamiento de
los perceptos).

De igual modo, el manejo de un concepto como el de percepto, proce-
dente del área del estudio de los procesos de la percepción humana, es
empleado por primera vez por esta propuesta en este contexto. Su im-
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portancia es crucial para conseguir la independencia entre percepción
y cognición.

Del mismo modo, son varios los sistemas que proponen la inclusión de
un secuenciador (scheduler), más o menos sofisticado, para organizar
la actuación del agente, si bien la función de aislante entre los dos
módulos —cognitivo y de actuación— proporcionada por el organi-
zador no es planteada en ninguno de los casos.

Como se puede desprender del estudio realizado en el apartado 3.3.7.3,
ninguna de las 38 propuestas analizadas incorpora simultáneamente,
de manera expĺıcita, los elementos que han sido considerados indis-
pensables para poder controlar y describir el modelo personal de un
agente: rasgos de personalidad, emociones, actitudes, estados f́ısicos e
intereses.

Si bien es posible que, en algunas de las aproximaciones, la incorpora-
ción de los que faltan no sea traumática, lo cierto es que no mencionan
ninguna intención al respecto.

El concepto de historia pasada, como tal, es incorporado por nu-
merosas arquitecturas previas. El mecanismo ideado para su manejo,
asociado a la propuesta de una función de olvido, son aportaciones
propias de esta arquitectura en este contexto.

El mecanismo de representación de las creencias expresado en la con-
creción funcional propuesta, basado en lógica borrosa, es original de
esta propuesta para este tipo de sistemas.

Si bien las ventajas de su empleo parecen evidentes, hasta su aplica-
ción en los resultados preliminares de este trabajo (Imbert et al., 1998)
(Imbert et al., 1999), la representación empleada por otras arquitec-
turas empleaba números precisos (crisp), lo que lo que dificultaba la
interpretación de los valores de dichas creencias y la depuración de los
comportamientos originados, a la par que no dejaba de ser un meca-
nismo mucho más artificioso4.

Sin embargo, también hay que reseñar que, con posterioridad, la lógica
borrosa ha sido aplicada con este propósito por otras aproximaciones
(Seif El-Nasr et al., 2000) (Bui et al., 2004).

Asimismo, como se ha podido comprobar a lo largo de todo el pro-
ceso de aplicación de cognitiva, la definición de relaciones entre los

4No en vano, el modo en que los humanos expresan valores para dichos conceptos en
la vida real es más cercano a la imprecisión que proporciona una representación borrosa
(estoy ((bastante)) cansado), que a la exactitud de una representación precisa (mi valor de
cansancio es ((0.73))).
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distintos elementos y procesos de la misma, y sus operaciones asocia-
das, han resultado mucho más comprensibles gracias al empleo de este
mecanismo.

Por último, podŕıa considerarse la originalidad de la adaptación y pro-
fundización que se realiza en la presente arquitectura acerca de de-
terminados conceptos, tales como las expectativas y su proceso aso-
ciado, o la distinción entre acciones concretas y abstractas y su
tratamiento.

11.3.3.2. Aportaciones Originales Relativas a la Arquitectura

La estructura general de la arquitectura cognitiva, aśı como su dinámica
interna, aunque con notables influencias, no se puede equiparar con ninguna
propuesta arquitectónica previa.

Conceptos tales como la distribución en niveles, según el tipo de razona-
miento que se maneje5, el uso de procesos como la generación de metas, la
planificación, la reacción ante eventos. . . , o el empleo de componentes tales
como las creencias, la historia pasada o los planes, no son originales de esta
arquitectura, si bien el modo en el que han sido estructurados y relacionados
unos con otros no ha sido tomado de ninguna aproximación previa.

Lo que śı que es absolutamente original es la formalización que se ha
realizado de todo el ciclo cognitivo, lo cual se ha considerado como una pieza
clave para poder garantizar la comprensión de los procesos que se llevan a ca-
bo en el interior de la arquitectura y la adaptabilidad de la misma a diversos
contextos y problemas de aplicación, como se justificó anteriormente.

11.3.3.3. Aportaciones Originales Relativas al Proceso de Apli-
cación

El proceso de aplicación de la arquitectura surge de una filosof́ıa que ninguna
otra arquitectura o sistema en este contexto hab́ıa propuesto: combatir la
complejidad del problema enfrentado incrementando la adaptabilidad, en
lugar de recurrir en exclusivo a la generalidad o a la especificidad.

Los excelentes resultados obtenidos al diseñar concreciones contextuales
de naturaleza muy diversa, procedentes de una misma concreción funcional

5Resulta llamativo del estudio realizado en el apartado 3.3.7.4 que son muy escasas las
arquitecturas emocionales que consideran necesario, simultáneamente, el uso de niveles
reactivo, deliberativo y social, pese a que se ha argumentado sobradamente acerca de su
necesidad.
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de la arquitectura, apuntan a que esta alternativa no sólo es viable, sino que
es muy recomendable.

Además, el proceso que acompaña a cognitiva no se ha limitado a
enumerar las dos etapas que debeŕıan llevarse a cabo durante la aplica-
ción de la arquitectura, sino que cada una de esas etapas ha sido descrita
detalladamente, especificando claramente cuáles son los productos que de-
beŕıan obtenerse en cada paso y el mecanismo para su obtención. Se trata,
en efecto, de un marco metodológico asociado a la arquitectura cognitiva.

La conclusión final que se puede extraer es que el presente trabajo ha
abordado con éxito la solución del problema planteado, aportando ventajas
significativas respecto al estado de la cuestión.





Capı́tulo 12
Ĺıneas de Trabajo Futuro

Tanto al especificar el alcance del presente trabajo, como durante su desarro-
llo, se han ido concibiendo extensiones y mejoras para toda la arquitectura
propuesta, para alguna de sus partes o para el proceso de desarrollo asociado
a ella.

Aquellas ideas que, por motivos diversos, no han sido incorporadas en
la arquitectura descrita ni en su proceso de aplicación, se describen breve-
mente, a continuación, como posibles ĺıneas de trabajo futuro que quedan
planteadas.

Introducción de Mecanismos de Aprendizaje: Si lo que se buscan son
comportamientos inteligentes, o, más bien, simulación de comportamientos
créıbles, al haber excluido del alcance del presente trabajo las capacidades
de aprendizaje del agente, se ha restringido la posibilidad de que dichos
comportamientos puedan seguir siendo considerados inteligentes o créıbles
cuando la vida del agente en el entorno es larga.

Esto es aśı porque, a medida que avance el tiempo, no se apreciará nin-
guna mejora en el proceder del agente: éste seguirá incurriendo en ciertos
errores una y otra vez, y seguirá invirtiendo recursos en elaborar planes de
actuación para conseguir objetivos, planes que, de haber sido aprendidos en
las interacciones previas, ya estaŕıan asimilados y se generaŕıan de un modo
menos costoso.

Por tanto, una extensión muy provechosa para cognitiva será la inclu-
sión de mecanismos que posibiliten el aprendizaje del agente. En concreto,
el aprendizaje resultaŕıa especialmente conveniente para:
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La adaptación del agente a entornos muy cambiantes: si no se quiere
caer en la debilidad que se ha achacado tradicionalmente a los sistemas
deliberativos primitivos, que sólo estaban preparados para desarrollar
su actividad en entornos de caracteŕısticas muy restringidas y contro-
ladas, y que eran incapaces de funcionar adecuadamente en entornos
más realistas, será preciso que el agente sea capaz de dar respuesta a
situaciones que no fueron inicialmente previstas.

La capacidad del agente para aprender los mecanismos que se comprue-
ben beneficiosos ante nuevas situaciones, aśı como la de prescindir de
aquellos que han dejado de serlo, determinarán la medida en que el
agente es capaz de desenvolverse en entornos muy dinámicos.

La actualización de las reacciones conscientes: tal y como se propone
en la arquitectura, el agente contará durante toda su vida con la misma
colección de reacciones conscientes, incluida en él durante la fase de
concreción contextual.

Seŕıa importante que el agente pudiera incluir, en tiempo de ejecución,
nuevos mini-planes reactivos entre sus reacciones conscientes, extráıdos
de aquellas experiencias de actuación (fundamentalmente, planes de-
liberativos/sociales) que hayan resultado exitosas repetidamente.

Igualmente, seŕıa muy conveniente que aquellas reacciones conscien-
tes que se demuestren poco adecuadas, pudieran ser modificadas —o
suprimidas–, como fruto de algún proceso de aprendizaje.

La selección de alternativas de ejecución: la experiencia de anteriores
ejecuciones podŕıa servir para que, en caso de contarse, por ejemplo,
con varios planes alternativos para alcanzar una misma meta, se selec-
cionase aquel que en ocasiones anteriores hubiese dado resultados más
positivos; del mismo modo, un plan que se hubiese mostrado inadecua-
do en el pasado, debeŕıa ser eludido en ocasiones similares posteriores.

La incorporación de fragmentos de planes de probada validez al pro-
ceso de planificación, a modo de ((recetas de planes)), lo que aceleraŕıa
la generación de planes, una de las tareas más costosas en cuanto a
tiempo de ejecución.

etc, etc. . .

Inferencia del Modelo Personal de los Otros: cognitiva establece la
estructura de las creencias que pueden ser manejadas por un agente, entre las
que incluye creencias relativas a otros agentes y, más en concreto, creencias
acerca del estado personal de otros agentes.





Esta información puede ser de un interés muy elevado, ya que un agente
puede adaptar su actuación y basar sus decisiones en función de las suposi-
ciones que realiza acerca de cómo son el resto de los individuos y cómo cabe
esperar que se comporten.

Sin embargo, la propuesta realizada no profundiza en los mecanismos
posibles para realizar dicha inferencia.

Dichos mecanismos, de por śı nada triviales, se complican aún más cuan-
do los conjuntos P , M , A, F e C son distintos —distinto número de elemen-
tos, distintos elementos o ambas cosas a la vez— según el agente, y el modo
en que son diferentes es desconocido por el agente que realiza la inferencia.

La inferencia del modelo personal de otros agentes podŕıa ser un ele-
mento de apoyo para profundizar en el modelo de razonamiento del agente,
pudiendo dar lugar a un sistema intencional de segundo orden (Dennett,
1987).

Medida de la Confianza y Peŕıodo de Validez para las Creencias:
Tal y como se comenta cuando se describe la arquitectura, el hecho de hablar
de creencias, en lugar de utilizar el término conocimiento, es debido a que no
se puede garantizar que la información manejada por el agente sea completa,
esté actualizada y sea correcta.

Sin embargo, no se ha introducido ningún mecanismo para establecer
la confianza que merecen las creencias que se manejan. Aśı, por ejemplo,
una creencia procedente de una percepción debeŕıa tener una medida de
confianza mayor que otra obtenida mediante algún proceso de inferencia o
suposición.

Lo mismo ocurre para creencias que se han obtenido por medio de otro
agente. Las actitudes que se tengan hacia ese individuo y los rasgos de
personalidad propios podŕıan emplearse como parámetros para asignarle una
medida de confianza a esa creencia.

El hecho de que se conf́ıe más o menos en distintas creencias puede ser
un elemento importante de ayuda para la toma de decisiones.

Por supuesto, el grado de confianza de las creencias podŕıa variar a lo
largo del tiempo, en la medida en que se confirmen o desmientan. Además,
el hecho de que la confianza de una creencia sea actualizada podŕıa tener
consecuencias en los valores de otras creencias. Por ejemplo, el hecho de que
una información obtenida de otro agente se verifique, aumentándose aśı la
medida de confianza de la creencia, podŕıa hacer que la credibilidad que se
tiene hacia dicho agente se vea aumentada.
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También relacionado con las creencias, seŕıa interesante incluir un peŕıodo
de máxima validez para ciertas creencias, de modo que algunas debieran ser
cuestionadas con el paso del tiempo, por ejemplo, disminuyendo su medida
de confianza.

Los procesos asociados a la gestión de estas nuevas caracteŕısticas para
las creencias pueden ser complejos, ya que una creencia puede depender de
otras, con lo que la caducidad o actualización de la confianza de una creencia
puede desatar la revisión del resto de las creencias del agente.

Actualización del Valor de los Rasgos de Personalidad: A pesar
de que muchas teoŕıas psicológicas de personalidad consideran que la per-
sonalidad de un individuo permanece imperturbable durante toda su vida,
también podŕıa cuestionarse si el hecho de que un individuo se vea some-
tido a determinadas condiciones (positivas o negativas) puede hacer que su
personalidad llegue a variar a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, un individuo muy sociable, en un ambiente muy hostil,
podŕıa terminar siendo algo arisco y desconfiado con el paso del tiempo.

Seŕıa preciso identificar cuáles seŕıan los condicionantes que podŕıan lle-
gar a operar esas modificaciones en el valor de los rasgos de personalidad
de un agente (valores predominantes muy continuados de sus emociones,
estados f́ısicos, actitudes; incumplimiento o cumplimiento continuo de sus
intereses o expectativas; caracteŕısticas de los modelos personales inferidos
del resto de los individuos. . . ), y en qué medida y bajo qué dinámica se
produciŕıan dichas actualizaciones.

Representaciones Complejas de Creencias: Según han sido planteadas
las creencias, ha sido relativamente sencillo obtener una concreción funcional
en la que todas las creencias se encuentran en un mismo nivel jerárquico.

Sin embargo, seŕıa interesante explorar nuevas concreciones funcionales
en las que las creencias se estructurasen de modo más complejo, estable-
ciendo, por ejemplo, jerarqúıas de creencias, u ontoloǵıas basadas en las
mismas.

Aśı, por ejemplo, si un individuo necesitase coger agua para beber, en
lugar de preguntar a otro individuo si tiene un vaso, si tiene una taza, si
tiene un cubo. . . , y aśı sucesivamente, hasta conseguir una respuesta afir-
mativa o agotar las posibilidades, se podŕıa preguntar directamente si tiene
un recipiente.

Una representación de este tipo, y los mecanismos que lleva asociados,
no son triviales, pero pueden dar lugar a razonamientos complejos muy in-
teresantes.





Del mismo modo, extendiendo las propuestas de (Edmonds, 1998), se
podŕıa inferir, no sólo un modelo personal de cada agente, sino modelos
para grupos de individuos o para sociedades enteras, con la potencia que
ello conlleva.

Explotación de los Comportamientos Sociales: La arquitectura pro-
puesta establece la estructura del nivel social, y los elementos básicos que lo
componen. Sin embargo, el nivel social puede ser de una complejidad mucho
mayor que, ((simplemente)), ser empleado para contar con la interacción de
los otros agentes en los propios planes.

Seŕıa necesario profundizar en:

mecanismos de interacción complejos, tales como negociaciones, coo-
peraciones, acuerdos, coordinación. . .

establecimiento y estudio de normas sociales y el efecto de éstas en el
comportamiento y en las creencias del modelo personal de los agentes.
Por ejemplo, la existencia de una norma social puede forzar a los agen-
tes a optar por determinados comportamientos para ceñirse a ella. Si
un agente incumple la norma, eso puede producir variaciones en el va-
lor de las emociones del propio agente, como, por ejemplo, un aumento
en su vergüenza. También puede producir variaciones en creencias del
resto de los agentes, como, por ejemplo, una disminución en la actitud
de aceptación que los demás agentes tienen hacia él.

El estudio de dinámicas sociales, tales como moverse en grupo (en el
caso de las cebras, por ejemplo, mantener la manada), generación de
comportamientos por imitación. . .

Influencia del Modelo Personal en el Resto de los Módulos: La ar-
quitectura propuesta se limita al módulo cognitivo del agente. Sin embargo,
al igual que el modelo personal en ella definido tiene una influencia impor-
tante en los comportamientos que se seleccionarán, esta influencia debeŕıa
extenderse a los otros dos módulos del agente:

Módulo de percepción: La propia percepción del individuo debeŕıa te-
ner en cuenta el valor de las creencias de su modelo personal. Un rasgo
de personalidad como la capacidad de concentración (manifestando si
un individuo es, más bien, distráıdo o atento) debeŕıa influir en el
proceso de percepción para que filtre qué sensaciones pasar.

Lo mismo ocurriŕıa con la forma de percibir en función de las emocio-
nes, de las actitudes hacia otros individuos, o del estado f́ısico en ese
instante.
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Módulo de actuación: Del mismo modo, una acción lanzada por el
organizador debeŕıa ejecutarse con matices distintos en función, por
ejemplo, de la forma de ser del individuo (rasgos de personalidad), de
su estado de humor (emociones), de su estado f́ısico. . .

Por ejemplo, la mera acción de andar, tendrá una apariencia distinta
si el individuo está muy alegre o apesadumbrado, o si está agotado o
está pletórico de fuerzas.

Postulación de Nuevos Niveles para la Arquitectura: Resultaŕıa,
igualmente, interesante explorar la posibilidad de añadir algún nivel más en
la arquitectura cognitiva propuesta, para cubrir otro tipo de comportamien-
tos.

En concreto, según ha sido considerado por otras arquitecturas previas
(Wright, 1997) (Allen, 2001) (Davis y Lewis, 2003), podŕıa ser interesante
incluir un nuevo nivel reflexivo, en el que cupieran acciones y actualizacio-
nes de las creencias del propio agente debido a reflexiones sobre su propia
actuación, sobre las alternativas de actuación que se le ofrecen, sobre los
efectos de su actuación. . .

Aśı, por ejemplo, una acción ejecutada por el agente que haya perjudica-
do mucho a otro agente considerado amigo, puede despertar la actualización
de actitudes hacia śı mismo tales como odiarse, que, a su vez, influyan en
otras caracteŕısticas del modelo personal, produciendo, por ejemplo, un au-
mento significativo en la emoción que representa su tristeza.

En realidad, un nivel reflexivo con comportamientos como los descritos
tendŕıa un ajuste poco traumático en la actual arquitectura, dada su estruc-
tura. De hecho, si se observa la figura 6.3, en ella ya se inclúıa la posibilidad
de que el agente considerase ((actitudes hacia śı mismo)). Sin embargo, dado
que cáıan fuera del alcance del presente trabajo, no se incluyeron en el mo-
delo personal del agente. De incluirse este nuevo nivel, śı que tendŕıan que
ser consideradas.

Profundización en la Historia Pasada: El componente considerado en
cognitiva para registrar todo aquello relevante que le ocurre al agente o
de lo que tiene noticia ha sido descrito teóricamente, planteadas sus funcio-
nalidades, y ha sido concretado funcionalmente y aplicado superficialmente
en las dos concreciones contextuales propuestas.

Sin embargo, este componente puede ser desarrollado aún en más pro-
fundidad:

Sobre la historia pasada se pueden realizar razonamientos que ayuden
a la toma de decisiones. Quizá, la exploración de otras notaciones más





complejas, tales como la de la lógica temporal, proporcione una mayor
potencia a este componente y a las operaciones que se pueden realizar
sobre él.

La historia pasada puede ser una muy interesante para un futuro com-
ponente de aprendizaje.

Actualmente, la representación que se realiza de la historia pasada es
la de un grafo lineal, porque se considera que se tiene certeza acerca de
todo lo que ha ocurrido. Sin embargo, seŕıa muy interesante estudiar la
representación e implicaciones en el proceder del agente, por ejemplo,
si en un instante determinado dispusiese de dos versiones distintas
referidas a los mismos sucesos (transmitidas, por ejemplo, por otros
agentes).

Al hilo de esta propuesta, otra consideración sugestiva es la de conside-
rar un procedimiento de intercambio de información entre dos agentes
acerca de la historia pasada.

Concreción Funcional para Otros Modelos Emocionales: Cada uno
de los modelos de emoción analizados en el apartado 3.3 presenta una es-
tructura y una dinámica de funcionamiento muy particulares.

Sin embargo, la arquitectura propuesta parece ofrecer suficiente flexibili-
dad y mecanismos internos como para considerar la posibilidad de construir
diferentes concreciones funcionales que respondan a los principios que las
rigen.

Aunque no se trazó como un objetivo a la hora de especificar la arquitec-
tura y su proceso de concreción, resultaŕıa interesante diseñar concreciones
funcionales capaces de recoger algunos de los modelos propuestos. Eso seŕıa
una muestra más del carácter genérico de la arquitectura cognitiva.

Aunque la lista de ĺıneas posibles de trabajo futuro podŕıa seguir am-
pliándose con propuestas como buscar concreciones funcionales orientadas
a ofrecer un rendimiento optimizado, o continuar desarrollando más casos
de evaluación de la arquitectura y casos de experimentación con ella, se
puede considerar que las mencionadas anteriormente resumen las ĺıneas más
prometedoras y atractivas.
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Bibliograf́ıa 
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Charles, F. y Cavazza, M. (2004) Exploring Scalability of Character-Based
Storytelling. En N. R. Jennings, C. Sierra, L. Sonenberg y M. Tam-
be (eds.), Proceedings of the Third International Joint Conference on
Autonomous Agents and Multi Agent Systems (AAMAS 2004), págs.
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and Automation, ICRA 92, págs. 2719–2724. Nice, France, IEEE Press,
New York, NY.

Conte, R. y Castelfranchi, C. (1995) Cognitive and Social Action. UCL
Press.

Damasio, A. R. (1994) Descartes’ Error. Emotion, Reason, and the Human
Brain. Gosset/Putnam Press, New York.

Davis, D. N. y Lewis, S. J. (2003) Computational Models of Emotion for
Autonomy and Reasoning. Informatica (Special Edition on Perception
and Emotion Based Reasoning), 27(2): págs. 159–165.
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págs. 329–365.

Hayes-Roth, B. (2001) Adaptive Learning Guides. En Proceedings of the
IASTED Conference on Computers and Advanced Technology in Edu-
cation.

Hayes-Roth, B., Brownston, L. y Sincoff, E. (1995) Directed Improvisation
by Computer Characters. Inf. Téc. KSL-95-04, Knowledge Systems
Laboratory. Stanford University, Stanford. California.

Hayes-Roth, B., van Gent, R. y Huber, D. (1997) Acting in Character. En
R. Trappl y P. Petta (eds.), Creating Personalities for Synthetic Actors,
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Rousseau, D. (1996) Personality in Computer Characters. En Proceedings
of the 1996 AAAI Workshop on Entertainment and AI/A-Life, págs.
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Russell, S. J., Subramanian, D. y Parr, R. (1993) Provably Bounded Op-
timal Agents. En R. Bajcsy (ed.), Proceedings of the Thirteenth Inter-
national Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-93), págs.
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Apéndice A
Estudio de Procedimientos de
Subasta para el Contexto Propuesto

A.1. Introducción

En el caṕıtulo 8 se realiza una concreción contextual sobre una concreción
funcional previa de la arquitectura genérica propuesta. El entorno de apli-
cación planteado es el de un entorno de subastas, en el que diversos agentes
con caracteŕısticas personales y emocionales compiten por determinados re-
cursos.

El procedimiento de venta de art́ıculos mediante la realización de subas-
tas es muy habitual, pero, por lo general, suele ser trivializado. El concepto
que se tiene de subasta acostumbra a ser una reducción a uno de los muchos
mecanismos de subasta existentes, el de la denominada ((subasta inglesa)),
que no siempre es ideal para la subasta de cualquier tipo de producto en
cualquier situación.

Con el fin de contar con un cierto criterio para adoptar el mecanismo de
subasta más propicio para el sistema que se pretende especificar, máxime
dado que será empleado posteriormente como base para la realización de
experimentos, en los apartados siguientes se realiza un pequeño estudio de
los mecanismos de subasta de productos más habituales, haciendo énfasis en
sus ventajas y limitaciones.

Posteriormente, a partir de las necesidades particulares del sistema a
construir, se determinará el procedimiento de subasta más interesante para
cubrirlas.
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A.2. La Adquisición de Productos mediante Subas-
tas

La subasta: un procedimiento por el cual un individuo convoca a diversos
compradores alrededor de uno o varios objetos por cuya venta espera obtener
el máximo beneficio. Esta especulación se basa, precisamente, en el interés
común de los interesados por conseguir los mismos productos, para lo cual
deberán pujar hasta el punto en que consideren sensato o rentable. La propia
incertidumbre en cuanto al precio final de venta e, incluso, en cuanto a su
valor real, unido a la competición de los compradores, es lo que propicia que
se puedan alcanzar cifras finales que excedan las expectativas iniciales del
vendedor.

La principal diferencia entre una subasta y un simple regateo de precios
es, fundamentalmente, que existe un conjunto de compradores que licitan
por un recurso, en general un recurso limitado. Igualmente, la principal
diferencia entre una subasta y un procedimiento habitual de mercado basado
en la oferta y la demanda, es que el factor que más influye en el precio final
de los objetos no está tan determinado por la competencia entre los posibles
vendedores de ese tipo de objeto (aunque pudiera ser también un factor a
considerar), como por la propia voluntad de los compradores de pagar ese
precio, siempre ante un subastador único.

Precisamente, la etimoloǵıa de la palabra ((subasta)) (del lat́ın SUB,
((bajo)); HASTA ((lanza))), evoca esta caracteŕıstica de las subastas. Pare-
ce ser que los soldados romanos acostumbraban vender al mejor postor el
bot́ın que obteńıan en sus campañas, y dicha venta se efectuaba en el lugar
que hab́ıa sido previamente marcado con una lanza clavada en el suelo; de
ah́ı que a ese tipo de venta se le llamase SUB HASTA (((bajo la lanza))).

Menos adecuado resulta el vocablo inglés empleado para denominar las
subastas, auction, que procede de la ráız AUCTIO, y que significa incremen-
to. Menos adecuado por cuanto que proporciona una visión simplista de lo
que una subasta puede ser.

Efectivamente, el procedimiento de subasta al que se está más acostum-
brado es el de una pugna entre pujadores que, partiendo de una cantidad
de partida, incrementan el precio que están dispuestos a pagar por el pro-
ducto en cuestión. Este procedimiento de subasta se denomina comúnmente
Subasta Inglesa o Subasta de Precio Ascendente. Sin embargo, existen otros
tipos de subasta que, o bien intentan afrontar posibles deficiencias de la
subasta inglesa, o bien se adaptan mejor a diversas situaciones de subasta
que la mencionada.

A continuación se revisarán algunas de las más significativas, siguiendo
la taxonomı́a establecida por William Vickrey (Vickrey, 1961).
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A.2.1. Subasta Inglesa

La subasta inglesa, también conocida como subasta de precio ascendente,
subasta ordinaria o subasta progresiva, es, en general, la más popular. En
ella, el subastador propone un precio mı́nimo de partida, conocido como
precio de reserva, y solicita sucesivamente pujas más y más altas por parte de
los pujadores hasta que ninguno incremente más la oferta. En ese momento,
el art́ıculo es vendido al pujador que hizo la puja más alta, exactamente al
mayor precio ofrecido.

Este tipo de subasta presupone que los pujadores deberán hacer una
estimación privada del valor que un determinado objeto tiene para ellos. Es-
ta valoración vendrá determinada por una infinidad de factores, tales como
el precio de reventa de los productos adquiridos, el conocimiento de infor-
mación privada, la constancia de que otros pujadores puedan disponer de
información privada, la admiración que en otros puedan despertar esos de-
terminados objetos. . .

Una vez que se dispone de una presunción privada acerca del valor del
objeto en subasta, la estrategia evidente del pujador debiera ser la de pujar
mientras el precio del art́ıculo sea inferior o igual a su valoración. Lógicamen-
te, en una situación de equilibrio, el objeto subastado debeŕıa ir a parar a
manos del comprador cuya valoración para el mismo es más elevada, a precio
igual a la segunda mayor valoración personal de entre todos los pujadores,
que se correspondeŕıa con el punto en el que sólo el ganador estaŕıa dispues-
to a seguir pujando. Ese punto conduce a un resultado eficiente (Milgrom,
1989) y Pareto-óptimo (Vickrey, 1961).

Una de las grandes ventajas de este tipo de subasta es su eficiencia en
cuanto a consumo de tiempo para la realización de la subasta y de costes pa-
ra su preparación. Otra ventaja muy interesante es que el pujador adquiere
información. Puede observar y ver no sólo que otros adversarios se retiran,
sino también el precio al que otros rivales abandonan la puja. Eso propor-
ciona a un pujador una gran cantidad de pistas acerca de las valoraciones
de otros, y permite incluso a un pujador revisar su propia valoración sobre
la marcha.

Además, desde el punto de vista del subastador, este tipo de subastas
tiene un atractivo especial por el efecto de competición de los potenciales
compradores, llevados por su entusiasmo. La Maldición del Ganador (pagar
por un art́ıculo más de su valor real) es una experiencia muy generalizada en
este tipo de subastas debido a que los pujadores inexpertos tienden a elevar
desmesuradamente los precios.

Pese a todo, la subasta inglesa tiene también algunas desventajas ca-
racteŕısticas. En primer lugar, dado que se trata de subastas altamente in-
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teractivas y dinámicas, suele resultar imprescindible la presencia real de los
pujadores, lo que puede ser costoso.

Una segunda desventaja de la subasta inglesa es su susceptibilidad a los
anillos de pujadores. Un anillo es un grupo de pujadores que llegan a un
acuerdo de redistribución entre ellos de los bienes que adquieran, dividiendo
sus actuaciones entre ellos. En general, el miembro del anillo cuya oferta sea
mayor para cada producto será el que puje para el anillo, y ninguno de los
miembros del mismo interferirá en la subasta.

A.2.2. Subasta Holandesa

La subasta holandesa, más formalmente denominada subasta de precio des-
cendente o subasta regresiva, emplea al igual que la subasta inglesa un for-
mato abierto. Sin embargo, su mecanismo de funcionamiento es, más bien,
el opuesto: el subastador fija un precio de partida ciertamente elevado y lo
va rebajando progresivamente hasta que algún pujador reclama la compra
del art́ıculo.

El apellido de ((holandesa)) que recibe este tipo de subastas es debido a
que ésta es una técnica empleada en la subasta de flores en Holanda. Sin
embargo, es muy común la confusión en cuanto a lo que se entiende por
una subasta holandesa, debido a que en el ámbito financiero se denomina
subasta holandesa a la que académicamente se conoce por subasta unifor-
me de segundo precio. Para evitar malentendidos, en el presente trabajo
se denominará como subasta holandesa únicamente a la subasta de precio
descendente.

La subasta holandesa comparte con la subasta inglesa alguna de sus
ventajas, como pueda ser la eficiencia en cuanto a consumo de tiempo y
costes para la realización de la subasta. También comparte alguna de sus
desventajas intŕınsecas, como pudiera ser la necesidad de la presencia real
de los pujadores.

Sin embargo, la gran diferencia en cuanto a resultado entre ambos tipos
de subasta se refiere fundamentalmente a la ganancia final del subastador.
Como se vio al analizar la subasta inglesa, el precio final de venta de los
productos es, idealmente, cercano a la segunda más alta valoración de su
precio por parte de los pujadores. Contrariamente, en una subasta holan-
desa los pujadores realizan también una estimación del que consideran el
precio que es razonable pagar por el producto y reclamarán la compra del
mismo cuando ese precio sea alcanzado. Esto implica que el precio que se
pagará será cercano a la mayor de las valoraciones que se hayan realizado
sobre el producto y, por consiguiente, el beneficio obtenido por el subastador
será mayor.
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Por supuesto, cada pujador, a la hora de determinar el punto en el que
debeŕıa realizar su puja y, por tanto, maximizar su expectativa de ganancia,
deberá tener en cuenta toda información que pudiera ser relevante respecto
a las pujas de los demás. Aśı, su probabilidad de aumentar la ganancia se
incrementará según descienda el precio del producto, pero la probabilidad de
que obtenga el art́ıculo será cada vez menor. Será necesario buscar un equi-
librio entre ambos factores para determinar el punto en el que es razonable
pujar (Vickrey, 1961).

Otra gran diferencia respecto de la subasta inglesa es que durante la
realización de este tipo de subastas no es posible apenas inferir información
acerca de la valoración sobre el precio del art́ıculo que el resto de los puja-
dores ha realizado —en realidad, sólo se intuye expĺıcitamente la valoración
del ganador—, lo que dificulta el ajuste de la cantidad a ofrecer en poste-
riores subastas de modo distinto que al alza, lo cual favorece nuevamente al
subastador.

A.2.3. Subasta Sellada de Primer Precio

Aparte de las subastas abiertas, tales como la inglesa y la holandesa, existe
otra variedad denominada subastas selladas que distinguen dos etapas dife-
renciadas en su ejecución: una primera, en la que los pujadores establecen su
valoración del producto a subastar y el precio que están dispuestos a pagar
por él, depositando su puja en sobre cerrado en manos del subastador, y una
segunda, en la que se resuelve quién es el ganador de la subasta.

En concreto, la subasta sellada de primer precio propone que el ganador
de la subasta será aquel cuya puja presente el mejor precio (o ((primer)) mejor
precio, de ah́ı su nombre).

De nuevo, encontramos un problema en cuanto a la denominación de éste
tipo de subastas: si bien el nombre académico comúnmente aceptado es el de
Subasta Sellada de Primer Precio, en ćırculos financieros es habitual referirse
a este tipo de subasta como Subasta Inglesa —¡salvo en Gran Bretaña, donde
es denominada Subasta Americana!—. Nuevamente, nos regiremos por la
denominación académica para evitar malentendidos.

Asumiendo la ausencia de connivencia entre pujadores, la estrategia ópti-
ma para un pujador seŕıa hacer una puja igual al valor estimado para el
art́ıculo a subastar, siempre que se pueda permitir esa cifra. Pujar por deba-
jo de esta cantidad disminuiŕıa sus posibilidades de ganar, aunque aumen-
taŕıa su beneficio en caso de hacerlo, y pujar por encima de ella aumentaŕıa
sus posibilidades de victoria, pero haciendo poco rentable la obtención del
producto. Una buena estrategia es apostar un poco por debajo del consenso
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del mercado en cuanto al precio —si lo hay—, lo que ayuda también a evitar
la maldición del ganador.

William Vickrey identificó en 1961 un cierto isomorfismo entre la planifi-
cación de las acciones de un pujador que se enfrente a una subasta holandesa
y una subasta sellada de primer precio. En efecto, en ambos casos el intere-
sado deberá seleccionar el mayor precio al que considera oportuno reclamar
los productos. La complejidad real de ambos tipos de subasta reside, por
tanto, en establecer el precio al que se está dispuesto a intervenir por la
compra del art́ıculo.

Por consiguiente, pudiera parecer que para ambos tipos de subasta tanto
el ganador como el precio a pagar por éste debieran ser los mismos. Sin
embargo, está comprobado que en iguales condiciones, se suele pagar un
precio algo menor en el caso de la subasta holandesa que en la sellada de
primer precio. Paul Milgrom (Milgrom, 1989) aduce ciertas razones tratando
de justificar este hecho emṕırico. Quizá, la más plausible sea que el propio
entusiasmo de los pujadores implicados en una subasta holandesa les lleve a
prolongar su puja, afectando de este modo a la baja el precio de venta final
del producto.

Definitivamente, este tipo de subasta y, en general, todos los tipos de
subasta sellada, conllevan la gran ventaja de que no requieren la presencia
de los pujadores a la hora de realizarse. Por contra, esto les resta dinamis-
mo y prolonga sensiblemente su duración, por lo que no son válidas para
determinados tipos de productos.

Sin embargo, el propio Vickrey demuestra que las subastas selladas de
primer precio no son Pareto-óptimas, lo que provoca malos resultados en
caso de asimetŕıa de pujadores y errores en la valoración o en la estrategia.

A.2.4. Subasta de Vickrey

La Subasta Uniforme de Segundo Precio se suele conocer comúnmente como
Subasta de Vickrey, en honor al Premio Nobel en Economı́a de 1996 William
Vickrey, que la clasificó por primera vez en los años sesenta. Se trata nueva-
mente de una subasta sellada, siendo en este caso el ganador de la subasta
el pujador que ofrezca mayor cantidad de dinero por el art́ıculo, pagando,
paradójicamente, la cantidad marcada por la segunda más alta puja de la
subasta.

Para no ser una excepción, también en este tipo de subastas existe de-
savenencia entre la denominación académica y la financiera. En efecto, estos
últimos utilizan el nombre de Subasta Holandesa, para denominar a las
subastas de Vickrey, acrecentando más, si cabe, la confusión que pueda exis-
tir en cuanto a los calificativos de las subastas.
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Sorprende, a primera vista, que un subastador opte por este tipo de
subastas, dado que parece obvio que le resultaŕıa mucho más lucrativo obte-
ner como pago el mayor precio propuesto por los pujadores en lugar del se-
gundo. Sin embargo, en este tipo de subastas los pujadores tienden a ajustar
sus ofertas al alza; los pujadores agresivos pueden salir beneficiados pagan-
do un precio sensiblemente menor al ofertado; por último, los pujadores son
menos temerosos de la maldición del ganador y pujan a menudo por encima
de su valoración personal acerca de los art́ıculos. Todo esto favorece en la
práctica que los beneficios que un subastador suele obtener por este método
de subasta sean sensiblemente superiores a los que obtendŕıa mediante una
subasta sellada de primer precio.

William Vickrey observó también en este tipo de subastas selladas un
cierto paralelismo con las subastas abiertas. En efecto, analizando con detalle
la subasta inglesa, tal y como se mencionó anteriormente, el ganador de una
de estas subastas en condiciones normales es el pujador que ofrece la mayor
cantidad por el producto subastado, pagando poco más de lo que ofertó el
segundo máximo pujador.

La estrategia dominante para este tipo de subastas seŕıa estimar cuánto
se está dispuesto a pagar como máximo por un art́ıculo y realizar esa oferta.
Una victoria significaŕıa pagar un precio inferior al considerado, y, por lo
tanto, aumentaŕıa el beneficio. Por supuesto, la estrategia ganadora debeŕıa
ir un paso más allá, y forzaŕıa al pujador a ofertar por encima de su va-
loración del producto, lo que le podŕıa hacer incurrir en la maldición del
ganador.

Este tipo de subastas comparte cierta similitud esencial con la subasta
inglesa, porque acrecienta la probabilidad de victoria del pujador con mayor
valoración privada del precio del art́ıculo, si bien mantiene los precios finales
más cercanos al consenso del mercado.

Sin embargo, la subasta de Vickrey presenta dos claras desventajas fren-
te a su isomorfa inglesa: en primer lugar, el hecho de no ser una subasta
abierta provoca que no se pueda obtener tanta información adicional rela-
tiva a la estrategia y valoraciones del resto de los rivales. Es más, muchas
veces únicamente se revela la identidad del pujador ganador y el precio que
deberá pagar, para mantener anónima esta información.

Por otro lado, este tipo de subasta es susceptible de corrupción, posibi-
litando que el subastador pueda introducir una puja fraudulenta más, una
vez vista la oferta ganadora, con un precio escasamente inferior al ganador,
con lo que maximizaŕıa su ganancia.
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A.3. Selección del Mecanismo de Subasta

Una vez analizados los principales procedimientos de subasta existentes —en
realidad, la taxonomı́a de subastas podŕıa ampliarse algo más, pero siempre
con variaciones o modificaciones de estos cuatro tipos básicos—, es preciso
analizar cuál es el que puede resultar más interesante para el contexto pre-
tendido y con agentes con la arquitectura propuesta (con comportamiento
influido por caracteŕısticas individuales y emociones).

Con este fin, y a partir de las premisas planteadas en el apartado 8.2.1, se
van a plantear los criterios fundamentales que debeŕıa satisfacer el contexto
de aplicación:

Necesidades de Interacción: Dado que con el sistema que se desa-
rrolle a partir de la concreción contextual se podrá estudiar la validez
de la arquitectura propuesta como solución a los problemas planteados
en el caṕıtulo 2, uno de los objetivos que se debe perseguir es que el
propio sistema no introduzca ruido que ensombrezca, perturbe o alte-
re los resultados del estudio. Es indudable que un procedimiento de
subasta puede ser tan complejo en la interacción entre sus participantes
como se desee, pero esto sólo dificultaŕıa la obtención de conclusiones
válidas. En general, se va a primar que el intercambio de información
entre los pujadores sea el menor posible.

Las subastas abiertas (inglesa y holandesa) precisan de la implementa-
ción de mecanismos de concurrencia y sincronización entre pujadores
que, de alguna manera, pueden complicar el análisis de los resulta-
dos obtenidos. No es el caso de las subastas selladas (primer precio y
Vickrey), que no precisan del desarrollo de ningún procedimiento de
interacción entre pujadores especial.

Complejidad del Proceso: Al igual que ocurre con el criterio ante-
rior, quedan fuera del alcance de esta experimentación la obtención de
una estrategia de subasta óptima o la implementación de un mecanis-
mo de subasta perfeccionado. El proceso de subasta en śı debeŕıa ser,
por tanto, lo menos complejo posible.

Si bien todos los tipos de subasta expuestos precisan que el pujador
realice una evaluación de la situación y una decisión del precio máximo
que se está dispuesto a pagar por cada art́ıculo, la subasta inglesa
conlleva una especial dificultad en cuanto a su operación, por cuanto
precisa de una reevaluación de la situación tras cada puja, una decisión
de si se aumenta la cantidad en liza y en cuánto, una determinación de
si se concede una cierta dilación para ver si alguien aumenta la puja. . .
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Por su parte, la subasta holandesa implica para cada participante,
además, la decisión de cuándo cortar la subasta a partir del precio
decidido, con el fin de aumentar el beneficio.

Cohibición por la Maldición del Ganador: El objetivo último de
los participantes en cada serie de subastas es el de conseguir el máximo
beneficio al revender los productos obtenidos a un precio preestableci-
do. Con el fin de favorecer comportamientos más o menos arriesgados,
el miedo a obtener los art́ıculos a un precio mayor que el de reventa
no debeŕıa limitar las pujas, necesariamente, a valores por debajo del
mismo. Eso haŕıa que el resultado final estuviera demasiado ajustado
y quizá no fuera demasiado significativo.

Aśı, mientras que para las subastas inglesa, holandesa y de primer
precio es poco o nada razonable pujar por encima del precio de reventa
—eso implicaŕıa pérdidas en caso de victoria—, la subasta de Vickrey
permite que se puje muy por encima del precio de reventa sin conllevar
perjuicios.

Conocimiento de las Ofertas Realizadas: El tener un conocimien-
to del precio al que ha estado dispuesto a llegar en cada subasta un
pujador proporciona una información inmejorable para tratar de mo-
delizar el comportamiento del mismo. Lógicamente, en un entorno de
subastas real es conveniente que esta información sea lo más anónima
posible, pues en ello basan los pujadores en gran medida su éxito. En
nuestro caso, sin embargo, no vamos a perseguir una réplica fiel de la
realidad, sino un contexto en el que se nos permita estudiar la validez
de la arquitectura cognitiva propuesta para cada uno de los partici-
pantes. Por tanto, es interesante que sea fácil averiguar las ofertas
máximas que ha estado dispuesto a realizar cada participante.

En una subasta sellada, partiendo del principio de que al revelar el
ganador y la cantidad a desembolsar no se va a mantener secreto alguno
acerca de las ofertas realizadas, este conocimiento seŕıa inmediato.

Por su parte, en una subasta inglesa es dif́ıcil conocer, por su propio
funcionamiento, la oferta máxima que están dispuestos a realizar los
distintos participantes sin que éstos la revelen a su conclusión expĺıcita-
mente. En realidad, esa información se podŕıa inferir aproximadamente
observando el punto en el que ha dejado de pujar cada participante,
pero no seŕıa posible determinar hasta dónde hubiera estado dispuesto
a llegar el ganador.

Por último, en una subasta holandesa, la información que se desprende
durante el procedimiento de subasta es mı́nimo, conociéndose única-
mente al final la cantidad máxima aproximada a que ha estado dis-
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puesto a llegar el vencedor. Del resto de los participantes no se cono-
cerá nada excepto este ĺımite superior.

Observación de los Comportamientos: Finalmente, una clave fun-
damental para favorecer la realimentación del modelo personal del
agente es el poder observar los comportamientos de los rivales y aśı in-
ferir con más precisión sus caracteŕısticas definitorias y estado transito-
rio. Cuanto mayor sea la información que se vierta relativa al proceder
de los participantes, más capaz será cada agente de anticiparse a sus
comportamientos futuros.

La subasta que, a priori, manifiesta una mayor cantidad de información
relativa al comportamiento de cada participante es la subasta inglesa,
puesto que durante el desarrollo de la subasta se ponen de manifiesto
distintos estados transitorios que permitirán intuir el valor de cada
una de las caracteŕısticas personales de los participantes.

Por otro lado, las subastas selladas proporcionan únicamente una ((fo-
tograf́ıa)) de cómo va siendo la evolución del comportamiento de los
participantes al término de cada subasta, lo que forzará a un esfuerzo
mayor en la inferencia de caracteŕısticas y estados transitorios.

Por último, la subasta holandesa, por el hecho de no proporcionar
ningún conocimiento expĺıcito acerca de las pujas de la mayoŕıa de
los participantes, tampoco permite evaluar claramente el porqué de su
proceder, y se manifiesta como la menos adecuada para el propósito
de esta experimentación, desde este punto de vista.

En la tabla A.1 se resume la valoración que se acaba de describir para
cada uno de los criterios y tipos de subasta, aśı como los valores que debeŕıa
recoger el mecanismo de subasta elegido para ser interesante para el sistema
a desarrollar.

A la vista de la valoración obtenida, parece que el mecanismo que me-
jor encaja con el ideal para el sistema propuesto es el de subastas de Vi-
ckrey. En realidad, la equiparación es casi perfecta, existiendo una pequeña
desavenencia para el criterio de observación de los comportamientos. Sólo
cabe analizar la trascendencia de esta disconformidad, teniendo en cuenta
que éste puede ser un criterio fundamental para la evaluación del modelo
propuesto.

Observando las alternativas posibles, sólo la subasta inglesa parece pre-
sentar un ajuste más favorable para este criterio pero, sin embargo, muestra
una distancia inaceptable respecto del resto de los criterios, lo que la con-
vierte en una opción descartable.

La alternativa de emplear una subasta de Vickrey debeŕıa ser aceptable,
pese a todo, aunque la información que se obtenga mediante la observa-
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Inglesa

H
olandesa

P
rim

er
P

recio

V
ickrey

D
e
se

a
b
l
e

Necesidades de Interacción A A B B B

Complejidad del Proceso A M B B B

Cohibición por la Maldición del Ganador A A A B B

Conocimiento de las Ofertas Realizadas M B A A A

Observación de los Comportamientos A B M M A

Tabla A.1: Valoración (A–Alta; M–Media; B–Baja) de los tipos de subasta
según los criterios expuestos, y valores deseables para el sistema.

ción de comportamientos pueda no ser tan abundante como en el caso de la
subasta inglesa. Será posible, sin embargo, basar esa observación en las ofer-
tas que realice cada participante en función de los art́ıculos que ya han sido
subastados y del conocimiento de quiénes han sido los que los han adquirido,
lo que debeŕıa ser suficiente para el fin perseguido.





Apéndice B
Formularios Propuestos para la
Realización de la Evaluación de la
Arquitectura

B.1. Estudio de la Viabilidad de la Inferencia de
la Personalidad de un Individuo a Partir de
su Comportamiento

B.1.1. Formulario para la Identificación de los Rasgos de
Personalidad Observados

La que sigue es la plantilla del formulario empleado por los usuarios que
observan los comportamientos de los individuos de la aplicación de la sabana
virtual 3D para intentar inferir sus rasgos de personalidad.
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Estudio de la Inferencia de la Personalidad

Rasgos de Personalidad de las Cebras Observadas

Clave:

Edad:

Sexo: H - M

En los recuadros siguientes, exprese cómo definiŕıa la personalidad
de cada una de las cebras observadas:

Cebra Negra:

Cebra Roja:
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