
CAPÍTULO 2.

Antecedentes.

2.1 Agentes.

Una parte muy importante de un sistema de predicción son los agentes, estos realizan las

tareas automáticas y colaboran para generar las sugerencias. Con el tiempo la funcionalidad

de un agente se ha ido incrementando, y por lo tanto la forma de verlos ha ido variando. Es

por esto que para describir lo que es un agente existen tres definiciones:

1. Sistema computarizado encapsulado, que es situado en algún ambiente y es capaz

de ser flexible, teniendo acciones autónomas en el ambiente para lograr sus

objetivos [Jennings & Wooldridge, 1996].

2. Entidad que es capaz de intercambiar mensajes utilizando un lenguaje de

comunicación de agentes [Bradshaw, 1998]. Esta definición es la mas utilizada

dentro de la ingeniería de software basada en agentes, ya que busca la

interoperabilidad entre aplicaciones a nivel semántico usando la tecnología de

agentes.

3. Entidad cuyo estado es visto como un conjunto de componentes mentales, como

creencias, elecciones y acuerdos [Shoham & Cousins, 1992].

Éstas han sido las que han tenido un mayor nivel de aceptación, sin embargo, no son

suficientes para cubrir en su totalidad lo que es un agente. Es por esto, que se han

establecido algunas propiedades, que hacen que un componente sea considerado como

agente:



• Autonomía: los agentes pueden operar por si solos, sin la intervención de humanos

o de otros agentes.

• Sociabilidad: los agentes son capaces de interactuar con otros agentes (incluyendo

agentes que contengan el factor humano) a través de un lenguaje de comunicación

entre agentes.

• Reactividad: los agentes son capaces de percibir estímulos de su entorno y

reaccionar a dichos estímulos.

• Pro - actividad e iniciativa: los agentes no son sólo entidades que reaccionan aun

estímulo, sino que tienen un pueden reaccionar y activarse por si solos, y pueden

actuar guiados por sus objetivos.

• Movilidad. Capacidad de un agente de trasladarse a través de una red.

• Veracidad. Que un agente no comunique información falsa a propósito.

• Benevolencia: un agente está dispuesto a ayudar a otros agentes si esto entra en

conflicto con sus propios objetivos.

• Racionalidad. Que un agente actúa en forma racional, intentando cumplir sus

objetivos, si es que son viables.

2.2 Estados y actitudes mentales de un sistema centralizado.

Recientemente en la inteligencia artificial se han estudiado ciertas “actitudes mentales” en

los sistemas basados en agentes. Éstas se relacionan con la observación y detección de las



capacidades que se relacionan con estados mentales humanos (conocimiento, creencias,

deseos y metas ) y del sistema en el que se desenvuelve. Éstos pueden representarse como

actitudes, que pueden ser informativas, motivacionales y sociales.

Actitudes informativas.

Consideran lo que se debe hacer con la información a la cual tienen acceso los agentes,

incluyendo el estado de un agente acerca del mundo que lo rodea y es capturado por las

actitudes informativas. El conocimiento es la mas frecuente y también se encuentran las

creencias, que a diferencia del conocimiento no son por definición verdaderas [Shoham &

Cousins, 1992]..

Actitudes motivacionales.

Son directamente relacionadas con las posibles acciones que un agente puede llegar a tomar

e incluyen las siguientes:

Goal Plan Intention

Want Desire Preference

Wish Choice Commitment

Éstas tienen un significado mas confuso que las informativas y siempre dirigen la elección

de una acción. Commitment (compromisos o entregas) es la que tiene una mayor influencia

y acción ya que establece un “contracto” para tomar alguna acción. Choices (elecciones),

intentions (intenciones) y plans (planes) son los compromisos que tiene un agente

internamente, pero pueden ser susceptibles al cambio. Goals (metas) indican el grado de un

compromiso interno, pero a diferencia de los planes no son de caracter inmediato. Y por



último  desires (lo que se prefiere), wishes (lo que se desaria) y wants (lo que se quiere) son

las actitudes mas débiles interviniendo en algunas tomas de decisiones [Shoham & Cousins,

1992]..

En el presente trabajo únicamente se manejarán Creencias, Deseos e Intenciones. Como

Commitment se manejará la confirmación de un usuario sobre una intención; sin embargo el

sistema no se dará cuenta de todas las acciones confirmativas del usuario, ya que éste es el

que tiene las decisiones finales, y únicamente en contadas ocasiones se le comunicarán al

sistema.

Actitudes sociales.

Son externas y tienen que ver con permisos y obligaciones, ya sean de índole político,

moral o racional [Shoham & Cousins, 1992].

2.3 Modelo BDI.

Un sistema que maneja agentes racionales tiene ciertos estados mentales, que son:

creencias, deseos e intenciones formando así el modelo BDI (belief, desire, intention) que

representa respectivamente la información, los motivos y los estados de liberación de un

agente.

El modelo BDI combina modelos ontológicos del razonamiento humano y se mantiene en

relación con otros modelos de agentes, sin embargo tiene algunas limitaciones como lo son:



• Algunas conductas no han sido bien establecidas, en particular el modelo básico

BDI parece ser inapropiado para construir sistemas que deben aprender y

adaptar su conducta.

• No tiene consideraciones de arquitectura para aspectos explícitos de la conducta

de los multi-agentes.

• Algunos paradigmas de programación han sido modelos computacionales bien

definidos y entendidos, el modelo BDI al ser un modelo de especulación

filosófica, no es sujeto de demostración.

2.3.1 Creencias.

Un agente debe obtener la información del estado del medio ambiente. Basándonos en la

definición presentada por Michael Georgeff  [2001], las creencias representan el estado del

medio ambiente como una variable, una base de datos, un conjunto de expresiones lógicas

o alguna otra estructura de datos. Éstas se pueden se pueden ver como el componente

informativo de un estado del sistema, representando una posibilidad “imperfecta” de un

posible mundo que va cambiando constantemente, siendo así un modelo del mundo y del

resto de los agentes.

Para esto, nos será muy útil clasificar la información en conocimiento y creencias acerca

del mundo, sabiendo que la diferencia es que conocimiento es algo que es verdadero en el

mundo y las creencias es lo que el agente entiende acerca del mundo, entonces un agente

puede creer algo que es falso pero no puede saberlo

2.3.2 Deseos.



También llamados metas, es otro de los componentes mentales más importantes en un

agente; es el valor de una variable, el registro de una estructura o una expresión simbólica

en alguna lógica. Representa algún estado final deseado y el estado “motivacional” del

sistema.

2.3.3 Intenciones.

Un sistema necesita terminar los planes y submetas que adopta, sin embargo debe ser capaz

de reconsiderarlos. Estos planes terminados se llaman intenciones, que son simplemente un

conjunto de procesos en ejecución que pueden ser interrumpidos para retroalimentarse del

posible mundo en cambio.

El sistema debe almacenar sus intenciones actuales y éstas capturan el componente de

liberación del sistema. Para cada mundo que se puede acceder por medio de deseos existe

un correspondiente mundo que se puede acceder por medio de intenciones que contiene

solo la mejor manera de hacer una acción así como de determinar una función de liberación

apropiada [Georgeff, Pell & Pollac, 1998].

2.4 Intérprete básico.

Las entradas al sistema son eventos recibidos por medio de una cola de eventos. El sistema

puede reconocer eventos internos y externos; los eventos externos pueden generar eventos

internos. Asumimos que los eventos son atómicos y se reconocen una vez que se completan

y no cuando ocurren.



Las salidas son acciones atómicas que son realizadas por una función de ejecución. El

sistema puede reconocer eventos correspondientes a una ejecución exitosa o no exitosa de

las acciones. Basándose en el estado actual y los eventos en la cola, el sistema selecciona y

ejecuta opciones que corresponden a las subrutinas, reglas, tareas, planes o autómatas

finitos.

El intérprete continuamente hace lo siguiente:

1. Determina las opciones disponibles.

2. Libera algunas para realizarlas.

3. Actualiza su estado y ejecuta las acciones atómicas apropiadas.

4. La cola de eventos es actualizada para que contenga todos los eventos reconocidos

que ocurrieron durante el ciclo.

Basic-interpreter

initialize-state();

do

options:=option-generator(event-queue, S);

selected-options:=deliberate(options,S);

update-state(selected-options, S);

execute(S);

event-queue:=get-new-events();

until quit

Fig. 2.1. Basic interpreter [Weiss, 1999]



2.5 Arquitectura BDI

Entrando más a fondo con el sistema anterior, vamos a considerar el caso de una

arquitectura BDI. Éste incluye las creencias, deseos e intenciones de un agente. Asumimos

que los eventos son atómicos y son reconocidos después de que ocurrieron. De forma

similar las salidas de las acciones de los agentes son atómicas.

El interprete queda como se muestra en la siguiente figura:

BDI interpreter.

initialize –state();

repeat

options := option-generator (event queue)

select-options := deliberate (options)

update-intentions (selected-options)

execute();

get-new-external-events();

drop-successful-attitudes();

drop-impossible-attitudes();

end repeat.

Fig. 2. – BDI  Interpreter [Weiss, 1998]

El proceso del intérprete anterior funciona de la siguiente manera:

1) Al inicio de cada ciclo, el generador de opciones (option generator) lee la cola de

eventos (event-queue) y regresa una lista de opciones;

2) El liberador selecciona un subconjunto de opciones para ser adoptados y las agrega a la

estructura de intenciones.



3) Si existe una intención que realiza una acción atómica en este punto, el agente la

ejecuta.

4) Si algún evento externo ha ocurrido durante el ciclo del interprete es agregado a la cola

de eventos.

5) Los eventos internos son agregados cuando ocurren.

6) E agente modifica las estructuras de deseos e intención desechando todos los deseos e

intenciones exitosas, así como los deseos imposibles y acciones no – realizables.

Este sistema es una versión simplificación del sistema de razonamiento procedural (PRS),

uno de los primeros en implementar sistemas orientados hacia agentes basados en la

arquitectura DBI y su sistema sucesor dMARS (distributed multiagent reasoning system).

Es necesario representar las creencias acerca del estado actual del mundo y considerar sólo

aquellos conjuntos de literales sin disyunciones o implicaciones. Después, se debe

representar la información acerca de las opciones disponibles para los agentes y los planes,

que se pueden ver como una forma especial de creencias.

Cada plan tiene un cuerpo que describe las acciones primitivas o sub-metas que tienen que

ser logradas por un plan de ejecución para ser exitoso. Las condiciones bajo las cuales un

plan puede ser elegido como una opción son especificadas por una condición de invocación

y una pre-condición . La condición de innovación especifica el evento clave que es

necesario para una invocación del plan, y la precondición especifica la situación que debe

ser tomada por el plan para ser ejecutada.



Por último, cada intención del sistema se forma tomando ciertos planes de acción que están

representados implícitamente usando una cola convencional en tiempo real de planes, que

están  relacionados jerárquicamente (similar a como un intérprete de prolog maneja las

cláusulas). [Rao & Georgeff, 1995]

2.6 Lenguajes de Agentes.

Debido a que el sistema maneja agentes, se profundizará un poco respecto al manejo de

agentes, que es por medio de lenguajes orientados hacia agentes. Sin embargo debido a que

no existe gran complejidad respecto a los agentes, no se manejará en la aplicación, pero

podría ser considerado como un trabajo a futuro.

Un lenguaje de agentes se definen como lenguajes que permiten programar agentes con los

términos desarrollados teóricamente acerca de los agentes, utilizando una estructura

correspondiente a un agente y propiedades de agencia modeladas con anterioridad [Rao &

Georgeff, 1995]. Los principales lenguajes de programación son:

• Lenguajes de agentes de propósito general: Destinados a programar agentes

genéricos utilizables en cualquier aplicación.

• Lenguajes de agentes específicos: Lenguajes para un tipo de agentes específicos (ej.

Telescript y Agent-Tel, utilizados para la telefonía móvil / celular).

También se pueden distinguir los siguientes niveles en la programación de agentes:

• Lenguajes de programación de la estructura del agente: permiten programar las

funcionalidades básicas para definir a un agente: funciones de creación de procesos



y funciones de comunicación entre agentes. Sólo es utilizado por programadores de

plataformas de desarrollos de agentes.

• Lenguajes de comunicación de agentes:  definición del formato de los mensajes

intercambiados de las primitivas de comunicación y de los protocolos disponibles.

Pueden ser:

o Procedimentales: Se basan en el intercambio de directivas procedimentales,

es decir, un agente recibe un mensaje que implica la ejecución de un

procedimiento. Se puede utilizar Perl, Tcl, Sodabot, Telescript, etc.

o Declarativos. Se basan en el intercambio de actos comunicativos, es decir,

un agente recibe un mensaje con un acto comunicativo que le permite

interpretar el contenido del mensaje. Como ejemplo tenemos KQML.

• Lenguajes de programación del comportamiento del agente: permiten definir el

conocimiento del agente: conocimiento inicial (modelo de entorno, creencias,

deseos, objetivos), funciones de mantenimiento de dicho conocimiento (reglas,

planes), funciones para alcanzar sus objetivos(planes, reglas) y funciones para

desarrollar habilidades (programación de servicios). Existen cuatro tipos:

o Lenguajes de descripción de agente: los agentes se derivan de una clase de

agente genérica, permitiendo la definición de los elementos básicos del

modelo de agentes tales como base de conocimiento, grupos de agentes,

habilidades del agente servicios ofrecidos, planes para alcanzar objetivos,

etc. La descripción se traduce a un lenguaje ya ejecutable como ejemplos se

tiene  MACE/ADL y MAST/ADL.



o  Lenguajes de programación orientados a agentes: basándonos en la

propuesta de Shoham (Agent oriented paradigm), se han definido algunos

lenguajes que tienen en cuenta el estado mental del agente para programar

las funciones de transición entre estos, como lo es el modelo BDI. Como

ejemplos se tiene AGENT0, PLACA y Agent-K.

o Lenguajes basados en reglas de producción. La programación de la base de

conocimiento de los agentes se realiza en algunos sistemas empleando reglas

de producción. Como ejemplos están MAGSY, DYNACLIPS, y RTA.

o Lenguajes de especificación: emplean una especificación del agente que se

ejecutar directamente para generar su conducta y verificando propiedades de

la especificación. Como ejemplo está METATEM y DESIRE (Wooldridge y

Jennings, Intelligent Agents: Theory and Practice, 1996).

Con esto queda establecida la teoría de como interactúa un agente dependiendo de sus

estados mentales, y podrá ser aplicado al presente trabajo. El sistema manejara dos agentes

principales: el usuario y la aplicación, cada uno con sus estados mentales particulares y con

el modelado de los mismos.

En el capítulo 3 se presenta la modelación del usuario, y el capítulo 4 como se diseñó el

software en base al modelado y a la interacción del sistema con el usuario respecto a sus

estados mentales, por último se realizarán las pruebas y conclusiones que serán

fundamentadas en la aplicación y lo visto previamente.


