
Caṕıtulo 4

Hacia un Agente de Agenda

This way of living, thinking, and
acting where autonomy and relat-
ed rights take priority has seriously
jeopardized the meaning and values
of all institutions in our society.

Detroit Archbishop Adam J.
Maida

Hoy en d́ıa se cuenta con sistemas de agenda poderosos, que sirven para
organizar citas y listas de pendientes. En ellos las citas se pueden clasificar,
se puede trabajar en grupos, consultarlos en cualquier parte del mundo, e
incluso pueden enviar un recordatorio de las citas importantes v́ıa e-mail o
v́ıa dispositivo móvil en el tiempo local. Tal es el caso de Yahoo CalendarTM ,
Netscape CalendarTM , o hasta en computadoras de escritorio. Sin embargo,
parece que no están poniendo interés en qué hacer cuando alguien, por acci-
dente o intencionalmente, quiere fijar dos citas al mismo tiempo. Parece que
no hay agendas electrónicas con un agente (autónomo) que ayude a fijar citas
automáticamente, sin contradecir otras previas. Mucho menos pueden nego-
ciar citas de un grupo con el objeto de reunir gente para un evento común,
en un tiempo que convenga a la mayoŕıa.

Aśı en esta tesis se presenta una aplicación de representación de conoci-
miento dinámico programado en LUPS, como una śıntesis complementaria
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a la de [LAP01a, LAP01b] sobre MINERVA y continuación del trabajo pre-
sentado en [AGO03]. Es un caso de estudio hacia el modelado de agentes
inteligentes en lógica y se usa un prototipo de agenda con el fin de explicar
sus caracteŕısticas no monótonas. A continuación se hace una descripción de
las caracteŕısticas principales del prototipo, aśı como de las partes que lo
conforman.

La agenda se deberá constituir con dos grandes módulos principales con
un propósito espećıfico. Tales módulos serán una interfase de usuario gráfica
(GUI por sus siglas en inglés) y el otro una máquina de inferencias. Fre-
cuentemente los diseñadores de software usan un lenguaje de programación
orientada a objetos para el primero, y un prototipo en algún lenguaje lógico
para el segundo. Sin embargo, debido a la evolución del agente en el tiempo
y a su autonomı́a, la programación lógica se deberá usar no sólo para hacer
prototipo, sino también para un producto terminado.

Este caṕıtulo se enfocará sólo en la máquina de inferencias, el cual se di-
vidirá en dos partes para diferenciar entre conocimiento estático y dinámico,
usando XSB o DLV, y LUPS, respectivamente. En la parte de conocimiento
estático se pretende concentrar una colección de operaciones aritméticas con
tiempos y otras bases de configuración del sistema, como lista de agentes y
prioridades. Por otro lado, el módulo de conocimiento dinámico se codifica
en LUPS y contiene las reglas del agente de agenda principales, que especi-
fican las citas y la manera de trabajar con ellas. Asimismo, se sugiere usar
Java como metalenguaje para LUPS y XSB, con el fin de realizar varias tar-
eas útiles en ese nivel, tales como proporcionar la fecha y hora actuales del
sistema operativo, aśı como ayuda en la revisión de creencias.

4.1. Conocimiento Estático en Prolog XSB

Este módulo de conocimiento estático se tiene para mantener una bib-
lioteca de operaciones de bajo nivel necesarias para un sistema de agenda.
Es decir, en el programa se puede encontrar reglas en Prolog tales como op-
eraciones aritméticas de tiempo; información externa sobre compromisos del
agente; tipos de citas; “conciencia” de otros agentes; y reglas de manejo de
tiempo, como d́ıas laborables, horas de oficina y d́ıas festivos, entre otras.

Algunas de las reglas más importantes son aquéllas que tienen que ver
con tiempo —Por ejemplo, horas de oficina y d́ıas festivos. Sin embargo, no
se examinarán a detalle porque el enfoque de este trabajo es el conocimiento
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dinámico.
Por último, vale la pena mencionar que en este trabajo se usa XSB para

hacer interfase con LUPS en los dos módulos mencionados. Sin embargo, este
concepto de calendario está pensado para realizarse en semántica estable,
como se describe en el caṕıtulo 3.

4.2. calendar.P

calendar.P es el programa principal de esta máquina de inferencias, el
nivel de abstracción más alto. Está codificado en LUPS, con el fin de permi-
tir representación de conocimiento dinámico. Es el responsable de manejar
creencias, deseos, intenciones y acciones acerca de la agenda y del mundo
exterior. En él existen tres reglas persistentes principales que organizan el
sistema: schedule, appointment y proposal, que son deseos, acciones e inten-
ciones, respectivamente. La especificación en LUPS para appointment (cita)
está en la primera regla persistente presentada a continuación.

always appointment(X) when schedule(X) ∧

¬holiday(X) ∧

officeHours(X) ∧

¬family(X) (4.1)

que se lee de la siguiente forma: Cada vez que se encuentre un deseo de fijar
una cita y no está en d́ıa festivo y es en horas de oficina y no viene de mi
familia, haz la cita (appointment). Es decir, esta regla permanece latente y
se disparará tan pronto como un evento1 de schedule aparezca y cumpla las
condiciones. Luego entonces habrá un hecho de cita (appointment) que se
verá como

appointment(X) (4.2)

4.2.1. Fijando Citas

El primer paso en el proceso de fijar una cita en una agenda es tener el
deseo. Observemos la primera semana de Diciembre del 2002. Ahora pense-

1Recordar que un evento es una regla no persistente en LUPS.



CAPÍTULO 4. HACIA UN AGENTE DE AGENDA 37

mos que llega un evento de prioridad 5 el 4 de diciembre (miércoles) a las
12:00 PM, requerido por mı́ mismo. Como hay intenciones2 (compromisos)
para fijar citas que vienen de mı́, entonces se convierte en deseo de fijar dicha
cita —Actualización 1.

U1 : assert event schedule(dec4, 12 : 00, 5, me) (4.3)

Después de un nuevo comando de actualización, la regla de cita persistente
se dispara y se obtiene una cita hecha:

appointment(dec4, 12 : 00, 5, me) (4.4)

Ahora deseemos otra cita de prioridad3 9 el jueves a las 10:00 AM, solicitada
por mı́:

U2 : assert event schedule(dec5, 10 : 00, 9, me) (4.5)

Hasta ahora no hay problema con cualquiera de las dos citas, ya que no
hab́ıa otras previas en esos tiempos, y ninguna de ellas estaba fuera de las
horas de oficina. Por tanto, 4.3 y 4.5 se convierten en citas hechas (acciones),
como se mencionó anteriormente.

4.2.2. Haciendo Propuestas

Ahora supongamos que el agente de Alberto trata de hacer una cita a las
2:00 PM con prioridad 5. Sin embargo, ¡Esa hora está fuera del horario de
oficina!

U3 : assert event schedule(dec4, 15 : 00, 5, alberto) (4.6)

Enseguida el agente de calendario va a cambiar ese deseo de fijar cita (sched-
ule) en otra propuesta de hora. Estará dentro de las horas de oficina por una
de varias reglas persistentes para propuestas, similar a la de appointment
(4.1). En este caso, la regla

always proposal(Y ) when schedule(X) ∧

outOffice(X) ∧

idealT ime(Y, X) (4.7)

2Recordar que las inteciones son un tipo de prioridades del agente.
3Recordar que 10 es prioridad alta, mientras que 1 es baja.
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Entonces obtenemos el hecho de una propuesta de ese deseo fijar a otra hora:

proposal(dec4, 16 : 00, 5, me) (4.8)

Este tiempo propuesto dependerá de varios factores: De las citas actuales,
de la fecha y hora actuales, aśı como de las preferencias personales del usuario
—Actualmente, en este trabajo se supone, por simplicidad, que el usuario
prefiere proponer una cita lo más cercanamente posible a la original. Las
propuestas son las capacidades del agente para negociar con su usuario u
otros agentes.

Ahora supongamos que el agente de Fernando desea hacer una cita común
a las 12:00 PM el miércoles, actualización 4, con prioridad 5. Sin embargo,
ya tengo otra cita al mismo tiempo y con la misma prioridad.

assert event schedule(dec4, 12 : 00, 5, fernando) (4.9)

Como ambas citas tienen la misma prioridad, el agente de calendario va
a tomar el último evento de fijar y va a proponer otro tiempo para la cita.
Una vez más dependerá de los factores arriba mencionados. Se veŕıa entonces
como el siguiente hecho de propuesta:

proposal(dec4, 13 : 00, 5, fernando) (4.10)

Finalmente supongamos que llega un nuevo evento de mi jefe (prioridad
9) para el miércoles a las 12:00 PM. Es al mismo tiempo que la cita en el
estado 1. Normalmente, las citas de mi jefe tienen mayor prioridad que otras
actividades. Por lo tanto, la primera cita será cambiada a propuesta y la de
mi jefe tomará su lugar.

Sobre la búsqueda de un espacio ideal, en este trabajo se proponen tres
reglas persistentes y un hecho de tiempo actual para lograrlo: La primera para
encontrar un tiempo libre. Otra para un mejor espacio libre, y la tercera para
hallar el mejor y sin empates. Por inercia esta última se basará en la más
cercana al deseo original.

Por ahora sólo se cuenta con un hecho de tiempo actual actualizado ‘man-
ualmente’. Se encuentra en el programa de XSB libs.P y se ve como:

today(26/05/2002, 10 : 00) (4.11)

que significa: “Hoy es el 26 de mayo del 2002 y son las 10:00 hr.”. Sin embargo,
está conceptualizado para darse automáticamente desde el nivel más alto (en
Java), usando el reloj del sistema operativo.
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4.2.3. Negociando Reuniones

Por último, existe una fase de negociación, donde cada agente tendrá una
lista de propuestas para repartir a otros agentes o a su usuario. El destinatario
se determina por el tercer parámetro de la regla proposal, es decir, en este
ejemplo alberto, fernando y me son los destinatarios de cada propuesta
respectiva. Esta lista deberá ser coordinada principalmente por un meta-
programa en Java a través del correo electrónico.

Además de usar un meta-lenguaje en Java, las propuestas deberán de
convertirse a nuevos deseos por LUPS, tan pronto como cada agente reciba
una aceptación o rechazo, por medio del evento reschedule, de una de sus
propuestas. Para tal efecto, se tiene una regla persistente

always event schedule(Y ) when proposal(X) ∧

reschedule(X, Y ) (4.12)

Por ejemplo, supongamos que la propuesta al agente de Fernando (4.10)
fue aceptada.4 Entonces ese agente le regresa, por la misma v́ıa, un aviso de
aceptación de la siguiente forma:

assert event reschedule(dec4, 13 : 00, 5, fernando) (4.13)

En este caso, como la propuesta fue aceptada sin cambios, X = Y en (4.12).
Aśı, ese nuevo evento de fijar se vuelve a procesar desde el principio como

cualquier otro schedule y los agentes negociarán la cita común.

4De no ser aceptada, también se devuelve como evento reschedule, pero con otro tiempo
en el segundo parámetro.




