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Informe Técnico / Technical Report

Ref. No.: DSIC-II/11/07 Pages: 141
Title: Análisis y clasificación de lenguajes de programación orientados a agentes.
Author(s): Carlos Garćıa-Montoro
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4.1.5. Otras caracteŕısticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.1.6. Aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.1.7. Valoración de PRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.2. dMARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.3. AgentSpeak(L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.4. Jason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

4.4.1. Configuración del agente y funciones de selección . . . . . . . . 47
4.4.2. Configuración de la arquitectura de agente y entorno . . . . . . . 47
4.4.3. Anotaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.4.4. Recuperación ante el fallo de un plan . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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6.6. Otras caracteŕısticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
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8.3. Cŕıtica y conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
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Caṕıtulo 1

Introducción y motivaciones

We must believe in free will; you see, we have no choice.

(Isaac Bashevis-Singer)

La evolución del software, cada vez más grande, potente y complejo, ha sido posible
entre otros gracias a la evolución de las metodoloǵıas y lenguajes de programación em-
pleados para su desarrollo. De esta manera, mientras el primer software se desarrollaba
en ensamblador, cuando los programas empezaron a crecer quedó patente la dificul-
tad de desarrollo y posterior mantenimiento que este tipo de programación conllevaba.
Nacieron aśı paradigmas de programación de más alto nivel, más alejados del código
máquina y más cercanos a la comprensión humana.

La programación procedural ofreció los primeros encapsulamientos de trozos de
código en unidades funcionales reutilizables. Por su parte, los datos pod́ıan ser estruc-
turados mediante tipos como estructuras o vectores. El flujo del programa modificaba
dichos datos de manera imperativa. El compilador pudo hacerse cargo de los saltos, que
comenzaron a ser expresados de manera más natural mediante llamadas a funciones,
bucles o condiciones. Nacieron lenguajes como C o Pascal adecuados a esta forma de
ver el software.

El paradigma de programación orientado a objetos enfatizó aun más en la mo-
dularidad del software. Conforme a este paradigma, los programas comenzaron a ser
vistos como un conjunto de unidades que interactúan entre śı y que tienen capacidad
de comunicarse con otras unidades mediante mensajes y de realizar determinados pro-
cesos. Cada objeto es responsable de unos datos y posee unos métodos para la correcta
modificación de los mismos. Métodos y datos pueden ser accesibles por otros objetos
o pueden ser privados al objeto. Los objetos puede ser vistos como pequeños actores
independientes con distintos roles y responsabilidades. Ejemplos exitosos de lenguajes
que facilitan la implementación mediante este paradigma son C++ o Java.

Distintos paradigmas confieren distinta importancia a determinados aspectos del
software. En la historia de la inteligencia artificial por ejemplo se han seguido distin-
tos paradigmas según las necesidades puntuales de cada momento o de la aplicación
objetivo. Aśı por ejemplo los sistemas de producción y sistemas basados en reglas, que
son cercanos al paradigma de programación imperativa, se centran en el conocimiento
del problema que pretenden resolver por parte de un experto. Siguiendo unos criterios
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8 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIONES

establecidos, un motor de inferencia va determinando en cada momento qué regla de
las aplicables debe ejecutarse, atendiendo a una base de hechos y unas restricciones
que se establecen en las reglas. Los problemas se resuelven concatenando reglas hacia
delante.

La programación declarativa se basa en una visión radicalmente distinta de la pro-
gramación en la que un modelo lógico o matemático es fundamental. En la aproximación
seguida por la programación lógica la resolución de un problema frecuentemente con-
siste en la prueba de una nueva hipótesis que sea deducible a partir de una teoŕıa.
El sistema automatiza el proceso deductivo siguiendo un encadenamiento hacia atrás
desde el objetivo. Los programas son pruebas formales en base a un conjunto de he-
chos y un conjunto de reglas. La programación funcional concibe el cómputo como la
evaluación de funciones matemáticas. La programación funcional hace hincapié en la
aplicación y evaluación de funciones mediante, por ejemplo, el cálculo lambda en lugar
de centrarse en cambios de estado como lo hace la programación imperativa.

En la actualidad los agentes y los sistemas multi-agente (SMA) han generado una
gran expectación en diversos ámbitos de la informática. Mucho se espera de ellos, e
incluso en distintos ámbitos se les exige distintas cualidades; adaptabilidad al entorno,
capacidad de ser distribuido, reactividad, iniciativa, interoperabilidad, autonomı́a, ca-
pacidad de aprendizaje, capacidades de negociación y compromiso, seguridad, fiabili-
dad, tolerancia a fallos, escalabilidad, etcétera. Parte de esta relativa falta de consenso
viene originada por las múltiples definiciones que el término agente acepta, más próxi-
ma a uno u otro estilo de software según cuales sean las motivaciones del autor que la
propone.

En este trabajo se abordarán los agentes, y más concretamente los agentes in-
teligentes que se proponen desde el ámbito de la inteligencia artificial. Ya son bastantes
los trabajos que han tratado este área desde diversos puntos de vista; definiciones del
concepto de agentes, metodoloǵıas para el desarrollo tanto de agentes como de sistemas
multi-agente, proposición de teoŕıas y lógicas que permitan justificar la inteligencia de
los agentes, desarrollo de subconjuntos de dichas teoŕıas que sean computables, y co-
mo no, lenguajes de programación que faciliten la escritura de agentes y/o sistemas
multi-agente. Este trabajo focalizará su atención en este último punto, los lenguajes de
programación orientados a agentes (AOPL), pues de todos ellos sea el que probable-
mente más tenga que madurar para que la tecnoloǵıa de agentes consiga consolidarse.



Objetivos

El trabajo que aqúı se presenta persigue los siguientes objetivos:

Presentar y comparar distintas definiciones de agentes, con especial interés en
las referentes a agentes inteligentes software. Resaltar las caracteŕısticas que los
autores exigen a sus agentes.

Realizar un estudio de los primeros lenguajes de agentes y de los lenguajes de
agentes actuales. Ser capaz de distinguir caracteŕısticas comunes y caracteŕısticas
propias de cada lenguaje. Examinar la implementación propia que cada lenguaje
hace de las caracteŕısticas comunes. Detectar las aplicaciones objetivo a las que
va dirigido cada uno de estos lenguajes, revisando aspectos como escalabilidad o
entidad de las aplicaciones implementadas mediante el lenguaje, detectando las
aportaciones y facilidades que proporciona el lenguaje al dominio del problema.

Ser capaz de extraer caracteŕısticas comunes, mı́nimas y máximas de los distintos
lenguajes con el objetivo final de proponer un lenguaje de especificación de agentes
que sea neutro y flexible y en la medida de lo posible, lo más alejado que se pueda
a un modelo de agente concreto.
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Caṕıtulo 2

Agente y Sistema Multi-Agente

Clearly, the notion of agenthood in AI is anything but crisp

(Yoav Shoham)

En 1995 Wooldridge et al. [60] ya señalaron que a pesar de que el término agente
fuese usado ampliamente por la comunidad cient́ıfica en áreas muy cercanas, no se hab́ıa
conseguido una definición universalmente aceptada. En ese momento dichos autores
distinguieron entre dos usos generales del término agente; uno débil y otro más fuerte
que atribuyeron especialmente a investigadores del área de la inteligencia artificial (IA).

La noción débil del término agente se usa para denotar un sistema hardware o, más
habitualmente, software que disfrute de las siguientes propiedades:

Autonomı́a: Los agentes actúan sin la intervención directa de humanos u otros
agentes y tienen cierto control sobre sus acciones y estado interno.

Habilidades sociales: Los agentes interactúan con otros agentes mediante un lengua-
je de comunicación.

Reactividad: Los agentes perciben el entorno y responden a los cambios que ocu-
rren en él en un tiempo razonable.

Iniciativa: Comúnmente llamada pro-actividad, es la habilidad de los agentes
para no solo responder a cambios en su entorno, sino también para mostrar un
comportamiento dirigido por sus objetivos.

En la definición débil de agente se puede encajar software genérico que exhiba las
propiedades anteriormente citadas. Por ello algunos investigadores usan una noción
algo más fuerte del término agente. Según esta visión un agente además de tener las
propiedades anteriormente descritas debe ser concebido y/o implementado usando con-
ceptos que habitualmente se aplican a los humanos, como por ejemplo el uso de nociones
mentales como conocimiento, creencias, intenciones y obligaciones, o que tengan una
representación visual animada. Además de estos atributos algunos autores añaden a la
lista otros como movilidad, veracidad, benevolencia o racionalidad.

Posteriormente en [61] los autores justifican el interés que despiertan los agentes
recordando la definición de agente débil anteriormente expuesta. Aśı ven en los agentes
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12 CAPÍTULO 2. AGENTE Y SISTEMA MULTI-AGENTE

adaptabilidad al tratar de satisfacer objetivos. Los agentes se diferencian de otras
muchas propuestas en que no son, o no tienen que ser, puramente reactivos ni pu-
ramente pro-activos sino que persiguen un balance entre un comportamiento dirigido
por objetivos capaz de atender a los cambios en el entorno de manera adecuada sin que
por ello el sistema tenga que ser completamente reactivo.

Posiblemente sea la definición débil de agente propuesta por Wooldridge et al. la más
popular en la comunidad cient́ıfica. Sin embargo no es la única y de hecho ninguna de las
definiciones propuestas ha sido plenamente aceptada por toda la comunidad cient́ıfica
[19]. Jennings et al.[42], que también detectaron un cierto caos e incoherencias en el
campo multidisciplinar de los agentes, presentan tres años más tarde una definición muy
similar a la originaria de Wooldridge. Para ellos un agente es un sistema informático
situado en un entorno, capaz de actuar de manera autónoma y flexible para lograr sus
objetivos de diseño. Situado significa que el agente recibe información de su entorno
a través de sensores y que es capaz de realizar acciones que modifican dicho entorno.
Los autores definen la autonomı́a como la capacidad del sistema para actuar sin la
intervención directa de humanos u otros agentes, y el control que tiene el agente sobre
sus propias acciones y su estado interno. Ellos mismos señalan que otros autores exigen
más cualidades a la autonomı́a, como por ejemplo capacidad de aprendizaje en base
a la experiencia. Finalmente, flexible significa que el agente es capaz de responder a
cambios en el entorno en tiempos aceptables, que también tiene iniciativa y que tiene
habilidades sociales para interactuar con otros agentes y humanos. Para los autores
las propiedades anteriores son las fundamentales que debe tener un agente aunque
según la aplicación unas puedan ser más importantes que otras y pueden existir otras
propiedades cercanas a este concepto de agente que también resulten deseables. Ellos
mismos señalan que otros investigadores enfatizan en otros aspectos como por ejemplo
movilidad o adaptabilidad.

Estos mismos autores también ofrecen una definición de sistema basado en agentes
y de sistema multi-agente. Un sistema basado en agentes es un sistema en el que la
abstracción fundamental es el agente; los sistemas basados en agentes son concebidos en
términos de agentes. Los autores manifiestan que también pueden ser implementados sin
ninguna estructura software que se corresponda con las propias de los agentes, aunque
señalan que hacer esto aśı es inusual y contraproducente por ser poco productivo.

Un sistema multi-agente (SMA) es adecuado para problemas que tienen múltiples
métodos de resolución, diversas perspectivas y/o diversas entidades de resolución de
problemas que pueden seguir patrones de interacción, como cooperación, coordinación
o negociación. Un SMA puede ser definido como una red poco acoplada de nodos con
capacidades de resolver problemas. Dichos nodos (agentes) son autónomos y pueden
tener una naturaleza heterogénea. Las caracteŕısticas de un SMA son:

Cada agente tiene información o capacidades incompletas para la resolución del
problema. Cada agente tiene una visión limitada.

No hay un control global del sistema. El control es distribuido.

La información es descentralizada.

La computación es aśıncrona.
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Se espera de los SMA robustez y eficiencia, interoperabilidad, reusabilidad de sis-
temas existentes y habilidad de resolución de problemas en los que la información,
el conocimiento de su resolución o el control sea distribuido. Los SMA proporcionan
una metáfora natural para muchos dominios que pueden ser concebidos como agentes
activos, con objetivos y que interactúan. Proporcionan una distribución del flujo de con-
trol y de la información en la que los nodos pueden interactuar de manera autónoma
con otros nodos. Además son adecuados para desarrollar sistemas abiertos, entendien-
do aqúı por sistema abierto aquel en el que a priori no se conoce qué componentes
tendrá ni cómo interactuarán entre si.

En [36] se recoge un conjunto de definiciones del concepto de agente que provienen
de diversas autoŕıas. Queda patente aqúı que habitualmente la definición de agente suele
ser un intento de explicar o adaptar el difuso concepto de agente al trabajo que sus
autores realizan con ellos. Habiendo considerado las diferentes definiciones, ofrecen una
nueva; un agente autónomo es un sistema situado en un entorno del que forma parte,
que percibe y sobre el que actúa en el tiempo, conforme a su propia agenda y a los efectos
que perciba en el futuro. El añadido de requisitos para diferentes propósitos produce
subclases de agentes. Por tanto es posible hacer una clasificación de los mismos conforme
a las propiedades que satisfacen; reactivos, autónomos, orientados por sus objetivos, de
continuidad temporal, comunicativos, adaptativos o con capacidades de aprendizaje,
móviles, flexibles, con carácter, personalidad o estados emocionales. Conforme a la
definición, las cuatro primeras propiedades son satisfechas por todo agente por el hecho
de serlo. El resto de propiedades permite clasificar distintos tipos de agentes en una
clasificación jerárquica. En este trabajo también se señala que los agentes son agentes
con respecto a su entorno del cual tienen una dependencia para su existencia o sentido.
También se apunta al hecho de que los agentes puedan estar formados a su vez por más
agentes en una arquitectura formada por capas.

En [49] se afirma que el abuso de la palabra agente ha tendido a enmascarar el hecho
de que bajo dicha etiqueta se esconde un campo de investigación muy heterogéneo. Por
esta razón se proponen realizar una tipoloǵıa de agentes. Los agentes pueden ser clasi-
ficados por su movilidad (estáticos o móviles), por ser deliberativos o reactivos, por los
atributos que exhiben como autonomı́a, aprendizaje y cooperación, por los roles que de-
sempeñan, o por tratarse de agentes h́ıbridos, en los que claramente el agente manifiesta
varias de estas caracteŕısticas de forma integrada. A esta visión básica hay que añadir
ciertos matices. En primer lugar los autores esperan de los agentes que satisfagan más
de una propiedad, por ejemplo, los autores no consideran agentes a aquello que no exhi-
ba al menos dos de las tres propiedades citadas (cooperación, autonomı́a y aprendizaje)
y de hecho deseaŕıan que tuviera las tres, aunque unas primen sobre otras según el tipo
de agente. Otros atributos secundarios pueden ser también utilizados para la clasifi-
cación como la versatilidad, la benevolencia, la veracidad, el altruismo del agente, la
continuidad temporal, la fiabilidad que ofrece para que se deleguen tareas comprometi-
das en él o la posesión de actitudes mentales o emociones. Atendiendo a los criterios
anteriormente expuestos, detectan los siguientes tipos de agentes: colaboradores, de
interfaz, móviles, de información, reactivos, h́ıbridos, heterogéneos e inteligentes. Los
autores afirman que los agentes inteligentes son la aspiración de los investigadores más
que la realidad. De esta sencilla manera consiguen diferenciar el objetivo perseguido
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de los resultados obtenidos, pudiendo señalar caracteŕısticas concretas de las que cada
aproximación carece para alcanzar las expectativas que ĺıcitamente podŕıan esperarse
de los agentes.

Durante una charla invitada en un workshop de agentes Van Parunak et al. [57]
presentaron una definición de agente que trata de conciliar las diferentes/diferencias
existentes en base a una serie de atributos. Parunak realizó una metáfora con una navaja
suiza (figura 2.1), en la que la definición básica de la navaja suiza es la de simplemente
una navaja, pero si se necesita algún accesorio se le añade sin necesidad de acarrear
con todo. De la misma manera un agente es una evolución de un objeto activo que
puede tener una serie de atributos adicionales del tipo que sea necesario. De la misma
manera que una navaja suiza puede disponer de un sacacorchos, un determinado agente
puede tener habilidades para aprender o capacidad de hablar alguno de los lenguajes
de comunicación de agentes.

Figura 2.1: Definición de agente de Parunak

Durante la lectura de este apartado el lector habrá observado la gran cantidad
de términos que aparecen enfatizados. Todos ellos son frecuentemente utilizados en
terminoloǵıa de agentes. Son por tanto palabras clave. Sin embargo, muy a pesar de
todos los esfuerzos realizados, aun no existe una definición única o definitiva de agente ni
tampoco un conjunto bien definido de exigencias, atributos o propiedades que el agente
deba satisfacer. Es por ello que los autores que se planteen un estudio de lenguajes de
programación orientados a agentes deban responder primero a la pregunta de qué es
un agente para ellos. En nuestra modesta opinión seŕıa deseable que la respuesta a
dicha pregunta sea lo más genérica posible para poder abarcar a la mayor parte de
investigadores que se aglutinan bajo el concepto de agente. Sin embargo, esta respuesta
poco exigente al concepto de agente no debe significar pobreza en el lenguaje en el
que se especifiquen o desarrollen los agentes, sino más bien al contrario. Cuanta más
gente diversa haya bajo el techo común de los agentes, más respuestas y soluciones
deberá aportar un lenguaje que pretenda resultar adecuado para la especificación y/o
programación de agentes; más gente, más diversidad, más flexibilidad, más focos de
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atención, más agentes.
Es por este motivo que al realizar el estudio del arte de lenguajes de programación

orientados a agentes primero se tenga que tratar de clarificar a qué pretend́ıan llamar
sus autores agente. Esto aportará luz acerca de cuál es el ámbito del lenguaje, superando
las ambigüedades que se generan al responder a esta cuestión que el ámbito del lenguaje
son los agentes.

Con todo, nuestro principal foco de interés será el de los agentes inteligentes que
satisfagan las caracteŕısticas mı́nimas de la definición débil de agente propuesta por
Wooldridge. Aun aśı no serán los únicos trabajos que analicemos en la esperanza de
obtener un lenguaje de agentes adecuado para muchos agentes distintos.

En los siguientes caṕıtulos se analizarán distintos lenguajes de programación orien-
tados a agentes. Los criterios de selección han sido diversos. Algunos han sido selec-
cionados por tratarse de hitos en la investigación de este área. Otros lo han sido por
su éxito industrial, por su capacidad para escalar, por su consistencia formal o senci-
llamente porque aportaban un enfoque distinto. Los primeros aportan una perspectiva
histórica y permiten observar la evolución de los lenguajes. Los segundos representa
el estado actual alcanzado en esta área y su diversidad muestra los distintos intereses
existentes en este campo.





Caṕıtulo 3

AGENT-0 y Agent-K

A new computational framework is presented, called agent-oriented programming,
which can be viewed as specialization of object-oriented programming.

(Yoav Shoham)

Este caṕıtulo presenta AGENT-0 y alguno de los lenguajes que de él se derivaron.
AGENT-0 es la primera implementación y la más básica del trabajo de Shoham pro-
gramación orientada a agentes [54]. AGENT-0 es considerado por muchos el primer
lenguaje de programación orientado a agentes y por tanto fue el precursor de otros
muchos lenguajes que mejoraron aspectos puntuales del mismo. El caṕıtulo se divide
en dos grandes secciones: En la primera se presenta AGENT-0, su modelo de agente y
las categoŕıas mentales que proporciona, se describe su intérprete y se plantean algu-
nas cŕıticas a este lenguaje. El segundo bloque del caṕıtulo está dedicado a Agent-K,
que mejoró los aspectos sociales del agente combinando un intérprete AGENT-0 con
KQML.

3.1. AGENT-0

En 1993 se publica Agent-oriented programming [54] en el que Shoham presenta su
visión de lo que debe ser la programación orientada a agentes y un primer lenguaje de
programación, un prototipo llamado AGENT-0, que satisface los fundamentos básicos
de dicha propuesta. En el resto de esta sección se presenta el concepto de agente y de
programación orientada a agentes de Shoham. Tras ello se analiza de manera simultánea
su propuesta programación orientada a agentes y el lenguaje AGENT-0, haciendo una
revisión de los operadores que se facilitan y sus propiedades y del funcionamiento del
intérprete necesario para la ejecución de los agentes. Finalmente se critica el lenguaje
y se presenta alguna aplicación que lo haya usado para estimar su impacto y grado de
implantación y aceptación.

3.1.1. Agente AGENT-0

En [54] Shoham es consciente de la diversidad de definiciones existentes referentes
al término agente, con lo que ve la necesidad de aclarar qué quiere decir él al emplear
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dicho término. Un agente es una entidad cuyo estado es observado a través de compo-
nentes mentales como creencias, capacidades, elecciones y compromisos. Esta noción del
término agente tan poco exigente hace que todo tipo de entidades (incluyendo software
genérico e incluso objetos inanimados) puedan ser definidas como agentes al poder ser
descritas mediante estados mentales. Con ello Shoham resta importancia a la defini-
ción de agente para otorgarla a la cuestión de la utilidad; qué resulta útil y beneficioso
observar y definir como agente y qué no. El agente no está por tanto en el objeto en śı,
sino en la cabeza del programador, que por utilidad decide observarlo como tal.

Shoham concibe la programación orientada a agentes como una especialización de
la programación orientada a objetos en la que el estado del objeto/agente es un estado
mental consistente en componentes tales como creencias, compromisos, capacidades,
elecciones o decisiones y obligaciones. Los agentes se comunican entre śı usando men-
sajes próximos a la teoŕıa de actos del habla. En dicha teoŕıa el contenido del mensaje
va precedido por una part́ıcula que indica el tipo del mensaje y que permite informar
al receptor de cómo se espera que actúe ante el mensaje1. Algunas de las part́ıculas
válidas son informa, solicita, ofrece, promete, rechaza,...

3.1.2. Categoŕıas mentales y componentes del agente

Al igual que el estado de un objeto se define por sus miembros y lo que puede
hacer por sus métodos, el estado de un agente es definido por unas (pseudo-)categoŕıas
mentales y algunos componentes más. En este contexto, una categoŕıa mental no es
más que una etiqueta t́ıpicamente reservada a conceptos referentes a la mente humana
y que se aplica a alguna parte constituyente (a algún componente) del agente. Las
categoŕıas mentales pueden ser consideradas, por tanto, como una caracterización del
agente, como los rasgos distintivos que hacen al software agente y que diferencian a un
agente de otros.

Al hacer uso de categoŕıas mentales es necesario contar con una teoŕıa que dé soporte
a las mismas, con una semántica clara y lo más próxima posible al sentido habitual
de cada categoŕıa. Shoham también exige una demostración de que los componentes
satisfacen la teoŕıa y de que ésta juega un papel no trivial a la hora de analizar o diseñar
el sistema.

No hay una única selección correcta de categoŕıas mentales ni tampoco una teoŕıa
correcta que las soporte pues diferentes aplicaciones podrán requerir propiedades es-
pećıficas. En la propuesta de Shoham se consideran las creencias, las decisiones y las
capacidades. Las acciones del agente están determinadas por sus decisiones o elecciones
y éstas a su vez se ven restringidas pero no determinadas por las creencias acerca del
estado del mundo, del estado mental del agente y de las capacidades de los agentes.

1El autor de esta teoŕıa emplea el término inventado por él performative. Una performative es algo
aśı como un mensaje cuyo contenido expresa un acto que realiza el propio mensaje. Por ejemplo, yo
prometo escribir una tesis es un acto del habla que a su vez realiza una acción, la acción de prometer
o comprometerse a algo. Al igual que el término inglés es inventado, no existe en castellano una
traducción correcta del mismo. Se ha optado aqúı por presentar dichos actos como mensajes precedidos
por part́ıculas que indican algo, porque es la sintaxis y semántica habituales que se usa cuando esta
teoŕıa es aplicada a las computadoras. En este contexto, una performative suele comenzar con una
part́ıcula que indica el acto que realiza dicha performative.
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Las decisiones no son consideradas como tales, sino que se consideran obligaciones o
compromisos, siendo las decisiones compromisos que el agente establece consigo mis-
mo. Finalmente, el tiempo también resulta un componente importante en el lenguaje. A
continuación se presentan las diferentes categoŕıas mentales consideradas por Shoham
junto con algunos otros conceptos ı́ntimamente relacionados con éstas.

Tiempo

Aunque el tiempo no sea una categoŕıa mental por śı mismo, es un componente
fundamental en el modelo de Shoham que está ı́ntimamente relacionado con las cate-
goŕıas mentales. Por ejemplo, las creencias ocurren en distintos momentos de tiempo y
evolucionan con el mismo. En un instante de tiempo dado se creen cosas que ocurren u
ocurrirán en distintos instantes de tiempo y en distintos instantes de tiempo se creen
cosas diferentes. Es por ello que las creencias deban llevar una marca temporal asociada.
Esto mismo ocurre con el resto de categoŕıas mentales del lenguaje, por lo que todas
las categoŕıas mentales llevan asociadas marcas temporales. El lenguaje escogido para
representar esto es un lenguaje simple basado en puntos temporales. Esto significa de
manera informal que a cada predicado del lenguaje se le asociará una marca temporal
que representa un instante de tiempo, un punto en el tiempo. La semántica de dicha
marca temporal está ligada a la de la categoŕıa mental y a la teoŕıa propuesta.

Acciones

Las acciones pueden ser consideradas como la parte dinámica del agente. Por sim-
plicidad, y al tratarse de un lenguaje prototipo, Shoham decide no distinguir entre
acciones y hechos. La ocurrencia de una acción es representada por la satisfacción del
correspondiente hecho asociado. Según esta visión, estrictamente hablando, el agente
no realiza acciones sino que satisface sentencias.

Esta simplificación tiene consecuencias en la expresividad del lenguaje, siendo la
más evidente de ellas, la que obliga a las acciones a ser instantáneas; dado que las
marcas temporales son instantáneas y que el lenguaje no distingue entre acciones y
hechos, no es posible expresar de manera natural que una acción pueda tener una
duración determinada, pues la expresión de la acción es equivalente a la expresión de
la satisfacción del hecho que representa la acción.

Creencias

Las creencias expresan los conocimientos, opiniones o suposiciones (posiblemente no
siempre correctas) que el agente tiene acerca de śı mismo y/o del mundo que le rodea.
Formalmente2 Shoham representa una creencia mediante un operador modal (B). Las
creencias llevan consigo un agente, una sentencia que a su vez puede ser recursiva y un
instante de tiempo que indica el momento en el que la creencia fue, es o será asumida
como cierta por el agente. Aśı Bt

aϕ representa que en instante t el agente a cree la
sentencia ϕ, sentencia que a su vez puede ser otra creencia. En la teoŕıa propuesta por

2Existen ciertas diferencias sintácticas menores entre la teoŕıa propuesta y los operadores del lenguaje
AGENT-0. La sintaxis exacta de cada caso se puede encontrar en [54]
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Shoham se contempla el anidamiento de creencias, es decir, que ϕ pueda ser a su vez
otra creencia, pero no se llegó a implementar en AGENT-0.

En general, ocurre en pocos dominios que las creencias tengan una validez instantá-
nea, por tanto, una vez asumida una creencia como cierta, ésta continúa siéndolo hasta
que no se empiece a creer en un instante posterior de tiempo una creencia contradictoria
con la anterior, en cuyo caso la antigua creencia es desechada. Esta persistencia de las
creencias es una asunción realizada por Shoham acerca de la teoŕıa que rige la semántica
del lenguaje, pero cabe recordar en este punto que, como Shoham ya anunció, no hay
una única teoŕıa válida ni universal a todos los dominios. Es por ello que en otras
propuestas o en determinados universos de discurso este comportamiento temporal de
las creencias pueda ser distinto. De igual forma, la ausencia de creencias también es
persistente.

El conjunto de creencia es consistente entre śı. La validez (teniendo en cuenta la
marca temporal) de una nueva creencia inconsistente con otra creencia más antigua
provoca que la creencia antigua sea invalidada y desechada.

Obligaciones

Las obligaciones son acciones o estados que el agente se compromete o se ve forzado
a satisfacer. Las obligaciones son expresadas mediante el operador modal OBL. La
sintaxis de dicho operador es OBLt

a,bϕ, que representa que el agente a está obligado o
se compromete con el agente b a haber satisfecho ϕ en el instante de tiempo t. En general
las obligaciones solo pueden ser revocadas por el agente que recibe el compromiso, pero
no por el agente compromisario (el que se compromete a algo), con la excepción de que
el agente compromisario deduzca que no va a poder satisfacer su compromiso.

Al igual que el conjunto de creencias, el conjunto de obligaciones del agente también
es persistente y consistente entre śı. El agente no olvida sus obligaciones a no ser
que sean revocadas o imposibles y solo establece nuevas obligaciones si cree que son
compatibles con las ya existentes. La consistencia en las creencias y la consistencia en
las obligaciones hacen que el agente cumpla la propiedad de consistencia interna.

Los agentes son créıbles y solo se comprometen a un compromiso si se creen capaces
de realizar dicho compromiso y si además tienen la intención de realizarlo.

Además los agentes disponen de mecanismos de introspección básicos que les permite
ser conscientes de sus propias obligaciones, aunque no de las obligaciones que se hagan
hacia ellos:

OBLt
a,b ⇔ Bt

aOBLt
a,bϕ.

¬OBLt
a,bϕ ⇔ Bt

a¬OBLt
a,bϕ.

Decisiones o elecciones

Las decisiones pueden representar el libre albedŕıo del agente. Por simplicidad las
decisiones son consideradas como obligaciones que el agente establece consigo mismo.
De esta forma si el operador modal DEC representa una decisión, atendiendo a la defini-
ción anterior se tiene que DECt

aϕ = OBLt
a,aϕ. Las obligaciones y las decisiones son
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generadas por unas reglas llamadas reglas de compromiso que se explicarán más ade-
lante en la sección 3.1.4. Aunque las decisiones se representen mediante obligaciones, a
diferencia del resto de obligaciones las decisiones śı pueden ser canceladas por el agente
compromisario de manera unilateral, por ser él mismo el receptor o beneficiario de la
obligación. Por lo demás, al ser las decisiones un grupo particular de obligaciones, sa-
tisfacen las mismas propiedades que las obligaciones (persistencia, consistencia interna
con todas las obligaciones y credibilidad).

Capacidades

Las capacidades representan las habilidades del agente a partir de un instante de
tiempo dado. En la programación orientada a agentes propuesta por Shoham las ca-
pacidades tienen una marca temporal a partir de la cual, y mientras no se revoquen,
son plausibles. Sin embargo en AGENT-0 las capacidades son estáticas, es decir, el
agente siempre posee las mismas capacidades. CAN t

aϕ significa que el agente a es
capaz de ϕ en el instante t. Por su parte, el operador ABLE permite expresar la in-
mediatez de una capacidad a partir de una sentencia de una manera algo más compacta.
ABLEaϕ = CANT

a ϕ, donde T es el instante más avanzado en el tiempo de la expresión
ϕ.

El concepto de credibilidad de los agentes enunciado anteriormente con las obliga-
ciones queda ahora formalizado como sigue: ∀t, a, b, ϕ : OBLt

a,bϕ ⇒ Bt
a((ABLEaϕ)∧ϕ).

3.1.3. Propiedades

A modo de resumen presentamos un recopilatorio de las propiedades de las distintas
categoŕıas mentales:

Consistencia interna: Tanto las creencias como las obligaciones son consistentes
entre si.

Credibilidad: Los agentes solo se comprometen a aquello a lo que se creen ca-
paces y solo si realmente lo piensan aśı. Por tanto, para todo t, a, b, ϕ : OBLt

a,bϕ ⇒
Bt

a((ABLEaϕ) ∧ ϕ).

Introspección: Los agentes son conscientes de sus obligaciones:

• OBLt
a,b ⇔ Bt

aOBLt
a,bϕ.

• ¬OBLt
a,bϕ ⇔ Bt

a¬OBLt
a,bϕ.

Por otra parte, no se asume que los agentes tengan que ser conscientes de los
compromisos hechos hacia ellos.

Persistencia del estado mental: Los operadores del lenguaje llevan asociado
un instante de tiempo. Pasado este instante, los estados mentales persisten o
vaŕıan conforme se decribe a continuación:

• Las creencias son persistentes por defecto. En este sentido los agentes tienen
una memoria perfecta y solo descartan una creencia cuando aprenden un
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hecho contradictorio con dicha creencia. La ausencia de creencias también
es persistente.

• Las obligaciones también son persistentes por defecto aunque bajo deter-
minadas condiciones pueden ser revocadas, como por ejemplo la revocación
expĺıcita de la obligación por parte del agente con quien se ha contráıdo la
obligación o la imposibilidad del agente para satisfacerla.

• Las decisiones, al ser definidas como obligaciones del agente consigo mismo,
se comportan como tales. Las decisiones son el único tipo de obligaciones
que un agente puede revocar unilateralmente.

• AGENT-0 asume que las capacidades son fijas, aunque en la propuesta teóri-
ca de Shoham por defecto se consideraŕıan persistente.

3.1.4. Lenguaje

Hasta ahora hemos visto las categoŕıa mentales que permiten caracterizar a un
agente aśı como algunos otros elementos que no son propiamente categoŕıas mentales
pero que en la propuesta de Shoham están muy ligados con éstas. Sin embargo, la
ejecución de un agente requiere de algo más que la descripción de su estado. Es necesario
pues establecer un lenguaje que permita establecer el comportamiento dinámico del
agente, que permita reflejar la evolución de su estado mental. En este apartado se
presenta la propuesta de Shoham para poder definir la parte dinámica del agente. A su
vez, el siguiente apartado presentará el intérprete necesario para la ejecución de todo
el conjunto.

El lenguaje AGENT-0 solo permite especificar condiciones para generar compro-
misos que serán llevados a cabo posteriormente en el momento apropiado. El agente
solo se compromete a acciones primitivas que puede ejecutar directamente, pero no
puede comprometerse a lograr condiciones que requieran de planificación. A contin-
uación se presentan los componentes de este lenguaje:

Hechos

Los hechos son usados para especificar tanto acciones como condiciones para su
ejecución. Los hechos son sentencias atómicas del lenguaje temporal comentado ante-
riormente. No se permiten conjunciones ni disyunciones de hechos para formar nuevos
hechos.

Acciones

En AGENT-0 las acciones ocurren como un efecto lateral de los compromisos es-
tablecidos por el agente, cuyo instante de tiempo se está cumpliendo actualmente. Las
acciones pueden ser de comunicación o privadas e independientemente del criterio an-
terior también pueden ser condicionales e incondicionales. La sintaxis de las acciones
primitivas (privadas e incondicionales) es (DO t p-action), donde t es un instante de
tiempo y p-action es una acción privada del agente (como por ejemplo la ejecución de
un código procedural).

Las acciones de comunicación incondicionales pueden ser de tres tipos:
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De información de un hecho: (INFORM t a fact), donde t es un punto en el
tiempo, a es un nombre de agente que representa al agente receptor y fact es el
hecho del que se desea informar.

De solicitud de realización de una acción: (REQUEST t a action), donde t es un
punto en el tiempo, a es un nombre de agente que representa al agente al que se
le realiza la solicitud y action es la acción solicitada que puede ser definida de
manera recursiva.

De cancelación de una solicitud: (UNREQUEST t a action), donde t, a y action
tiene el mismo significado que en la solicitud.

La última acción incondicional contemplada es la acción de no acción, esto es,
la acción que impide al agente comprometerse a realizar determinadas acciones. Su
sintaxis es (REFRAIN action) donde action es la acción a la que el agente no debe
comprometerse.

Finalmente, las acciones condicionales presentan la siguiente sintaxis; (IF mntl-
cond action), donde mntlcond es una condición mental que puede llevar conectores lógi-
cos y que se debe satisfacer para que se pueda producir la acción action. En este tipo
de acciones es posible el uso de variables cuantificadas existencial (? ) y universalmente
(?! ) que sustituyan a nombres de agentes, hechos o acciones y que se instanciarán en
tiempo de ejecución al estilo pattern matching.

Reglas de compromiso

La mayoŕıa de las acciones que el agente deberá ejecutar son desconocidas mientras
se programa el agente. Normalmente las acciones son comunicadas por otros agentes.
Los programas contienen condiciones que el agente debe cumplir para que realice nuevos
compromisos, que habitualmente se producen en respuesta a un mensaje. Por consi-
guiente, tanto el estado mental del agente como los atributos de los mensajes deben
poder ser considerados a la hora de escribir reglas para realizar nuevos compromisos. Los
compromisos se expresan de la siguiente forma: (COMMIT msgcond mntlcond (agent
action)), donde msgcond son las condiciones impuestas al mensaje recibido (tipo, agente
que lo env́ıa y/o contenido) y mntlcond hace referencia a las condiciones impuestas al
estado mental del agente para que se produzca el compromiso con el agente agent de
realizar la acción action en el instante que ésta indique.

Ahora ya se tienen todos los elementos para definir el concepto de programa en
la programación orientada a agentes: Un programa es una secuencia de reglas de
compromiso, precedida de una definición de las capacidades del agente, de las creencias
iniciales y de la declaración (constante) de la granularidad temporal.

3.1.5. Intérprete

Tanto la propuesta de Shoham programación orientada a agentes como AGENT-0
requieren un intérprete responsable de controlar la evolución del estado mental de los
agentes. El ciclo básico del intérprete genérico (figura 3.1) es reproducido por cada
agente continuamente. Sus pasos son:
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1. Leer los mensajes actuales y actualizar el estado mental del agente.

2. Ejecutar los compromisos adquiridos para el instante actual de tiempo, que a su
vez pueden resultar en futuros cambios en las creencias.

Figura 3.1: Diagrama de flujo del intérprete genérico de agente propuesto por Shoham

Al ser AGENT-0 una simplificación de la propuesta de programación orientada a
agentes, el intérprete genérico puede ser especializado y simplificado para este lenguaje.
En AGENT-0 los agentes funcionan de manera śıncrona a intervalos preestablecidos por
el programador. Resulta importante que los agentes, que sus relojes, estén sincronizados.

En el primero de los pasos el intérprete actualiza el estado mental del agente. Esto
incluiŕıa creencias, compromisos y también capacidades. Como en AGENT-0 las ca-
pacidades son estáticas, este primer paso puede ser especializado y simplificado a una
actualización de las creencias y los compromisos del agente. Las creencias son almace-
nadas en una base de datos y, por motivos de complejidad computacional y para que
el proceso de introspección resulte tratable, el único conector permitido en ellas es la
negación. De esta forma cuando se recibe nueva información, la nueva información es
contrastada con las creencias existentes (con un coste computacional lineal) y en caso
de producirse contradicciones, la vieja información es descartada.

Los compromisos también son almacenados en una base de datos, usando pares
(agente acción) que representan el agente con quien se establece el compromiso y la
acción a la que hemos quedado comprometidos respectivamente. Los compromisos solo
son actualizados ante la llegada de un mensaje UNREQUEST o como resultado de un
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cambio en las creencias que haga que la precondición de la capacidad asociada a la
acción privada del compromiso no pueda ser satisfecha. En este caso REFRAIN libera
al agente de la obligación en cuestión.

Tras haber actualizado la base de creencias y compromisos el agente ejecuta los
compromisos adquiridos para este ciclo. La ejecución de las acciones asociadas a estos
compromisos depende de la semántica particular de cada una de las acciones.

La propuesta de Shoham asume unas capacidades mı́nimas que deben ser satis-
fechas:

La plataforma es capaz de pasar mensajes a otros agentes a través de sus nombres.
El intérprete es quien determina cuándo deben ser enviados los mensajes.

El reloj es el encargado de iniciar cada iteración del bucle que realiza el intérprete.
Se asume que una iteración completa de dicho bucle puede ser completada antes
del siguiente tic de reloj. Para ello la granularidad del reloj es un parámetro
ajustable.

La sincronización es fundamental para el correcto funcionamiento de una sociedad
de agentes. Los relojes de un grupo de agentes deben estar sincronizados.

3.1.6. Cŕıticas y extensiones a AGENT-0

El propio Shoham anuncia que AGENT-0 es un prototipo de lo que debe ser un
lenguaje de programación orientado a agentes, y que como tal, solo recoge lo impres-
cindible de una manera simplificada, para que sirva de punto de partida de trabajos
posteriores. Él señala ya algunos puntos en los que el lenguaje puede ser extendido:

Aumentar las categoŕıas mentales para que nociones como deseos, intenciones o
planes puedan ser incluidas en el lenguaje.

Establecer una base formal para las categoŕıas mentales que incluya una semántica
clara y precisa.

Tratar con conceptos como probabilidad, utilidad e incertidumbre frente a las
actuales actitudes mentales carentes de una graduación en el nivel de creencia o
compromiso.

Se deben poder definir grupos de agentes que eventualmente pudieran consti-
tuir un agente. También se debe definir mecanismos de herencia que también se
adecúen a grupos.

Trabajar de manera formal en la persistencia de los estados mentales.

Ser capaces de ofrecer respuestas aceptables con recursos limitados, como ocurre
por ejemplo con el tiempo en los sistemas de tiempo real.

Revisión y actualización de creencias, de forma que el agente no acepte cualquier
nueva información, o que al menos sea capaz de cuestionarla.
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Aunque Shoham se centrase en el funcionamiento de un agente autónomo, habi-
tualmente los agentes funcionaran en un entorno con más agentes, en el que los
agentes desempeñan roles y deben respetar unas normas sociales.

Otros autores [47] critican del lenguaje su sintaxis, la falta de componentes para
planificación, o que la ejecución del lenguaje tenga que ser secuencial. Además señalan
algunas otras carencias ajenas a AGENT-0 pero contemporáneas a éste, y que le afec-
taron negativamente como fueron la ausencia de estándares, o la poca madurez de las
metodoloǵıas y herramientas para el desarrollo de agentes.

3.1.7. Aplicaciones

Se conocen pocas aplicaciones que usaran agentes programados en AGENT-0, en
parte por tratarse de un lenguaje prototipo, en parte por sus carencias y en parte
quizá por el insuficiente grado de madurez de la tecnoloǵıa de agentes en el momento
de su aparición. En el ámbito de RoboCup AGENT-0 fue usado para la coordinación de
dos robots autónomos [26] por su capacidad para expresar las capacidades del agente
en el proceso razonador del mismo.

3.2. Agent-K

Las limitaciones que el propio autor de AGENT-0 señaló cuando presentó este
lenguaje han sido estudiadas por diversos autores que han tratado de superarlas par-
tiendo de la base de AGENT-0. Aśı nacieron lenguajes como PLACA, Agent-K, RADL
o AgentPetra.

Agent-K [25] es la śıntesis de AGENT-0 con KQML (Knowledge Query & Manipu-
lation Language). KQML es parte de KSE (Knowledge Sharing Effort), una iniciativa
que persegúıa el desarrollo de técnicas para la construcción de bases de conocimiento
de gran escala que fuesen compartidas y reusables. KQML pretend́ıa ser un lenguaje
estándar para la comunicación con sistemas basados en el conocimiento. De manera
similar a la visión de Shoham, KQML se basa en la teoŕıa de actos del habla en la que
un mensaje es un acto del habla que comienza con una part́ıcula que indica el tipo del
mensaje y que, junto con el contenido del mensaje, es utilizada para indicar al receptor
qué es lo que se espera de él. KQML proporciona una extensa lista de estos actos del
habla para diversos fines como la revisión de creencias, las consultas y mantenimiento
de bases de conocimiento, la realización de acciones o la prestación de servicios.

3.2.1. Implementación

Agent-K modifica el intérprete de AGENT-0 reemplazando los mensajes de com-
promiso de AGENT-0 por mensajes KQML. Por su parte, una libreŕıa externa (KAPI)
ligeramente modificada se encarga de la entrega de los mensajes KQML. AGENT-0
sufre los siguientes cambios:

Las acciones de comunicación (o mensajes) inform, request y unrequest son susti-
tuidas por una única acción kqml(time, message) donde message es un acto del
habla de la forma [performative, keyword(value)].
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Se modifican las reglas de compromiso para que la parte de la condición impues-
ta al mensaje sea una plantilla cuyo patrón será el de algún mensaje KQML.
Se aumenta la flexibilidad permitiendo predicados Prolog genéricos. También se
modifica las acciones de los mensajes y se añade una nueva que elimina la incon-
sistencia del inform. Ante un inform un agente en AGENT-0 no puede procesar
reglas de compromiso y tiene que creer lo informado, por ello es más adecuado
believe([Time, Fact])

Cada mensaje es evaluado contra cada regla de compromiso de forma que se
permite la ocurrencia de acciones múltiples.

Cada agente pasa a ser un proceso auto-contenido con una copia del intérprete y
un único programa de agente.

3.2.2. Valoración de Agent-K

La principal caracteŕıstica aportada por Agent-K es la incorporación de KQML
en la comunicación. Esto permite que distintos agentes Agent-K se puedan comunicar
entre śı e incluso lo puedan hacer con otros sistemas basados en KQML. Sin embargo,
como bien señalan Davies et al. en [25] que dos agentes puedan comunicarse no significa
que puedan entenderse.

Agent-K sigue sufriendo muchas de las carencias de AGENT-0, como por ejemplo
la falta de mecanismos de planificación. A pesar de los esfuerzos realizados en el campo
de la comunicación, la elección de Prolog para la implementación de Agent-K limitó la
interacción de los agentes Agent-K a únicamente software escrito en Prolog.

Además, los autores señalan algunas pegas heredadas tanto de AGENT-0 como de
KQML. Del primero señalan que programar las reglas de compromiso es muy similar a
programar reglas de producción con encadenamiento hacia delante. Por ello, se obtienen
los mismos beneficios e inconvenientes que con esa clase de lenguajes; como por ejemplo
un control de flujo y estructura del programa poco claras.

Con respecto a KQML, se señala la dificultad existente a la hora de escoger el acto
del habla más adecuado a lo que se quiere comunicar, o la semántica ambigua de alguno
de dichos actos del habla. También se echa en falta una marca temporal en los mensajes
que permita juzgar la actualidad y vigencia de los mismos.

Agent-K pretend́ıa ofrecer un estándar para las comunicaciones entre agentes me-
diante KQML, sin embargo la falta de un estándar plenamente aceptado para las mis-
mas y las propias limitaciones de KQML, (solo apto para bases de datos y bases de
conocimiento) o la ausencia de protocolos de negociación, empobrecieron las soluciones
que aportó el lenguaje en lo referente a la comunicación. Por otra parte, Agent-K segúıa
sin abordar las otras muchas carencias de AGENT-0, aunque supusiera una mejora en
lo referente a la comunicación y por tanto al planteamiento de un sistema multi-agente.

3.3. Cŕıtica y conclusiones

Este caṕıtulo ha presentado el primer lenguaje de programación orientada a agentes,
AGENT-0, y alguno de sus sucesores. Aunque desfasado, este lenguaje ha sido la base
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del paradigma de programación que centra este estudio y permite hacerse una idea de
los objetivos perseguidos por el mismo, y de algunos de los conceptos y nociones que
nos acompañaran durante el resto del trabajo.

Ciertamente AGENT-0 es un trabajo ya superado. Sus aspiraciones eran más modes-
tas, pues el propio intérprete del lenguaje no fue más que un prototipo simplificado de
lo que Shoham entend́ıa que deb́ıa ser la programación orientada a agentes. Sin embar-
go, AGENT-0 es la semilla de la programación orientada a agentes, y particularmente
de otros tantos lenguajes que se basaron en él de forma directa, y que lo mejoraron
en aspectos puntuales. Este es el caso de Agent-K, PLACA o AgentBuilde y su RADL
(Runtime Agent Definition Language). Estos tres se pueden considerar sucesores di-
rectos de AGENT-0, pues en esencia emplean su mismo intérprete mejorando alguna
faceta del agente. Concretamente, Agent-K substituye la comunicación empleada por
AGENT-0 para integrar en éste KQML, un estándar de comunicación más difundido
que lo que pudiera estarlo la comunicación espećıfica propuesta por AGENT-0. PLACA
conserva la comunicación de AGENT-0 pero introduce planificación y por primera vez
aparece el concepto de intención del agente. Finalmente, AgentBuilder es más moderno
que los anteriores, combina las ventajas de PLACA y de Agent-K y ofrece otras he-
rramientas más modernas para la programación de agentes, la cual se realiza en Java.
AgentBuilder remoza Agent-K y PLACA, proporcionando un entorno actual, pero no
ofrece nada que no vayamos a ver en otras aproximaciones o que no lo ofreciesen ya sus
predecesores.

A pesar de que AGENT-0 haya sido el germen de la programación orientada a
agentes, veremos a lo largo de este estudio que otros agentes siguen modelos muy dis-
tintos, y que lo que proponen es solo una de las múltiples aproximaciones que dicha
programación admite. Estos lenguajes pueden considerarse desfasados por otras apro-
ximaciones que consideran conceptos como movilidad, que mejoran la comunicación o
que ofrecen otros mecanismos de razonamiento, aun aśı siguen representado una forma
de desarrollar agentes y una idea de agente.



Caṕıtulo 4

PRS, dMARS, AgentSpeak(L) y
Jason

The holy grail of BDI agent research is to show such a one-to-one correspondence
with a reasonably useful and expressive language.

(Anand S. Rao)

La familia de lenguajes basados en PRS probablemente haya sido una de las más
proĺıficas en el campo de los agentes, tanto a nivel teórico como aplicado. Este caṕıtulo
se centra en dicha familia de lenguajes, comenzando por el propio PRS y su suce-
sor dMARS y continuando por el lenguaje formal AgentSpeak y su implementación
ejecutable Jason.

4.1. PRS

PRS son las siglas de Procedural Reasoning System, una arquitectura basada en la
noción de agente racional capaz de razonar y planificar bajo restricciones temporales y
de información [41]. PRS nació con la intención de dar respuesta a dominios en los que
el tiempo y la incertidumbre juegan un papel importante en los problemas a resolver.
A diferencia de la propuesta de Shoham (caṕıtulo 3), el agente PRS original no destaca
precisamente por sus categoŕıas mentales claras bajo las que ser observado (aunque
śı disponga de ellas). El concepto de agente PRS pretende enfatizar la racionalidad de
un sistema capaz de planificar objetivos, adaptarse de manera adecuada al entorno y
realizar todo ello en unos tiempos admisibles, partiendo de una base de planes descritos
de manera procedural. Existen varias implementaciones de PRS; el PRS original de
Georgeff et al. [41] , y del que posteriormente el SRI International1 ha ido realizando
diversas implementaciones, como PRS-Lite [48] o PRS-CL [12], o versiones de otros
autores, especializadas en campos de particular interés para ellos, como UM-PRS [43]
implementada en C++.

1http://www.sri.com/
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4.1.1. Agente PRS

Georgeff et al. [41] describen a los agentes PRS como agentes basados en el concepto
de agente racional que puede razonar y planificar bajo posibles restricciones temporales
y de información. Un agente PRS es un sistema situado de razonamiento (“situated
reasoning system”). Los sistemas situados de razonamiento deben ser capaces de recibir
información de manera aśıncrona procedente de diferentes fuentes y, en base a ésta y
a otros conocimientos anteriormente adquiridos, deben poder determinar si el proceso
bajo su control se está comportando de manera correcta. En caso de no ser aśı, los
sistemas situados de razonamiento deben ser capaces, en la medida de lo posible, de
aislar el fallo y determinar la causa del problema, aśı como de tomar medidas correctivas
o paliativas y continuar observando el sistema para verificar los efectos de las medidas
aplicadas. Georgeff et al. identifican los siguientes requisitos fundamentales para un
adecuado diseño de un sistema situado de razonamiento:

Habilidades para la gestión de eventos de manera aśıncrona: En los sistemas a
controlar los eventos pueden ocurrir en instantes de tiempo aleatorios. No se
puede asumir que la información llegará a intervalos regulares de tiempo o que
los eventos importantes del sistema ocurrirán sólo en determinados instantes de
tiempo.

Garant́ıa de reacción y tiempo de respuesta: Existen ciertas restricciones tempo-
rales que deben ser satisfechas. El sistema de razonamiento debe poder garantizar
un tiempo máximo de reacción y un tiempo máximo de respuesta aceptable ante
determinadas situaciones.

Representación del conocimiento procedural: En muchos sistemas, y en la gran
mayoŕıa de aplicaciones para el control de procesos, el conocimiento requerido
para la resolución de problemas viene dado en forma de recetas, es decir, de
planes2 o procedimientos a aplicar en situaciones espećıficas, y no en forma de un
conjunto de reglas. Esta representación del conocimiento de manera procedural
simplifica la creación y modificación del sistema a la vez que facilita la satisfacción
de los requisitos temporales.

Capacidad para atender a múltiples problemas de manera simultánea: Es nece-
sario que el sistema pueda atender a distintos problemas simultáneamente, aunque
ello implique suspender o reorganizar tareas.

Comportamiento reactivo y comportamiento dirigido por objetivos: El sistema
debe ser capaz de realizar acciones que persigan la satisfacción de unos objetivos
bien definidos, pero a la vez debe ser capaz de atender a circunstancias excep-
cionales, como alarmas o emergencias, en tiempo aceptable.

Capacidad para focalizar su atención: En determinados sistemas es necesario que
el sistema sea capaz de centrar su atención en tareas con restricciones temporales
fuertes sin ser innecesariamente distráıdo por eventos no significativos.

2Observe que el concepto de plan en PRS es algo diferente del concepto tradicional de plan en la
inteligencia artificial
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Habilidades de razonamiento reflexivo: Al igual que los focos de atención son
importantes, también resulta importante la habilidad de cambiar de focos de
atención en respuesta a los cambios que se produzcan en el entorno. Para ello
es necesario que el sistema sea capaz de reflejar dichos cambios en su estado,
cambiando las prioridades de las tareas, suspendiendo unas y reactivando otras
conforme sea necesario. Por ello el sistema necesita dotarse de procedimientos ca-
paces de controlar la ejecución del sistema (la ejecución de otros procedimientos).

Continuidad temporal: Los sistemas de control de procesos deben operar de ma-
nera continua.

Gestión de información incompleta y/o imprecisa: Los procesos de control habi-
tualmente reciben información de diversas fuentes. Es posible que alguna de ellas
falle, o que exista información inconsistente, incorrecta o imprecisa. El sistema
debe ser capaz de gestionar esto.

Gestión de estados transitorios: Los sistemas de control monitorizan diferentes
parámetros de control que tienen tiempos de respuesta distintos. Es deseable que
el sistema gestione de manera adecuada los estados transitorios.

Capacidad para modelar los retrasos en las respuestas: Las acciones y/o sus efectos
no son necesariamente inmediatos, por ello el sistema debe estar preparado para
poder modelar la respuesta de acciones y/o efectos no instantáneos.

Supervisión humana: A pesar de que el sistema situado de razonamiento debe ser
capaz de ejecutarse de manera autónoma, también debe permitir ser reemplaza-
do por un humano, e incluso permitir la cooperación entre ambos. Para ello la
información debe ser inteligible.

Estos mismos autores comentan que las caracteŕısticas anteriores no son una lista de
requisitos estricta, que no todos ellos serán esenciales para todos los procesos de control,
pero que cualquier herramienta de control de procesos que pretenda ser de propósito
general debeŕıa soportarlos. Bajo estas premisas se diseñó PRS, con el objetivo de
satisfacer la mayoŕıa de requisitos anteriormente expuestos.

Como se ha podido observar, el enfoque original de PRS dista del concepto de
agente propuesto por Shoham, e incluso los autores no usan frecuentemente el término
agente, prefiriendo usar conceptos como sistema situado de razonamiento, sistema de
control con un cierto grado de inteligencia, o arquitectura para representar y razonar
sobre acciones y procedimientos en dominios dinámicos. El agente PRS está pensado
para ser situado en un entorno real, dinámico, y actuar adecuadamente en tiempos
aceptables, atendiendo a sus objetivos sin descuidar las eventualidades que puedan
surgir mientras tanto. En este agente también existen categoŕıas mentales, pero su
importancia es más accesoria. Lo importante no son las categoŕıas mentales en śı, lo
importante es el dinamismo del agente, su comportamiento. En la siguiente sección se
presentan los distintos componentes de un sistema PRS, para posteriormente mostrar
su funcionamiento y ejecución.
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4.1.2. Componentes de PRS

El agente o arquitectura PRS está formado principalmente por cuatro componentes
que un intérprete se encarga de ejecutar. La figura 4.1 muestra la arquitectura de
PRS-CL. La arquitectura de las distintas implementaciones es muy similar en todas
ellas, aunque algún componente cambie de nombre, o use un lenguaje distinto para ser
definido. En esta sección se presentan las componentes principales que definen el agente
PRS, reservando el intérprete para más adelante.

Figura 4.1: Arquitectura de un agente PRS-CL

Base de datos, creencias

Las creencias, al igual que ocurre en la familia de lenguajes de AGENT-0, repre-
sentan el conocimiento del agente acerca del dominio del problema. Las creencias son
almacenadas en una base de datos3.

En PRS-CL la información (o creencias) puede ser añadida o eliminada tanto desde
la interfaz gráfica que proporciona el sistema como directamente por las acciones ejecu-
tadas por el sistema. La base de datos puede ser almacenada y cargada usando ficheros
con una sintaxis al estilo Lisp, pues los hechos se representan mediante dicha sintaxis,
similar a la de hechos o predicados en otros lenguajes. Es posible el uso del negador

3En la literatura disponible acerca de PRS es habitual que la base de creencias reciba el nombre de
base de datos (database).



4.1. PRS 33

NOT y de la conjunción AND, aśı como de variables cuantificadas universalmente, pero
no es posible usar disyunciones. Tampoco se permite el uso de expresiones evaluables
al estilo Lisp en esta base de datos. El conjunto de fórmulas bien formadas (expresiones
válidas en la base de creencias) se encuentra detalladamente descrito en el manual de
PRS-CL [12], aunque éste vaŕıa entre las distintas versiones e implementaciones exis-
tentes. Dicha variación también se produce con las propiedades de la base de datos.
Por ejemplo, en el manual de PRS-CL [12] se afirma que la base de datos no es una
auténtica base del conocimiento pues no proporciona un completo mantenimiento de la
verdad. Dicha base de datos garantiza la inexistencia de literales inconsistentes entre śı,
como la presencia del literal (A) y del literal (NOT(A)), pero esta misma propiedad no
es garantizada con fórmulas compuestas, como (NOT (AND (A) (B))), (A), (B). En
cambio, UM-PRS almacena las creencias como hechos (un nombre de relación seguida
de una lista de parámetros) y su manual [40] nada comenta de una mı́nima consistencia
interna.

Objetivos

Los objetivos permiten representar los fines del sistema. Los objetivos suponen
una aportación significativa que no hab́ıa sido contemplada en la visión de Shoham
con AGENT-0. Mientras que para Shoham las acciones se producen por una serie de
compromisos que el agente va adquiriendo en base a reglas de compromiso, en PRS es
posible declarar expĺıcitamente una serie de objetivos que el agente intentará satisfacer.

En PRS los objetivos son descripciones de tareas o comportamientos deseados.
Nuevamente la representación de los mismos es dependiente de la implementación y
versión escogida, aunque la semántica en todos ellos sea muy similar. A continuación
presentamos los distintos tipos de objetivos en PRS-CL:

(ACHIEVE C) es un objetivo que permite expresar que se persigue la satisfacción
de la condición C.

(ACHIEVE-BY C (A1...An)) expresa que se desea satisfacer la condición C usan-
do únicamente los actos4 enumerados en el conjunto A1...An.

(TEST C) expresa el objetivo de comprobar la satisfacción o no de la condición
C.

(USE-RESOURCE R) reserva el recurso R.

(WAIT-UNTIL C) realiza una espera hasta que la condición C sea satisfecha.

(REQUIRE-UNTIL G C) para que esta clase de objetivos sean satisfechos, se
exige que el objetivo G sea cierto hasta que se cumpla la condición C.

(CONCLUDE P) añade P a la base de datos (o creencias).

(RETRACT P) borra P de la base de creencias.

4El concepto de acto se explica posteriormente en este mismo apartado.
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Como se puede observar en la lista anterior, existen objetivos para la satisfacción de
determinadas condiciones, restringiendo o no los medios usados para lograrlos. Existen
objetivos que permiten comprobar la veracidad o falsedad de cierta condición, esperar
hasta que se produzca una situación, reservar recursos, asegurar que durante la conse-
cución de un estado se ha respetado una condición importante o simplemente objetivos
para modificar creencias.

Áreas de conocimiento y actos

El conocimiento necesario para la satisfacción de un objetivo o para una correcta
reacción ante determinados eventos se detalla en las áreas de conocimiento. Las distintas
áreas de conocimiento forman una biblioteca de planes en forma de procedimientos.
Cada área de conocimiento está formada por un cuerpo (de plan) que describe los pasos
a realizar en caso de que el área de conocimiento se ejecute. Además, en cada área se
declara una condición de invocación que especifica bajo qué circunstancias resulta útil
el área de conocimiento.

En las versiones más recientes de PRS [12] las áreas de conocimiento han sido susti-
tuidas por actos de cara al programador. Aunque ambas aproximaciones tienen mucho
en común, los actos ofrecen una sintaxis más sencilla y el conocimiento expresado me-
diante actos puede ser traducido en operadores de un sistema de planificación llamado
SIPE-2. Los actos son traducidos internamente a la representación usada para las áreas
de conocimiento y solo en alguna ocasión al querer programar meta-razonamiento es
necesario referirse a la terminoloǵıa de áreas de conocimiento por tratarse de funciones
que en tiempo de ejecución tienen que acceder a las estructuras internas que codifican
el conocimiento procedural.

Las condiciones de invocación de los actos tienen los siguientes campos:

Name: Es el nombre del acto que lo identifica de manera uńıvoca.

Comment : Sirve exclusivamente para documentar el acto.

Cue: Indica el propósito o finalidad del acto. Además sirve de ı́ndice para recu-
perar actos para su posible ejecución. En este campo se pueden indicar objetivos
de tipo ACHIEVE, TEST o CONCLUDE. Si se usa un objetivo ACHIVE se
está expresando que el acto es útil para lograrlo. Los actos que en este campo
contienen un objetivo TEST se usan para poder chequear ciertas condiciones de
manera activa (especificando un proceso para ello), y no simplemente mirando
el valor existente en la base de datos. Finalmente, si se usa un objetivo de tipo
(CONCLUDE (P)) se está indicando que el acto puede o debe ser invocado cuan-
do (P) es añadido a las creencias (o base de datos) del agente. Mientras los actos
ACHIEVE y TEST persiguen la satisfacción de objetivos, los actos de tipo CON-
CLUDE se producen en respuesta a eventos y pueden ser observados como actos
reactivos.

Precondition: Una precondición especifica las condiciones que deben ser satis-
fechas para que el acto pueda ser aplicable. Las precondiciones solo pueden con-
tener por tanto objetivos de tipo ACHIEVE y TEST. (ACHIEVE G) en una
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precondición expresa que en el contexto actual del agente, G debe ser un objetivo
a perseguir para que el acto pueda ser aplicado. Por su parte, el predicado de una
precondición TEST debe ser cierto para que el acto sea aplicable.

Setting : Este campo es equivalente a Precondition porque sirve para indicar condi-
ciones ACHIEVE y TEST adicionales, pero suele ser usado para separar las condi-
ciones que requieren instanciación o ligadura de variables.

Resources: Indica los recursos necesarios que deben ser reservados durante la eje-
cución del acto. Para la especificación de este campo solo se pueden usar objetivos
del tipo USE-RESOURCE.

Properties: Este campo puede contener una lista de pares propiedad-valor. Se
puede consultar una explicación detallada de las mismas en el manual.

Por su parte, el cuerpo de un acto (y también de una área de conocimiento) consiste
en un grafo dirigido cuyos nodos representan acciones y cuyos arcos imponen un orden
temporal parcial de ejecución. Estos grafos tienen un único nodo inicial, pero pueden
tener varios nodos terminales. Es posible especificar bucles de acciones formando ciclos
en el grafo. Cada nodo contiene una lista de expresiones que especifican las acciones
a realizar en términos de los operadores de objetivos mostrados anteriormente y con
la única excepción de USE-RESOURCE, que no puede aparecer en el cuerpo del plan.
Según sea el caso, puede existir alguna otra restricción más en la sintaxis de los no-
dos, por ello se debe consultar el manual de la versión para una sintaxis y semántica
detallada.

Existen dos tipos de nodos; los condicionales y los paralelos. Todos los arcos que
entran y/o salen de los nodos paralelos deben ser ejecutados. Por tanto, para empezar
a ejecutar un nodo paralelo todos los nodos que estén conectados a arcos entrantes del
nodo paralelo deben haber sido ejecutados. A su vez, todos los nodos de salida del arco
paralelo también deben ejecutarse. En cambio, los arcos que entran y los arcos que
salen de un nodo condicional son interpretados como disyuntivos, de forma que solo se
requiere la ejecución de uno de los arcos entrantes y uno de los arcos salientes. Si se
necesitase representar un nodo en el que todas sus entradas tuviesen que ser ejecutadas
para su ejecución, pero que solo se necesitase ejecutar uno de sus arcos de salida, o
viceversa, dicho nodo tendŕıa que ser descompuesto en dos.

Intenciones

La satisfacción de un deseo o la atención de un evento no siempre es instantánea,
sino que habitualmente requiere de un proceso que se dilata en el tiempo. Por ello, en la
terminoloǵıa de agentes, las intenciones suelen representar aquellos objetivos o deseos
del agente que está intentando satisfacer. Las intenciones son pues los deseos que están
siendo atendidos y ejecutados.

En PRS una intención consiste en algún plan (acto o área de conocimiento) inicial
junto con todos los sub-planes que se aplican para satisfacer los distintos sub-objetivos
del plan inicial. Varias intenciones pueden estar activas simultáneamente, y algunas de
ellas suspendidas o aplazadas a la espera de cierta condición. La estructura que maneja
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todas ellas en PRS se llama grafo de intenciones. El grafo de intenciones define un
orden parcial de las mismas. Intenciones antiguas pueden ser desechadas de este grafo
para permitir la ejecución de otras más recientes y prioritarias. A su vez el grafo de
intenciones puede ser reordenado por actos de meta-razonamiento.

4.1.3. Lenguaje

Una vez vistos los componentes fundamentales del agente, es necesario revisar cómo
se deben programar y qué facilidades aporta el lenguaje para hacerlo. Para ello, nue-
vamente se escoge la implementación PRS-CL. Para la construcción de una aplicación
PRS-CL es necesario facilitar tres tipos de conocimiento acerca del problema:

El conjunto de hechos o creencias que describen las propiedades relevantes del
dominio de la aplicación. Este tipo de conocimiento se especifica en un fichero y
formará el estado inicial de la base de datos del sistema.

El conjunto de actos que definen el conocimiento procedural del agente. Los actos
o áreas de conocimiento son las recetas a seguir para resolver los distintos objetivos
que vayan surgiendo en el sistema.

El conjunto de funciones espećıficas al dominio que puedan necesitarse durante
la ejecución del sistema.

Mientras las creencias y los actos son parte integrante del agente y fueron expli-
cadas anteriormente en la sección 4.1.2, existe una serie de funciones y acciones que
pueden ser espećıficas al dominio y que el programador debe poder expresar. Además
resulta conveniente revisar otras facilidades y caracteŕısticas propias de PRS que, aun
no siendo componentes del modelo de agente de PRS, conviene conocer. A continuación
las presentamos:

Acciones

Los actos están formados por expresiones de objetivos que deben ser satisfechos.
Algunos de estos objetivos pueden requerir la ejecución de otros actos o ser satisfe-
chos directamente manipulando las componentes ya vistas del agente (como la base
de datos). Sin embargo, los objetivos requerirán frecuentemente la ejecución de una
serie de acciones para que puedan ser satisfechos. PRS-CL distingue entre tres tipos de
acciones:

Acciones primitivas: Las acciones primitivas son funciones en LISP que el
usuario puede asociar a predicados que estén en el contexto de un objetivo
ACHIEVE. A este tipo de predicado asociado a una acción se le denomina predica-
do de acción primitiva. Cuando un objetivo ACHIEVE con un predicado de acción
primitiva es ejecutado, PRS no buscará actos que satisfagan dicho predicado, sino
que directamente ejecutará la función Lisp asociada. En el caso de que la función
Lisp devuelva cualquier expresión distinta de NIL, el objetivo ACHIEVE se con-
siderará satisfecho. Algunos de los predicados, funciones y operadores disponibles
para este tipo de acciones primitivas incluyen operadores aritméticos y lógicos,
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funciones de consulta y manipulación de listas o de consulta y manipulación de
áreas de conocimiento en tiempo de ejecución.

Predicados evaluables: Los predicados evaluables son similares a las acciones
primitivas en el sentido de que permiten asignar una función a un predicado. Sin
embargo, mientras las acciones primitivas solo pueden ser invocadas por predica-
dos en el contexto de un objetivo ACHIEVE, las funciones para los predicados
evaluables pueden aparecer en predicados que estén en el contexto de cualquier
tipo de objetivo. Otra importante diferencia con respecto a las acciones primitivas
es que los predicados evaluables nunca deben tener ningún efecto lateral y por
ello no deben cambiar el mundo en ningún sentido.

Funciones evaluables: Las funciones evaluables permiten asociar una función
Lisp con cualquier función lógica PRS. Cuando en tiempo de ejecución se encuen-
tra la función lógica, se usa la función Lisp para devolver el valor de la expresión
lógica. Al igual que ocurre con los predicados evaluables, la ejecución de funciones
evaluables tampoco puede tener efectos laterales.

Predicados especiales

PRS permite declarar que ciertos predicados cumplen determinadas propiedades.
PRS tratará dichos predicados de manera adecuada. Estos son:

Predicados que cumplen la asunción de mundo cerrado: Es posible declarar
que un determinado conjunto de predicados cumple la asunción de mundo cerra-
do. La asunción de mundo cerrado es una propiedad que indica que si ningún
predicado de un determinado tipo se encuentra en la base de datos (base de
conocimiento o cualquier otra entidad que almacene conocimiento factual), en-
tonces se satisface la negación del predicado. Nótese que cuando no se realiza
esta asunción, la ausencia de predicados de un determinado tipo no implica que
la negación de dicho predicado sea cierta, sino que no se conoce ningún predicado
que la satisfaga (aunque śı pueda existir).

Predicados funcionales: Determinados predicados representan relaciones fun-
cionales entre subconjuntos de sus argumentos. Es posible expresar que determi-
nados predicados cumplen este tipo de relaciones y la cardinalidad del conjunto
de argumentos implicados.

Eventos básicos: Algunos predicados se usan para describir eventos básicos del
sistema que se corresponden con operaciones de bajo nivel de PRS. Habitualmente
estos eventos solo son relevantes en el ciclo actual del intérprete y deben ser
descartados en el siguiente ciclo en el que son creados. Aunque PRS incorpora un
conjunto de eventos de este tipo, el usuario puede declarar predicados adicionales
como eventos básicos.
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4.1.4. Intérprete

Al igual que ocurrió con AGENT-0, PRS también necesita de un intérprete para la
ejecución del sistema. La figura 4.2 muestra los pasos del intérprete y las interacciones
que se producen con los principales componentes del sistema. El intérprete sigue este
proceso ćıclicamente.

Figura 4.2: Intérprete de PRS

En cada ciclo, la base de datos del agente puede sufrir una serie de cambios origina-
dos por la ejecución de actos y/o acciones, o simplemente porque ocurren en el entorno
del agente (1). Dichos cambios pueden provocar la activación de algunos de los actos
de la biblioteca de actos (2). Un subconjunto de los actos aplicables es escogido para
ser insertado en el grafo de intenciones (3), del que se escoge (4) una intención para
su ejecución parcial. De la intención escogida se ejecuta un paso (5), que puede con-
llevar la ejecución de una acción primitiva en el entorno (6), el cambio de estado del
agente por el establecimiento de nuevos sub-objetivos y cambios en las creencias (7), o
la propia modificación de las intenciones (8) en caso de tratarse de un paso de meta-
razonamiento. Una vez ejecutado dicho paso el ciclo del agente comienza una nueva
iteración.

El intérprete es pues el responsable de responder a nuevos objetivos mientras sigue
tratando de satisfacer los actuales. El intérprete realiza tres actividades principales;
seleccionar actos plausibles en respuesta a los objetivos y hechos actuales, generar
intenciones a a partir del conjunto de actos aplicables y finalmente ejecutar pasos de
alguna de las intenciones del sistema.

Para realizar la fase de selección, el intérprete considera los objetivos y hechos
actuales del agente junto con las condiciones de aplicabilidad que cada acto define.
En este paso el intérprete no realiza deducción alguna, limitándose a un proceso de
unificación de la biblioteca de actos con el estado del agente. De esta forma se trata de
minimizar el coste temporal que esta fase conlleva. Aśı se genera un primer conjunto
de actos aplicables. Es posible que se generen determinados meta-hechos que describan
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caracteŕısticas de dicho conjunto. Estos meta-hechos son considerados antes de generar
las intenciones y por tanto pueden conllevar un refinamiento del conjunto de planes
aplicables, que podŕıa volver a cambiar generando nuevos meta-hechos para su consi-
deración. Este proceso se repite hasta que el conjunto de actos aplicables no cambie en
dos iteraciones consecutivas. En ese momento, si el conjunto de actos no es vaćıo, se
escoge uno para su inserción el el grafo de intenciones.

El acto escogido se instancia en una intención. Desde el punto de vista de las in-
tenciones, los objetivos se distinguen en dos tipos; los externos y los operacionales.
Los objetivos externos son aquellos provocados por eventos externos en el que no hay
involucrada ninguna intención. Cuando un acto se instancia en una intención que trata
de satisfacer un objetivo externo, dicha intención no está relacionada (o al menos no
de manera directa) con ninguna otra anterior, con lo que se genera un nuevo nodo ráız
en el grafo de intenciones. Por contra, los objetivos operacionales son sub-objetivos de
objetivos existentes y por tanto consecuencia de intenciones existentes en el grafo. Este
segundo tipo de intenciones no genera nodos ráız en el grafo, sino que se relacionan
con las intenciones que lo provocaron. Aunque por defecto en un ciclo solo se pueda
añadir una intención y el orden del grafo vaya a ser respetado a la hora de la ejecución,
determinados meta-actos permiten la inserción de múltiples intenciones en el grafo, la
reordenación arbitraria del mismo o el cambio de prioridad de una intención para su
activación.

Finalmente, de las intenciones candidatas (las que no están suspendidas) se escoge
una, la más recientemente despertada si hay alguna o una cualquiera, para la ejecución
de su siguiente paso. Según sea el caso, la intención puede ser directamente ejecutable
por el intérprete ejecutando la acción o predicado evaluable correspondiente. Si el obje-
tivo del paso es satisfecho, la intención (en el grafo de intenciones) debe ser actualizada
para reflejar la satisfacción del objetivo. En caso de que el objetivo fracase, también
se actualizará la intención y se tomarán las medidas oportunas. Si el objetivo no teńıa
asociado predicado evaluable alguno ni tampoco acciones, y se trataba de un objetivo
de lograr algo, los sub-objetivos apropiados serán considerados en el siguiente ciclo del
intérprete.

4.1.5. Otras caracteŕısticas

Hasta ahora se han repasado las principales caracteŕısticas de PRS, pero PRS ofrece
más funcionalidades. A continuación mostramos algunas de estas:

Meta-razonamiento (Meta-Actos)

La ejecución de un sistema PRS-CL puede ser controlada por actos de meta-nivel
(metalevel Acts). Mientras los actos básicos se definen sobre el dominio del problema e
invocan acciones que modifican el mundo y/o la base de datos (las creencias), los actos
de meta-nivel usan hechos de meta-nivel que reflejan el estado operacional del sistema y
que modifican las estructuras internas del agente. Por lo demás, los actos de meta-nivel
usan las mismas estructuras y se comportan de manera similar que los actos básicos.

El intérprete de PRS usa el ciclo de control de proposito general que se describe en
4.1.4 sin ninguna excepción; los meta-actos no cambian el mecanismo de ejecución que
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alĺı se describe, pero si permiten hacer que el sistema se comporte de manera que parezca
que la estrategia de ejecución śı haya cambiado, permitiendo codificar estrategias de
control complejas adecuadas al dominio. Los usos más frecuentes e importantes de los
meta-actos son:

Hacer que múltiples actos puedan convertirse en intenciones en un solo ciclo del
intérprete.

Permitir una elección informada del acto a aplicar sobre el conjunto de actos
aplicables.

Reordenar el grafo de intenciones en respuesta a nueva información.

Eliminar intenciones que han dejado de ser apropiadas.

Los meta-actos son una herramienta potente, pero es responsabilidad del usuario la
correcta utilización de los mismos, controlando por ejemplo que no produzcan ciclos de
meta-razonamiento infinito. La lista de meta-predicados y meta-funciones de PRS-CL
puede encontrarse en [12].

Sistemas multi-PRS-agente y comunicación

En algunas aplicaciones resulta útil emplear más de un agente para, por ejemplo,
particionar una aplicación en diferentes unidades modulares. Los agentes PRS son ca-
paces de comunicarse entre śı y con otras aplicaciones a través del paso de mensajes.
Para ello se usa un predicado send-message dentro de un objetivo ACHIEVE, concre-
tamente (ACHIEVE (send-message receptor mensaje), donde receptor es el nombre del
agente o proceso receptor y mensaje es el contenido del propio mensaje. También es
posible el env́ıo de mensajes usando la función Lisp pertinente o mediante la interfaz
de usuario.

El mensaje no es más que una proposición representada en el lenguaje de predi-
cados de PRS que el receptor añade a su base de datos sin más. Es por ello que este
procedimiento esté asumiendo benevolencia en la comunicación, es decir, que no hay
agentes malintencionados que pretendan hacer creer lo que ellos no creen. El receptor
del mensaje reaccionará ante la llegada del mismo como lo haŕıa ante la llegada de
cualquier otra nueva información, considerando los actos pertinentes y ejecutando los
demás pasos del intérprete. En los casos en los que la verosimilitud de la información
no esté garantizada (pero śı la benevolencia de los agentes) se puede usar trucos, como
hacer que los mensajes indiquen que la creencia es de un remitente particular, es decir,
que indiquen el remitente. De esta forma, el agente receptor podŕıa iniciar un ciclo
deliberativo para determinar si otorga credibilidad a la información antes de hacerla
propia.

PRS permite declara un conjunto de predicados, que puede ser ampliado por el
usuario, como tipos de mensaje. Esta declaración permite que los agentes pasen variables
en el contenido de ese tipo de mensajes, para, por ejemplo, obtener un valor que puede
ser proporcionando por otro agente. Además, es posible declarar este tipo de predicados
como eventos básicos (explicados en la sección 4.1.3), de forma que sean considerados
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en el ciclo actual del intérprete y posteriormente descartados, para aśı mantener la base
de datos libre de información proveniente de mensajes desfasados.

Interfaz y entorno

Habitualmente cada versión de PRS es distribuida con una interfaz que facilita la
programación y ejecución de los agentes. La de PRS-CL ofrece por ejemplo la posibilidad
de visualizar la ejecución de los actos del agente mostrando el grafo del acto, ofrece
también una vista de pájaro de actos complejos que muestra una visión global de todo
el grafo del acto, la posibilidad de activar una ventana de traza, o la salida del agente.
Además, el usuario puede interactuar con el sistema a través de los menús incluso en
tiempo de ejecución, permitiendo cargar y descargar actos y hechos, adoptar o desechar
objetivos o mandar mensajes. El sistema también ofrece un editor de actos que simplifica
la construcción de los grafos de los mismos.

4.1.6. Aplicaciones

El gran número de implementaciones que se han desarrollado de PRS o la cantidad
de lenguajes más modernos que lo han tomado como base para parte de su desarrollo ya
da una idea del éxito del mismo. Otra baza que juega a favor de PRS es la cantidad de
aplicaciones que lo han usado, entre las que destacamos un sistema de monitorización
y detección de fallos en naves de la NASA [37], diagnóstico, monitorización y control
de redes de telecomunicación [52], o gestión del tráfico aéreo [44].

4.1.7. Valoración de PRS

En general PRS resultó ser una herramienta interesante y útil por satisfacer de
forma bastante acertada la mayoŕıa de los criterios que se le exiǵıan. Los sistemas
PRS pueden ser capaces de simular un comportamiento deliberativo, dirigido por sus
objetivos a la vez que pueden reaccionar de manera acertada a eventos conocidos. El
ciclo de PRS es simple. El hecho de expresar el conocimiento en base a procedimientos
es más eficiente que el uso de reglas y además habitualmente también resulta más
sencillo. Con todo, en PRS aun se realiza unificación y en general no parece ser posible
asegurar un comportamiento adecuado para entornos de tiempo real estricto, aunque
se pueda obtener una respuesta rápida si se programa de manera adecuada.

Aunque las componentes de PRS pueden estar asociadas a categoŕıas mentales, no
fue éste el principal criterio que guió el desarrollo de PRS. Aśı, el conocimiento factual
del sistema puede ser visto como una base de creencias, pero en general la visión de
ésta es la de una base de datos. Con ello, PRS proporciona muchas de las capacidades
que se le exigen a los agentes; comportamiento deliberativo y reactivo y capacidad de
meta-razonamiento principalmente.

PRS también puede ser usado para formar un sistema multi-agente compuesto solo
de agentes PRS que colaboran entre śı para la resolución de un problema. Esta visión
permite la descomposición del sistema, de forma que se puedan desarrollar sistemas
modulares en los que los agentes estén especializados en la resolución de partes del
problema y todos juntos resuelven el problema entero. Para ello es necesario que el
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sistema dé soporte a la comunicación entre agentes. PRS lo hace, sin embargo, las
primitivas que ofrece son muy básicas y no se ciñen a ningún estándar de comunicación.
No hay patrones de comunicación y ésta se tiene que hacer ad-hoc, lo que dificulta
la reutilización de los agentes. Además los agentes deben ser benévolos, pues ante
la recepción de un mensaje no se cuestionan su validez ni veracidad ni procedencia.
Simplemente admiten y añaden la información como propia. Esto también conlleva otra
exigencia fuerte; los agentes deben ser fiables. Los agentes no disponen de mecanismos
para cuestionar la veracidad de un mensaje. Aunque un agente sea benévolo, puede
trasmitir información errónea creyéndola cierta. Ante este tipo de situaciones es el
programador el responsable de implementar un sistema de comunicación de forma que
el contenido de los mensajes incluya información adicional para que el receptor pueda
cuestionarse la veracidad del mismo, y para que pueda distinguir la información propia
de la recibida por mensajes.

La palabra situado o ubicado juega un papel fundamental en el concepto de agente
PRS. En general, los agentes PRS tienen sentido en un contexto del que dependen
para su existencia; los agentes reciben información del entorno, habitualmente f́ısico, y
actúan sobre dicho entorno.

A partir de PRS se han creado otros tantos lenguajes que siguen este mismo modelo
o que han tomado de él alguna de sus caracteŕısticas (habitualmente el ciclo del agente
y la atención a eventos). PRS ha sido usado en el laboratorio pero también en pruebas
que simulaban entornos reales con datos reales, como es el caso de la NASA. Todo ello
da una idea de la validez del mismo. En las siguientes secciones veremos algunos de los
descendientes de PRS.

4.2. dMARS

dMARS es es acrónimo de distributed Multi-Agent Reasoning System, que al igual
que PRS, nació de la mano de Georgeff y sus colegas en el Instituto Australiano de
Inteligencia Artificial. dMARS es una especie de segunda generación de PRS que se
implementó en C++ y que fue empleado para el desarrollo de proyectos comerciales
basados en agentes [29, 45].

PRS y dMARS comparten una gran cantidad de propiedades, además de su autoŕıa.
dMARS puede verse como una versión evolucionada de PRS en el que la implementación
se ha mejorado, el lenguaje en el que se implementó paso de Lisp a C++ (computa-
cionalmente más eficiente) y los conceptos que definen la racionalidad del agente se han
potenciado como tales. El agente tiene ahora un conjunto de creencias (lo que era la
base de datos del agente), unos deseos y unas intenciones. Se abandona la terminoloǵıa
de áreas de conocimiento o de actos, que ahora ya śı son llamados planes. Los planes
tienen un trigger o condición de invocación (Cue en PRS) que indica las circunstancias
bajo las que el plan debe ser considerado. También disponen de un contexto o precondi-
ción para especificar bajo qué circunstancias el plan puede ser ejecutado. A los planes
ahora se les puede añadir una condición de mantenimiento que permite representar
las circunstancias que se deben cumplir durante toda la ejecución del plan para que
éste no sea descartado. El cuerpo de un plan continúa siendo un árbol que representa
posibles flujos de acciones en el que los arcos son acciones o sub-objetivos y los nodos
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son estados. En caso de que una rama del plan falle se intenta otra y solo cuando todas
las ramas han fallado el plan falla. dMARS también permite definir en los planes dos
conjuntos de acciones internas a ejecutar tras la finalización del plan; uno en el caso de
que el plan tenga éxito y otro en el caso de que falle. Los eventos, que son los causantes
de la activación de los planes, se encolan en una cola de eventos. Las instanciaciones de
los planes son insertadas en las intenciones, siguiendo los mismos criterios que PRS; en
caso de tratarse de un sub-objetivo el plan es insertado en la intención que lo provocó,
pero si el plan instanciado es la consecuencia de la ocurrencia de un evento externo se
genera una nueva intención.

El intérprete de PRS escoǵıa un evento a atender de los eventos del sistema. Dicho
evento activaba unos planes, algunos de los cuales formaban el conjunto de planes apli-
cables. De dicho conjunto el intérprete escoǵıa un plan para su instanciación, pasando a
formar parte de las intenciones, y finalmente, de todas las intenciones escoǵıa una para
su ejecución parcial. El intérprete realizaba tres pasos de selección; selección del evento
a atender, selección de un plan aplicable a ejecutar para atender al evento y selección
de la intención a ejecutar de todas las intenciones activas. Estos tres pasos de selección
ahora son tratados como tres funciones de selección que definen el comportamiento del
agente.

dMARS es el sucesor natural de PRS, una versión mejora de PRS que simplifica
muchos de los conceptos que propuso PRS para la definición de agentes. Siendo muy
similares en cuanto a funcionamiento, la terminoloǵıa empleada en dMARS resulta más
natural desde la aproximación del mundo de agentes. Por otra parte, el funcionamien-
to del agente resulta más claro. A ello contribuyen los trabajos teóricos basados en
dMARS que especifican la semántica operacional de dichos agentes [27, 29] o los tra-
bajos en AgentSpeak (tratados en el apartado 4.3), que están relacionados con PRS y
particularmente con dMARS.

4.3. AgentSpeak(L)

De la mano de Rao y sus colegas del Instituto Australiano de Inteligencia Artifi-
cial nació AgentSpeak(L), una nueva aproximación a los sistemas PRS cuyo principal
objetivo es formalizar la semántica operacional de PRS o dMARS, partiendo de una
simplificación de PRS [53].

Ya en [58] los autores presentan sus primeros trabajos en el intento de crear un
lenguaje, AgentSpeak, que permita abstraer los aspectos esenciales de los agentes y
que ofrezca constructores para los mismos. Los autores indentifican los siguientes:

Familia de agentes: Una familia de agentes es un concepto análogo al de una
clase en los lenguajes orientados a objetos. Las familias de agentes disponen de
partes públicas y partes privadas en las que se describen la base de datos del
agente, sus servicios y los planes que utiliza para proporcionarlos. De estos tres
componentes, solo los planes no pueden ser públicos para garantizar que otros
agentes puedan solicitar servicios sin que por ello puedan especificar también
cómo hacerlos. La función create-agent-instance permite la creación de instancias
de agentes de una familia.



44 CAPÍTULO 4. PRS, DMARS, AGENTSPEAK(L) Y JASON

Relaciones de una base de datos: Se define una base de datos que contiene
un conjunto de relaciones acompañadas de una lista de campos con sus tipos
asociados. Las instancias de las relaciones de la base de datos se corresponden
con las creencias.

Servicios: Los agentes existen con el fin de cumplir sus propios deseos y ofrecer
ciertos servicios a otros agentes. Existen diferentes tipos de servicios para lograr
la satisfacción de cierto hecho, para la consulta de determinada relación o para
la comunicación. Los servicios privados se corresponden con objetivos del agente,
mientras que los públicos son los que el agente ofrece a otros agentes, que los
solicitarán mediante mensajes.

Planes: Los planes describen los métodos para la realización de los servicios.
En los planes se especifica el servicio al que atienden y en qué contexto pueden
hacerlo, junto con los pasos a realizar y la situación que se alcanza (y por tanto,
que se afirma) en caso de que el plan tenga éxito.

Actos del habla y mensajes: Los agentes se comunican mediante el paso de
mensajes, que por defecto son aśıncronos en AgentSpeak, aunque también se
pueda requerir sincronización en todos o algunos de ellos. El lenguaje no solo
soporta comunicacnión entre agentes, sino que también soporta comunicación
entre un agente y una familia de agentes. Los autores identifican los siguientes
tipos de actos del habla: de información (a un agente o a toda una familia) y de
solicitud con y sin espera (nuevamente a un agente o a toda la familia). Los actos
del habla son envueltos en mensajes que facilitan la comunicación y contienen
información adicional, como el destinatario o un identificador único.

El funcionamiento de AgentSpeak es muy similar al de un sistema PRS pues Agent-
Speak es una simplificación de PRS. Los agentes se instancian, instanciando con ellos sus
creencias, servicios, planes y objetivos. Los agentes pueden estar activos, suspendidos
o a la espera. La figura 4.3 muestra un ciclo de ejecución del agente. Los conjuntos de
información se han representado mediante rectángulos, los procesos mediante ćırculos
y las elecciones que hace el agente mediante rombos.

La información recibida, bien sea por medio de las capacidades perceptivas del
agente o por la comunicación con otros agentes, es procesada (1) provocando la revisión
de creencias y la actualización de los eventos del sistema. Mediante una función de
selección, el agente escoge un evento de su lista de eventos para que sea atendido (2).
Una vez escogido el evento, el agente revisa los planes de la biblioteca de planes cuya
condición de invocación unifique con el evento que se está atendiendo (3), generando el
conjunto de planes relevantes para ese evento. Es en este punto cuando se evalúan las
condiciones de contexto de los planes relevantes a través de una nueva unificación con las
creencias del agente, formando el conjunto de planes aplicables (4). Ambas unificaciones
habrán provocado distintas instancias de planes, de las que se seleccionará una para
su ejecución, y que será llamada intención (5). Las intenciones ya no se almacenan
en un grafo de intenciones como ocurre en el caso de PRS, en su lugar se usa un
conjunto de pilas de intenciones o focos de atención. Aśı, si la intención recientemente
generada se produjo por un evento externo no asociado a ninguna otra intención, se



4.3. AGENTSPEAK(L) 45

Figura 4.3: Ciclo de interpretación de un programa AgentSpeak(L)

introducirá como una nueva intención en el conjunto de intenciones del agente. Si por el
contrario la intención actual es producto de un sub-objetivo de una intención existente,
ésta se apilará en el tope de la pila de intenciones que la generó. Una vez se ha insertado
la intención en el foco de atención adecuado, el agente selecciona (6) uno de los focos
de atención (una de las pilas de intenciones) para su ejecución parcial (7), ejecutando
las acciones asociadas y actualizando la intención pertinente.

El mérito de AgentSpeak(L) no radica en su originalidad, sino en los esfuerzos
que en este lenguaje se han realizado por formalizar la semántica operacional de los
sistemas PRS y dMARS. El trabajo de Rao [53] fue precursor en este ámbito. En
dicho trabajo se ofrece una caracterización de un agente AgentSpeak(L) a través de un
lenguaje restringido de primer orden, se definen los distintos componentes del agente
en función de este lenguaje y se muestran pruebas teóricas de la semántica operacional
de AgentSpeak(L) mediante un sistema de transiciones. El agente se compone de una
cola de eventos, unas creencias, un conjunto de planes, un conjunto de intenciones,
un conjunto de acciones y tres funciones de selección; de un evento del conjunto de
eventos, de una opción (plan) entre los planes aplicables y de una intención entre el
conjunto de intenciones. También se muestra en pseudocódigo el algoritmo del intérprete
y se presentan las distintas reglas de transición entre estados que se corresponden
con los pasos del intérprete. Aśı se formaliza la evolución del agente (de todas sus
componentes) durante la ejecución del intérprete. Con ello se obtiene una semántica
clara, bien definida de qué es el agente y cómo funciona.

El trabajo teórico realizado en AgentSpeak(L) ha sido el germen de un conjunto de
lenguajes que se han inspirado en su intérprete. Una lista de estos se puede encontrar
en [45]. En este trabajo se ve uno de ellos, Jason, en la sección 4.4. Además, debemos
mencionar otros trabajos como los de d’Inverno et al. que partiendo del trabajo de Rao
presentaron especificaciones alternativas a la original de Rao en un lenguaje llamado
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Z para AgentSpeak(L) [28], para dMARS [27, 29] y para otros tantos lenguajes de
agentes. AgentSpeak(L) también ha sido el punto de partida de otras alternativas que
lo extienden, introduciendo conceptos como el intercambio de planes propuesto por la
aproximación Coo-BDI [11] o AgentSpeak(XL) [15], que explora la selección eficiente
de intenciones.

4.4. Jason

AgentSpeak(L) ha sido uno de los lenguajes abstractos más influyentes de los basa-
dos en la arquitectura BDI. Jason es un intérprete de una versión extendida y mejorada
de AgentSpeak desarrollado en Java [16, 17]. Jason es un proyecto de código abierto
bajo licencia GNU LGPL. Por tratarse de código abierto resulta completamente config-
urable, pero además Jason también ofrece facilidades para que su adaptabilidad resulte
más fácil y cómoda.

Jason ofrece un intérprete de BDI, pero también ofrece las siguientes caracteŕısticas:

Negación expĺıcita o por defecto, de forma que es posible usar tanto la asunción
de mundo cerrado como abierto.

Captura de planes fallidos.

Comunicación inter-agente basada en actos del habla.

Anotaciones en creencias y planes que otorgan al programador una gran flexibi-
lidad.

Entorno de desarrollo.

Posibilidad de ejecutar un sistema multi-agente distribuido en la red.

Funciones de selección, de confianza y arquitectura de agente completamente
configurables.

Biblioteca de acciones internas ampliable por el usuario a través de Java.

La sintaxis de Jason es muy similar a la de AgentSpeak(L) y se puede encontrar
en su manual [16]. El modelo de agente también coincide con el de AgentSpeak(L);
los agentes tienen creencias, deseos, intenciones, planes, atienden a eventos y realizan
selecciones (de eventos, planes e intenciones) en base a unas funciones. El intérprete
de AgentSpeak(L) (figura 4.3) y su modelo de agente, descritos en la sección 4.3, son
también los que sigue Jason. En esta sección trataremos algunos detalles referentes a la
implementación y funcionalidades añadidas no propias de AgentsSpeak(L) y veremos
cómo se resuelve la implementación concreta de las funciones de selección, o cómo se
desarrolla la implementación del modelado del agente, del sistema multi-agente y del
entorno.
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4.4.1. Configuración del agente y funciones de selección

En cada ciclo de ejecución de un agente AgentSpeak(L) se realizan tres pasos de
selección de un elemento entre un conjunto de candidatos posibles. Concretamente, del
conjunto de eventos que ocurren en el sistema, el agente escogerá uno por cada ciclo
para atenderlo. Una vez seleccionado el evento se genera el conjunto de planes relevantes
y se refina teniendo en cuenta el contexto, formando el conjunto de planes aplicables.
Nuevamente, el agente debe seleccionar de entre los candidatos un único plan para ser
instanciado. Finalmente, una vez el plan ha sido instanciado e introducido en alguna
de las pilas de intenciones, el agente tiene que escoger una intención para su ejecución.
Estas tres funciones deben ser espećıficas del agente pues cada agente deberá hacer sus
elecciones en función de sus caracteŕısticas. Jason permite extender la clase Java Agent
de forma que sus métodos por defecto sean sobrescritos. De esta sencilla y elegante
forma, sobrescribiendo los métodos selectEvent, selectOption y selectIntention, el agente
puede personalizar la elección del evento a atender, del plan escogido para hacerlo y de
la intención a ejecutar. Bordini (coautor de Jason) y sus colegas han trabajado en una
extensión de AgentSpeak(L), llamada AgentSpeak(XL) [15], que permite especificar
relaciones entre planes y criterios cuantitativos para su ejecución. Con ello el intérprete
puede usar un planificador que automáticamente le gúıe en la elección de sus intenciones.
Esta caracteŕıstica todav́ıa no ha sido implementada en Jason, sin embargo, mediante
el uso de las funciones de selección y de anotaciones en los planes (explicadas en la
sección 4.4.3) es relativamente sencillo implementar dicho comportamiento.

De la misma manera es posible personalizar la función de actualización de la base
de creencias a partir de las percepciones (método buf ) y la revisión de creencias oca-
sionada por las acciones del agente (brf ). Debemos señalar en este punto que Jason
no realiza ningún tipo de introspección acerca de la consistencia interna de la base de
creencias. Las funciones de actualización de creencias simplemente actualizan éstas y
generan los eventos pertinentes para indicar que dichos cambios han ocurrido. Aunque
en [16] se comente que esto permite el desarrollo de agentes para-consistentes, habi-
tualmente se suelen requerir agentes consistentes, con lo que, salvo en alguna ocasión,
esta caracteŕıstica suele ser más un inconveniente que una ventaja, pues recae en el
programador la responsabilidad de asegurar la consistencia del agente.

En lo referente a la comunicación la extensión del método selectMessage permite
programar cómo debe realizar el agente la elección del mensaje a atender de entre los
que hay en la cola de mensajes, mientras que la actitud del agente con respecto a estos,
por defecto dócil y benevolente, se establece mediante el método socAcc. Finalmente,
selectAction configura la selección de la respuesta del entorno ante diferentes acciones,
permitiendo seleccionar la que se va a atender en el siguiente ciclo de razonamiento en
los casos en que haya más de una.

4.4.2. Configuración de la arquitectura de agente y entorno

De forma similar a como el usuario configura y personaliza el funcionamiento interno
del agente, también puede configurar su arquitectura, responsable de la percepción del
entorno y la actuación del agente en éste, y del env́ıo y recepción de mensajes. Para
ello el usuario solo tiene que extender la clase AgArch, que es la que proporciona los
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métodos perceive() para la percepción, checkMail() para la comunicación y act() para
la actuación.

Por su parte, la extensión de la clase Environment permite el modelado del entorno
del sistema multi-agente. Mediante el método addPercept(L), se añade a la lista de
percepciones de todos los agentes el literal L. L puede ser también la negación de un
literal en caso de no estar usando la asunción de mundo cerrado. También es posible
añadir la percepción del literal L a únicamente el agente A mediante addPercept(A,
L). De la misma forma removePercept(L) elimina la percepción de L de la lista global
de percepciones compartida por todos los agentes, mientras que removePercept(A, L)
elimina la percepción de L de la lista propia de percepciones del agente A. Finalmente,
clearPercepts() destruye todas las percepciones de la lista global de percepciones (pero
no las propias), mientras que clearPercepts(A) borra las percepciones propias de A
(pero no las globales).

Hasta ahora se han visto las facilidades para percibir el entorno, pero no cómo actúa
el agente sobre éste. Cada vez que un agente trata de ejecutar una acción que pueda
modificar el entorno, se invoca el método executeAction(agente, acción). El código de
este método, que gracias a sus parámetros puede ser sensible al agente y a la acción a
realizar, es el responsable de realizar los cambios necesarios en el entorno, devolviendo
un valor indicativo del éxito o fracaso de la acción.

4.4.3. Anotaciones

Jason permite el uso de anotaciones en las fórmulas atómicas del lenguaje (la
gramática del lenguaje se puede consultar en el manual [16]). Las anotaciones son
una lista de términos encerrados entre corchetes tras una fórmula atómica. En el con-
texto de las creencias las anotaciones pueden ser usadas por ejemplo para registrar la
fuente de información, indicando que la información proviene de otro agente, que ha
sido percibida o que el agente la ha generado tras ejecutar una orden expĺıcita de in-
serción en la base de creencias. Esta clase de anotaciones pueden ser tenidas en cuenta
en los procesos de unificación que realiza el agente, es decir al generar los conjuntos de
planes relevantes y de planes aplicables.

Los planes también pueden tener etiquetas, tal y como se propuso en [15], incluyendo
anotaciones. Las anotaciones en los planes permiten crear, por ejemplo, funciones de
selección de un plan entre el conjunto de planes aplicables muy sofisticadas. Por defecto
Jason gestiona las siguientes anotaciones en los planes:

atomic: Si una instancia de un plan atómico es escogido para su ejecución por la
función de selección de intenciones, el agente volverá a escoger la misma intención
para su ejecución en posteriores ciclos hasta que el plan atómico finalice. Esto
modifica el comportamiento habitual de la toma de decisiones de la función de
selección, que hasta que no finalice el plan, no vuelve a ser llamada, permitiendo
garantizar que determinados planes no serán interrumpidos a mitad por otras
intenciones (y planes).

breakpoint: Cualquier agente que comience la ejecución de un plan que contenga
esta anotación durante el modo de depuración, será interrumpido, cediendo el



4.4. JASON 49

control de su ejecución al usuario, que podrá continuar la ejecución o hacerla
paso a paso.

all unifs: Sirve para incluir en el conjunto de planes aplicables todas las posibles
unificaciones que hacen al plan aplicable y no solo la primera como se hace por
defecto. Esto permite considerar cuál es la mejor unificación a usar dado un
determinado evento.

4.4.4. Recuperación ante el fallo de un plan

Cuando una acción falla o cuando no hay un plan aplicable para un sub-objetivo
de un plan que está siendo ejecutado, todo el plan es eliminado del tope de la pila (o
intención) que lo conteńıa, generándose un evento asociado al objetivo de la intención
fallida. El programador puede capturar dicho fallo generando planes cuya condición de
activación coincida con el evento del fallo. En el cuerpo de dicho plan se indicará cómo
actuar ante ese fallo. En caso de no haber planes para la gestión del fallo, se avisa al
usuario por consola y toda la intención que conteńıa el sub-objetivo fallido es descar-
tada.

4.4.5. Biblioteca estándar de acciones internas

Las acciones internas pueden ser usadas en el contexto y en el cuerpo de un plan. Las
acciones internas son ejecutadas internamente por el agente y reciben este nombre para
diferenciarse de las que el agente puede realizar para cambiar su entorno compartido.
Jason proporciona una completa biblioteca de acciones internas a las que el usuario
puede añadir las que desee programándolas en Java (o en cualquier otro lenguaje a
través de JNI). A continuación presentamos algunas de las acciones proporcionadas
por la biblioteca estándar.

Acciones de comunicación

Jason proporciona acciones de comunicación que permiten al agente comunicarse
con otro agente o con toda la sociedad de agentes mediante actos del habla. La ac-
ción .send(receptor, locución, contenido) env́ıa un mensaje al agente receptor en el que
contenido es un literal usado para expresar la proposición del mensaje. Por su parte,
locución solo puede ser una de las locuciones válidas, que tienen una semántica similar
a las de KQML (del que se habla junto con Agent-K en la sección 3.2). Las posibles
locuciones válidas son:

tell: El emisor intenta que el receptor crea (que el emisor cree) que el contenido
del mensaje es cierto. O de manera informal, el emisor informa al receptor de
contenido.

untell: El emisor intenta que el receptor no crea (que el emisor cree) que el
contenido del mensaje es cierto. El emisor informa al receptor de que ya no cree
contenido.
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achieve: Sirve para solicitar al receptor que alcance un estado del mundo solici-
tado en contenido.

unachieve: Solicita la cancelación de la intención de alcanzar el estado del mundo
descrito por contenido.

tellHow: Permite informar de un plan.

untellHow: Solicita que el receptor descarte un plan de su libreŕıa de planes.

askIf : Pregunta al receptor si el contenido del mensaje es cierto para él.

askall: Pregunta al receptor todas las posibles respuestas a una pregunta.

askHow: Consulta al receptor todos sus posibles planes que atienden a un de-
terminado evento.

De manera similar .broadcast permite el env́ıo del mensaje a toda la sociedad de
agentes.

Acciones para la gestión de agentes

La acción .createAgent permite la creación de un agente, mientras que .killAgent
termina la ejecución del agente cuyo nombre es pasado como parámetro. En el manual
de Jason se advierte que ambas funciones son provisionales mientras se investiga méto-
dos más adecuados para la creación y destrucción de agentes. También se señala que
cualquier agente puede matar a otro agente y que por tanto la correcta utilización de
estas acciones recae sobre el programador. Nótese que la sola presencia de .killAgent
conlleva que Jason no pueda ser usado en entornos abiertos o con agentes no benévolos,
pues cualquier agente puede terminar la ejecución de otro agente sin consideraciones
acerca de los permisos de éste para hacerlo.

Jason también proporciona la acción interna .myname que permite al agente conocer
el nombre por el que es conocido en el sistema multi-agente mediante la unificación de
un parámetro con el átomo que expresa el nombre del agente.

Acciones para la gestión del estado mental del agente

Jason proporciona una serie de acciones que facilitan la gestión de planes, deseos
e intenciones del agente. Aśı, .getRelevantPlans devuelve un lista con los planes rele-
vantes a un evento dado pasado como parámetro. Por su parte, las acciones .addPlan
y .removePlan permiten respectivamente añadir o borrar un plan a/de la biblioteca de
planes. También es posible consultar si un literal es actualmente un deseo o una inten-
ción del agente mediante las acciones .desire o .intend respectivamente. Para ello .desire
buscará si el literal pasado como parámetro se encuentra como un objetivo a lograr en
la cola de eventos o en alguna de las intenciones, mientras que .intend limitará es-
ta búsqueda únicamente al conjunto de intenciones. También es posible el borrado de
eventos de la cola de eventos o de las intenciones que unifiquen con un literal mediante
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.dropDesire o .dropIntention respectivamente e incluso el borrado masivo de eventos e
intenciones mediante .dropAllDesires y .dropAllIntentions.5

Acciones de utileŕıa

Jason proporciona una serie de acciones para facilitar el desarrollo de agentes, como
acciones para imprimir por consola (.print), acciones para el manejo de listas y cadenas
(.concat, .length), acciones de búsqueda (.findall), gestión de anotaciones (.addAnnot),
espera de un tiempo dado o hasta que se cumpla una determinada condición (.wait) o
acciones que fuerzan al agente a realizar una percepción (.perceive()).

4.4.6. Sistemas multi-agente

En Jason, los sistemas multi-agente se definen mediante un fichero de configuración
que establece sus propiedades. En este fichero es posible especificar la infraestructura
del sistema multi-agente, que por defecto es centralizada, pero que también puede ser
distribuida, distribuyendo los agentes a través de la red mediante SACI6.

Al igual que en la mayoŕıa de sistemas basados en PRS, los sistemas multi-agente
de Jason deben disponer de un entorno en el que los agentes son situados. En Jason
el entorno se programa mediante una clase Java (sección 4.4.2) a la que el fichero de
configuración hará referencia. En caso de estar usando un sistema distribuido, también
es posible especificar la máquina que ejecutará el entorno. Si se requiere un control es-
pecial sobre la ejecución de los agentes, el fichero de configuración tendrá una referencia
a la clase que implementa dicho control.

El fichero de configuración del sistema multi-agente también debe describir la con-
figuración inicial de los agentes que forman el sistema multi-agente. Para ello se in-
dicará el nombre por el que los agentes son conocidos en el sistema multi-agente. Op-
cionalmente se puede indicar un fichero que contenga el código AgentSpeak del agente,
aunque por defecto Jason asume que el código se encuentra en un fichero cuyo nombre
coincide con el nombre del agente, seguido de la extensión .asl. Cuando el fichero de
configuración sea interpretado, la declaración del agente provocará la instanciación de
las clases que lo conforman, por tanto es aqúı donde se indicará su clase (agentClass)
(sección 4.4.1) y/o su arquitectura (agentArchClass) (sección 4.4.2) en caso de que
éstas hayan sido personalizadas. Es posible generar simultáneamente varias instancias
de un mismo agente indicando el número que se quieren generar. Las distintas instan-
cias se numerarán (comenzando por el 1) para aśı tener un nombre único en el sistema
multi-agente. Al igual que con el entorno, también es posible indicar la máquina que eje-
cutará cada agente en caso de haber decidido usar un sistema distribuido. Cada agente
admite una serie de opciones que permite configurar el funcionamiento del intérprete

5En Jason, la semántica de las funciones de borrado de deseos y de intenciones no elimina el evento
o intención directamente, sino que en su lugar cambia el signo del objetivo de + a -. La semántica
de este cambio es equivalente a la de un borrado del fallo de un plan vista en la sección 4.4.4; si no
se ha definido nada para el fallo del plan, supondrá el borrado del evento o del objetivo sin mayores
consecuencias, pero si śı se ha definido algo, el agente ejecutará las acciones que normalmente ejecutaŕıa
ante el fallo de un plan.

6SACI es un conjunto de herramientas y una API de Java que facilita la comunicación entre agentes
distribuidos En http://www.lti.pcs.usp.br/saci/ se puede obtener información del mismo.
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a la hora de ejecutarlo. Aśı, los eventos externos por defecto son descartados en caso
de no haber planes aplicables para ellos, pero opcionalmente se puede establecer que
vuelvan a ser insertados al final de la lista de eventos del agente para ser posterior
reconsiderados, o que si no hay planes aplicables se llame a una función definida por el
usuario que, por ejemplo, podŕıa permitir la solicitud de planes a otros agentes. Tam-
bién se puede modificar el funcionamiento por defecto de las intenciones, de forma que
cuando una genere o elimine una creencia interna, la instanciación del plan asociado a
dicho evento no sea insertada en la misma pila de intenciones como por defecto ocurre,
sino que siempre se genere una nueva. La frecuencia de la percepción automática, que
por defecto se realiza en cada ciclo, puede ser modificada en casos en los que, por ejem-
plo, el entorno tienda a ser poco dinámico. En esos casos, la acción interna que fuerza
la ejecución de un ciclo de percepción está disponible para los momentos en los que
el agente requiera atender más frecuentemente a su entorno. Existen otras opciones
de configuración, y además el usuario tiene la libertad de definir nuevas opciones que
podrán ser consultadas en tiempo de ejecución.

4.4.7. Herramientas de desarrollo y depuración

Jason es distribuido con un plug-in para jEdit7 que facilita la configuración de los
sistemas multi-agente y la generación del código AgentSpeak de cada agente. El entorno
de desarrollo también es responsable de controlar los diferentes modos de ejecución: el
modo normal y modo para la depuración, en el que los agentes pueden ser ejecutados
paso a paso.

Durante la depuración también se ofrece una utilidad para la inspección del estado
mental del agente, que permite observar los cambios en las actitudes mentales del agente
en cada ciclo de razonamiento.

Desde jEdit se compilará cualquier cambio en la configuración y arquitectura del
agente , como por ejemplo, la modificación de las funciones de selección para adaptarlas
a los fines del agente, o la forma en que el agente debe percibir su entorno. Este código
es desarrollado en Java y se proporciona un script Ant para facilitar su compilación.
Sin embargo, el código AgentSpeak de los agentes no será compilado, siendo léıdo e
interpretado únicamente en tiempo de ejecución.

4.4.8. Valoración de Jason

Jason ofrece la posibilidad de ejecutar agentes AgentSpeak en un entorno funcional,
muy flexible y configurable. El agente Jason y su entorno son una serie de clases Java
que es posible extender para adecuarlas al problema. La semántica operacional de Jason
está en su gran mayoŕıa claramente definida y formalmente especificada por tratarse
de la misma de AgentSpeak. Las primitivas de comunicación también son más ricas
que las de la mayoŕıa de lenguajes de la familia PRS. El fichero de configuración en el
que se puede ajustar el funcionamiento del sistema multi-agente, la posibilidad de ser
distribuido, o las herramientas de desarrollo son algunas otras caracteŕısticas intere-
santes de Jason. Las anotaciones son particularmente útiles pues facilitan al usuario la

7http://www.jedit.org/
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personalización de sus agentes, permitiendo generar a través de ellas comportamientos
más complejos, funciones de selección más adecuadas, o consideraciones que de otra
forma seŕıan más complejas de conseguir. El intercambio de planes es también otro
avance no considerado en otras aproximaciones PRS.

Jason ofrece la posibilidad de trabajar con mundos abiertos y mundos cerrados
ante la negación, lo cual resulta muy adecuado y permite cubrir un mayor espectro
de usuarios. Además, Jason permite la creación de agentes para-consistentes, es decir,
agentes cuyo estado mental no necesariamente debe ser consistente. En principio esta
caracteŕıstica interesante deja de ser tan atractiva cuando se observa que la consistencia
del estado mental del agente no puede ser realizada por Jason, recayendo esta tarea
en el programador, que debe asegurarla si aśı la desea. En general es un problema
complejo garantizar la consistencia del estado mental del agente, y su complejidad es
proporcional al grado de expresividad del lenguaje lógico en el que viene expresado. En
implementaciones de PRS ya se ofrece cierta introspección al adoptar nuevas creencias,
de forma que se facilita la consistencia del estado mental del agente siempre y cuando
no haya determinados conectores lógicos en las fórmulas que lo definen. Jason ni tan
siquiera parece ofrecer este tipo de consistencia interna, a pesar de que en la gran
mayoŕıa de dominios de problema ésta sea requerida.

La comunicación también ha sido mejorada con respecto a otros lenguajes de la
familia PRS. Para la distribución se usa una herramienta llamada SACI y la comuni-
cación se basa en actos del habla de semántica similar a los de KQML. Sin embargo la
comunicación no se acoge a ningún estándar como pueda ser FIPA, o al menos no lo
hace por defecto aunque parezca posible lograrlo. Además, los sistemas Jason no están
pensados para ser abiertos. A los problemas de ausencia de estándares en la comuni-
cación se unen otros problemas de seguridad. Los agentes son por defecto benevolentes
y crédulos, aunque gracias a las anotaciones no tengan porqué serlo. Esto supone un
avance con respecto a otras aproximaciones PRS. Pero por el contrario, no parece
dif́ıcil que un agente malintencionado pueda falsear la comunicación, o sencillamente
que, mediante las acciones internas de creación y destrucción de agentes, sea capaz de
matar a determinados agentes, suplantarlos o simplemente ahogar el sistema a base de
crear infinitas instancias de agentes. Algunos otros aspectos no tratados por Jason son
la creación de organizaciones o la movilidad, aunque parece que en estos campos se
esté trabajando activamente.

Jason solo ha sido utilizado en el entorno académico y en alguna aplicación de
simulación social o de personajes de ordenador animados, tal y como se comenta en
[17].

4.5. Cŕıtica y conclusiones

La familia de lenguajes y sistemas multi-agentes basados en PRS es amplia y tiene
una larga tradición histórica en el ámbito de los agentes inteligentes. Su éxito se basa
fundamentalmente en haber sido capaz de ofrecer un modelo ejecutable eficiente para
la arquitectura de agentes BDI. En este caṕıtulo se ha presentado parte de esta fami-
lia siguiendo una evolución histórica. En él hemos revisado los comienzos, con el PRS
original y sus múltiples implementaciones de diversos autores (PRS-CL, UM-PRS,...) si-
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guiendo por su sucesor, dMARS. Después hemos visto la propuesta de AgentSpeak(L),
cuyo principal objetivo fue el de formalizar la semántica operacional de un lenguaje
basado en PRS. Mediante AgentSpeak sus autores pretend́ıan clarificar la semántica
de los sistemas PRS, de forma que se facilitase el posterior desarrollo de los lengua-
jes que siguen esta aproximación y se consiguieran criterios objetivos para clasificar
y distinguir los sistemas basados en PRS de los que no lo son. El tercer gran pilar
que justificó la creación de AgentSpeak fue el de la ingenieŕıa del software. AgentS-
peak ofrece una semántica operacional clara sobre la que es posible aplicar técnicas de
verificación formal del software desarrollado. Finalmente, se ha presentado Jason, un
intérprete AgentSpeak(L) completo, flexible y configurable. En el camino han quedado
otros trabajos no comentadas aqúı, como JAM [39, 45], que propuso asociar un valor
a cada plan de la lista de planes aplicables que representase la utilidad del plan, de
forma que el intérprete puede escoger el de mayor utilidad. La más reciente versión de
JAM que hemos podido encontrar data de 2001, lo que nos lleva a sospechar que es
un proyecto sobre el que no se continúa trabajando. Otros trabajos de gran relevancia
parcialmente relacionados con PRS serán revisados en posteriores caṕıtulos.

PRS es una arquitectura viva que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Con el
avance de la misma se han potenciado los aspectos de agente racional, la visión del
agente a través de actitudes mentales, de conceptos habitualmente relacionados con
el ser humano. PRS ha logrado realizar una implementación eficiente del modelo BDI
basada en eventos. La reactividad se logra gracias a la capacidad de atender a deter-
minados eventos de manera preferente, en cuanto ocurran o cuando el agente estime
que es necesario hacerlo. Por su parte, la proactividad queda plasmada en la capacidad
del agente para deliberar, para establecer una serie de objetivos a lograr, y persistir en
ellos en cuanto disponga de tiempo para hacerlo. El proceso deliberativo del agente, las
elecciones que debe hacer, quedan claramente plasmadas en AgentSpeak(L), mediante
las tres funciones de selección (de eventos, de la opción o plan aplicable, y de la inten-
ción a ejecutar). Jason implementa los agentes mediante clases, y en ellas se encuentran
los métodos necesarios para ajustar éstas y otras funcionalidades del agente.

La evolución de la familia refleja también la evolución de sus capacidades, como
el intercambio de planes o la mejora en los aspectos relacionados con la comunicación
y distribución del sistema multi-agente. Sin embargo, ninguno de los lenguajes vistos
utiliza un estándar de comunicación. Los sistemas multi-agente siempre parecen ser
cerrados, formados por una sociedad de agentes que solo admite agentes desarrollados
con el lenguaje en cuestión. Los agentes suelen ser benévolos y crédulos y en algunos
casos resulta realmente complicado evitar que lo sean. En el caso de Jason incluso un
agente puede destruir a otro agente, sin ninguna consideración acerca de sus permisos, si
aśı es programado. Esto resulta un grave problema a la hora de crear sistemas abiertos.

Algunas de las implementaciones de esta familia han salido del ámbito académico,
siendo usados en proyectos de cierta envergadura, lo que muestra lo atractivo de la
propuesta.



Caṕıtulo 5

3APL

Part of the inhumanity of the computer is that, once it is competently
programmed and working smoothly, it is completely honest.

(Isaac Asimov)

Este caṕıtulo presenta 3APL (triple APL), un lenguaje originalmente desarrollado
por Hindriks. En relación con otros lenguajes, 3APL difiere bastante de la familia de
lenguajes basados en PRS por tratarse de un lenguaje cuyos principales componentes
son las reglas y los objetivos y no los eventos. Aunque AGENT-0 también se base en
reglas, las reglas de AGENT-0 son de concatenamiento hacia delante y sirven para es-
tablecer compromisos, mientras que las de 3APL son de concatenamiento hacia atrás
y su propósito es la satisfacción de objetivos. En este caṕıtulo veremos el concepto de
agente 3APL, sus componentes y su intérprete, y también comentaremos otras cues-
tiones relacionadas con este lenguaje, como su plataforma de ejecución o su semántica
formal.

5.1. Agente 3APL

En la literatura referente a 3APL no se presta demasiada atención a la definición
de agente. En general, se limitan a decir que el lenguaje 3APL está motivado por las
arquitecturas de agentes cognitivos [21, 24]. Por tanto el concepto de agente de 3APL
se debe asociar a las definiciones de agentes inteligentes propuestas por Wooldridge y
otros autores y que se presentaron en el caṕıtulo 2. 3APL proporciona constructores
para la implementación de agentes inteligentes en términos de creencias, objetivos,
planes, acciones y un elemento aun no visto que los autores denominan como reglas de
razonamiento práctico. Veamos pues los componentes principales del lenguaje.

5.2. Componentes del agente 3APL

En general los sistemas multi-agente 3APL requieren dos lenguajes de programación:
uno para la programación de cada agente y otro para la implementación de los aspectos
referentes al sistema multi-agente. En el primero de estos dos lenguajes se programan las
actitudes mentales del agente y el proceso deliberativo que las modifica. A continuación
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presentamos las actitudes mentales que 3APL recoge. Como es habitual, no presentamos
los detalles sintácticos del lenguaje, remitiendo al lector interesado a la gramática que
podrá encontrar en [24] o en la página web del proyecto1.

Creencias

Las creencias de un agente 3APL describen la situación en la que se encuentra y
contiene la información que el agente cree acerca de su entorno. La base de creencias
en 3APL se implementa mediante un programa Prolog formados por hechos y reglas
en este lenguaje. Esta representación de las creencias es en general más rica que las
anteriormente vistas (PRS o AGENT-0), pues gracias a las reglas Prolog el agente es
capaz de deducir nuevas creencias sin necesidad de que éstas tengan que ser declaradas
expĺıcitamente. Por otra parte, la semántica de la negación en las reglas también coin-
cide con la de Prolog, esto es, la negación por fallo. La negación por fallo imposibilita
expresar de forma trivial incertidumbre o desconocimiento de un hecho. Los hechos
están en la base de datos (y por tanto ocurren y son creencias del agente) o no están
(y por tanto el agente cree que no ocurren, ya que no hay representación expĺıcita de
la negación en la base de hechos).

3APL permite que el conocimiento de un agente esté distribuido en diversos ficheros,
de forma que el conocimiento compartido por distintos agentes solo tenga que ser pro-
gramado una única vez en ficheros que los agentes pueden compartir.

Objetivos

Los objetivos del agente denotan el estado que el agente desea alcanzar. La base de
objetivos de un agente 3APL es un conjunto de objetivos, cada uno de los cuales es a
su vez una conjunción de átomos básicos Prolog. Los distintos objetivos se separan por
comas, mientras que la conjunción (mediante la palabra reservada del lenguaje and)
de dos o más átomos básicos (que podŕıan considerarse sub-objetivos) expresa que los
distintos átomos deben satisfacerse simultáneamente para que el objetivo sea satisfecho.

Una serie de acciones permite la manipulación de la base de objetivos para que
nuevos objetivos puedan ser adoptado por el agente (AdoptGoal(objetivo)), o determi-
nados objetivos puedan ser eliminados (DropGoal(objetivo) y DropAllGoals(objetivo?)).
También hay acciones para comprobar la existencia de determinados objetivos en la base
de objetivos. La información más detallada referente a las acciones para la manipulación
de la base de objetivos se encuentra en [21].

Acciones básicas

Los agentes adoptan planes para satisfacer sus objetivos. Los planes son una com-
posición de acciones básicas mediante una serie de operadores. Por tanto, las acciones
básicas son las acciones elementales que un agente puede realizar para lograr sus obje-
tivos. En 3APL se distinguen 5 tipos de acciones básicas más una acción neutral que
no modifica el estado de las cosas, pero que tiene sentido formalmente. Las distintas
acciones son:

1http://www.cs.uu.nl/3apl/
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Las acciones mentales pueden actualizar la base de creencias del agente si su
ejecución resulta exitosa. Una acción mental tiene el aspecto de una fórmula
atómica formada por un predicado que empieza por mayúsculas y una lista de
términos. El efecto de la ejecución de una acción mental es el cambio de la base
de creencias del agente.

Las acciones mentales están asociadas a las capacidades del agente. Las capaci-
dades en 3APL expresan las acciones que el agente puede realizar, bajo qué circun-
stancias se pueden realizar y cuáles son los efectos de hacerlas. Aśı, las capacidades
comienzan por una precondición, que puede ser vista como una consulta a la base
de creencias. Tras ello va la propia acción, y finalmente una pos-condición o lista
de literales que expresa los efectos de la ejecución de la acción sobre la base de
creencias. Las capacidades suelen usar variables que se instancian de manera ade-
cuada en el momento de ejecutar la acción (que no deberá contener variables sin
ligar en ejecución). En ese momento se comprueba si la base de creencias satisface
la precondición de la capacidad, y si aśı ocurre se ejecuta la acción, modificando
la base de creencias tal y como indique la pos-condición.

La acción send es la acción que permite la comunicación entre agentes mediante
mensajes. Un mensaje contiene el nombre del destinatario del mismo, el acto del
habla (inform, request,...) del mensaje y el contenido del mismo que se expresa
mediante fórmulas atómicas. Al igual que ocurre en las acciones básicas, esta
acción puede contener variables, sin embargo, en el momento en que se deba
ejecutar la acción, el destinatario deberá estar instanciado.

Cuando un agente env́ıa un mensaje, la base de creencias del emisor y del receptor
se actualizan. En la del emisor se añade la fórmula (adecuadamente instanciada)
sent(Receptor, Performativa, Contenido), y en la del receptor se añade la fórmula
received(Emisor, Performativa, Contenido).

Las acciones externas son los medios de los que dispone el agente para cambiar
el entorno en el que opera. Sus efectos son determinados por el entorno y pueden
no ser conocidos por el agente, que debe realizar un proceso de sensorización para
averiguarlos. La sensorización puede definirse bien como una acción externa de
un plan, o bien como una operación predefinida del ciclo deliberativo del agente.

El entorno es implementado como una clase Java. Los métodos de dicha clase
determinan las acciones externas que el agente puede ejecutar, mientras que las
variables de instancia representan el estado del entorno. Las llamadas a acciones
externas tienen este aspecto: Java(Clase, Método, Lista), donde Clase es el nom-
bre de la clase que implementa el entorno, Método es el nombre del método que
implementa la propia acción externa y Lista debe ser una lista de valores devuel-
tos por el método.

Las acciones de test sirven para comprobar si una fórmula bien formada se deriva
de la base de creencias del agente. La representación de este tipo de acciones es
la de una fórmula bien formada seguida de un interrogante. En caso de que la
fórmula bien formada sea derivable de la base de creencias, el efecto de este tipo
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de acciones es el de la substitución de las variables de la fórmula por los términos
que hacen satisfacer la fórmula (tal y como ocurre en Prolog). Si por el contrario,
la fórmula bien formada no es derivable a partir de la base de creencias, la acción
será bloqueada.

Un plan abstracto, representado por una fórmula atómica, es una representación
abstracta de un plan que en ejecución podrá ser instanciado con un plan más
concreto. Los planes abstractos no pueden ser ejecutados directamente, teniendo
que ser reescritos en otros planes aplicando las reglas de razonamiento.

Planes

Los planes son composiciones de las acciones básicas vistas anteriormente. Dicha
composición se realiza usando lo que en la literatura [24] llaman operadores de progra-
ma, que no son más que los t́ıpicos operadores de control de flujo. 3APL reconoce tres
de estos operadores; el operador secuencial (;), el operador de iteración (while-do) y el
operador de elección condicional (if-then-else). Los agentes pueden declarar una base
de planes inicial consistente en un conjunto de planes separados por comas.

Reglas de razonamiento

Los agentes 3APL disponen de dos tipos de reglas para razonar con sus objetivos y
planes: las reglas de planificación de objetivos y las reglas de revisión de planes.

Las reglas de planificación de objetivos (o PG-rules) se usan para generar planes
que satisfagan los objetivos del agente. La estructura de este tipo de reglas es k ←
β|π, donde β representa las condiciones que debe satisfacer la base de creencias
para que el plan π pueda ser generado para satisfacer el objetivo k. Es posible
omitir la cabeza de la regla (k), de forma que la regla pueda ser empleada para
generar comportamiento reactivo. En tal caso la regla tendŕıa este aspecto:← β|π,
que expresara que cuando se crea la condición β se puede adoptar el plan π.

Las reglas de revisión de planes (o PR-rules) se usan para revisar los planes de
la base de planes. La estructura de estas reglas es πo ← β|πr. La anterior regla
de revisión de planes puede ser aplicada a un plan π si de la base de creencias se
puede deducir β y además el plan πo coincide con un prefijo del plan π (esto es,
el plan π tiene la forma πo; π′, siendo π′ un plan). En caso de aplicar la regla, el
prefijo (o sub-plan) πo del plan π es reemplazado por el (sub-)plan πr. Las reglas
de revisión de planes también pueden ser usadas para eliminar (parte de) un plan
cuando πr es el plan vaćıo.

5.3. Intérprete

El intérprete de 3APL es el responsable del ciclo deliberativo del agente y por tanto
el responsable de modificar las estructuras de datos y las actitudes mentales del mismo.
La operación básica del proceso deliberativo de los agentes 3APL es la aplicación de las
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reglas de razonamiento práctico, esto es, las reglas de planificación de objetivos y las
de revisión de planes. Pero el intérprete también es responsable de otras tareas como
la comprobación de que los objetivos sigan existiendo durante la ejecución de un plan,
para no realizar tareas para objetivos que han dejado de serlo. El intérprete decide si
para la satisfacción de objetivos genera planes de manera secuencial que va lanzando
uno a uno o si por el contrario para un mismo objetivo lanza de manera paralela varios
planes. Otra responsabilidad importante del intérprete es decidir cómo combina los
planes de distintos objetivos, esto es, si los planes se deben ejecutar completamente de
principio a fin sin ser interrumpidos por otros planes, o si por el contrario, la ejecución
de distintos planes es concurrente.

En 3APL se han implementado las distintas componentes del agente (base de creen-
cias, capacidades, base de objetivos, base de planes, base de reglas de planificación de
objetivos y base de reglas de revisión de planes) como clases Java. Cada clase contiene
los métodos necesarios para la manipulación de la misma. De esta forma los métodos de
las distintas clases implementan las operaciones relevantes del proceso deliberativo refe-
rentes a esa clase. Con esto, la idea es que sea el programador quien implemente el ciclo
deliberativo de cada agente, aunque para ello necesite el código fuente del intérprete,
y que desde éste llame a los métodos adecuados en el orden pertinente.

Aunque la idea sea que el programador implemente el proceso deliberativo del
agente, se ofrece un intérprete que implementa el proceso deliberativo ćıclico expuesto
en la figura 5.1. Conforme a este ciclo deliberativo, el agente comienza buscando una
regla de planificación de objetivo aplicable para generar un plan que pueda satisfacer
uno de sus objetivos. El agente aplica la primera regla que encuentre en el orden de
ocurrencia. Tras ello, el agente continúa buscando una regla de revisión de objetivo que
sea aplicable a alguno de sus planes y aplica la primera que encuentre. Posteriormente el
agente ejecuta el primer plan ejecutable que encuentre. Finalmente el agente reinicia el
ciclo deliberativo o se suspende hasta la llegada de nueva información. Aun aśı, en [24]
se insiste que debeŕıa ser el programador quien programase el proceso deliberativo más
adecuado a su agente y que este intérprete no garantiza el comportamiento adecuado
del agente, pues solo se trata de un ejemplo.

5.4. Plataforma y otras caracteŕısticas

La plataforma 3APL se distribuye con una interfaz de usuario que facilita el de-
sarrollo y ejecución de los agentes. La plataforma cuenta con diversas herramientas de
depuración, como un sniffer que permite monitorizar el intercambio de mensajes que
realizan los agentes. También se puede observar los cambios que se van produciendo en
las actitudes mentales de los agentes de manera individual. Además la ejecución de los
agentes puede ser continua o paso a paso.

Cuando se inicia una instancia de la plataforma, se debe indicar si dicha instancia
actuará de cliente o de servidor. La primera de las instancias que se inicie deberá actuar
de servidor. Al arrancar el servidor, éste inicia una nueva instancia del servidor de
nombres. Si por el contrario la plataforma se inicia como cliente, la plataforma se
tendrá que conectar a un servidor indicando la IP del mismo.

La plataforma 3APL cuenta con un Agent Management System (AMS) responsable
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Figura 5.1: Un intérprete ćıclico para agentes 3APL

del registro de agentes en la plataforma. El AMS se numera como un agente más de
la plataforma en el entorno visual, sin embargo, no lo es, no dispone de todas las
funcionalidades que se ofrece a los agentes creados por el usuario, por ejemplo, el AMS
no puede ser controlado ni inspeccionado como el resto de agentes.

Los agentes pueden informar al AMS de su descripción enviándole un mensaje a
éste. De esta forma pueden publicar, por ejemplo, el papel que desempeñan dentro del
sistema multi-agente o los servicios que proporcionan. La plataforma 3APL todav́ıa
no dispone de servicio de páginas amarillas (directory facilitator), pero de la forma
anteriormente descrita, el AMS puede simular este servicio. Por su parte, los agentes
también pueden enviar consultas al AMS y de esta forma recuperar la información
publicada en el mismo.

Los agentes se pueden encontrar en cinco estados posibles de ejecución: preparado,
ejecutándose (ejecutando su proceso deliberativo), parado, finalizado, o con errores. La
plataforma no permite la carga de agentes con errores de compilación. Sin embargo,
si un agente es modificado estando ya cargado en la plataforma, es posible que las
modificaciones hayan provocado errores de compilación. Solo en ese caso el agente
estará en el estado de “con errores”.

La plataforma permite la ejecución continua de los agentes, pero también la ejecu-
ción de un ciclo del proceso deliberativo, parar al agente, eliminarlo, o incluso editar
su código y recompilarlo aunque el agente se encuentre en la plataforma.

El sniffer permite visualizar las conversaciones entre agentes. Además, la plataforma
incorpora una herramienta que permite al usuario enviar directamente mensajes a los
agentes. La plataforma es capaz de almacenar mensajes para entregarlos cuando los
agentes estén disponibles, en ejecución.

Por su parte, las Templates facilitan la implementación de agentes que tengan al-
gunas habilidades comunes o frecuentes al estar implementadas dichas habilidades en
la propia plantilla, fomentando la reusabilidad del código. Finalmente, la creación de
plug-ins permite interactuar con programas Java. Los plug-ins son una interfaz entre
la plataforma 3APL y Java. Mediante ellos es posible que los agentes llamen a métodos
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Java, o la notificación de eventos de la interfaz de usuario. La implementación de los
plug-ins se realiza mediante la implementación de tres interfaces Java que lo describen.
Los métodos de estas interfaces describen el comportamiento del plug-in a la platafor-
ma y permiten que la plataforma pueda llevar el adecuado control del plug-in ante los
distintos eventos que vayan ocurriendo (creación o destrucción de un agente, reseteo
del agente, ejecución de un método proporcionado por el plug-in,...). Una descripción
detallada de las interfaces a implementar, con sus métodos se puede encontrar en [21].

5.5. Semántica, verificación y otros aspectos formales

Los agentes 3APL usan muchos de los conceptos bien definidos de Prolog. De
ah́ı toman gran parte de su semántica y de su modelo computacional, como el con-
cepto de substitución, la ligadura de variables o el alcance de las mismas. La semánti-
ca operacional de 3APL se presenta mediante un sistema de transiciones definido en
[23, 24].

En cuanto a la verificación del software, los autores han realizado algunos trabajos
empleando técnicas de model-checking, siguiendo como ejemplo los trabajos relaciona-
dos con AgentSpeak vistos en la sección 4.3 . Sin embargo, los propios autores reconocen
que dichos trabajos son demasiado teóricos como para plasmarlos en una herramienta
práctica.

En [24] los autores afirman haber respetado una serie de buenos principios refe-
rentes a la ingenieŕıa del software, como son la separación de responsabilidades, la
modularidad, la abstracción y la reusabilidad. Del primero de estos principios comen-
tan que distintas metodoloǵıas con aproximaciones diferentes a los agentes y a los
sistemas multi-agente pueden ser usadas de manera adecuada en 3APL; 3APL no im-
pone ninguna, resultando adecuado para la implementación de agentes de diversas
metodoloǵıas. Además, las estructuras de datos que representan el estado (mental) del
agente están claramente separadas del proceso deliberativo encargado de su manipu-
lación. Por supuesto, el hecho de poder crear sistemas multi-agente es otra forma de
separar responsabilidades (en agentes).

En cuanto a la modularidad, las distintas componentes del agente están claramente
separadas, teniendo cada una de ellas una clase que las implementa, de forma que se
pueden ver como autónomas.

El lenguaje proporciona abstracción, separando las acciones externas del resto del
agente. Además, los planes abstractos permiten abstraer ciertas partes del plan que
posteriormente pueden ser refinadas por las reglas de revisión de planes. De esta forma,
los planes abstractos se instancian en distintos planes concretos dependiendo de las
circunstancias que se den en ejecución.

Las plantillas, o los ficheros para representar el conocimiento inicial de varios agentes
son utilidades que 3APL proporciona en aras de la reusabilidad.
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5.6. Valoración, cŕıtica y conclusiones

3APL es una aproximación original y distinta a la programación de agentes en base
a objetivos. 3APL toma prestado de Prolog varios componentes, entre los que cabe
destacar la representación del conocimiento o el razonamiento basado en objetivos.
Como aspectos positivos de 3APL cabe destacar que su base de hechos no se limita
a una mera base de datos donde se almacenan hechos, sino que también dispone de
herramientas para representar conocimiento obtenido en base a procesos deductivos.
Esto aumenta la expresividad de la misma de forma sustancial. Por otra parte, también
resulta más natural la expresividad de los objetivos de 3APL con respecto a la ofrecida
por PRS. En 3APL los objetivos son atendidos por el mero hecho de existir, mientras
que en PRS los objetivos no son atendidos por śı mismos, sino por la ocurrencia de un
evento de creación del objetivo

La planificación realizada en 3APL es más cercana al concepto de planificación
tradicional de la IA. Aunque 3APL incluya código procedural en los planes, el plan no
es una serie de pasos prefijados en código procedural de manera invariable como ocurre
en PRS, sino que el concepto de plan, aunque incluya pasos procedurales, es algo que
se va refinando al aplicar las reglas de razonamiento práctico. En este sentido cabe
destacar la idea de plan abstracto y de las reglas de revisión de planes.

Los autores de 3APL recomiendan programar el proceso deliberativo de manera
individual para cada agente. Las distintas clases que conforman el agente parecen ayu-
dar a este modelo, que por otra parte, resulta lógico. Aun aśı, los autores ofrecen en
la distribución de 3APL un ciclo deliberativo ya programado por defecto. En general,
debido a la estructura del lenguaje parece que lo habitual vaya a ser usar el modelo por
defecto, por resultar adecuado a una gran cantidad de problemas, o usar un modelo
deliberativo muy similar en el que cambien pequeños detalles, como el número de planes
que se instancian, si se concatenan o se ejecutan concurrentemente los distintos planes
del sistema o cuándo se deben aplicar determinadas reglas.

Otros aspectos cuidados de 3APL son su semántica clara, precisa y formal, dado
que una parte importante se basa en Prolog y que ha sido modelada mediante un
sistema de transiciones en distintos trabajos. También se debe mencionar que 3APL se
acoge (parcialmente) a los estándares de FIPA, proporcionando un AMS que a su vez
proporciona también los servicios del DF.

3APL es en general muy expresivo, sin embargo, dado el uso que hace de Prolog para
la representación del conocimiento, también existen algunas restricciones impuestas por
el mismo. Por ejemplo, la negación es una negación por defecto, si no hay un hecho
en la base de creencias, ni se deduce de ninguna de las reglas, entonces se satisface
el no hecho. De esta forma se obliga a usar un mundo cerrado en el que no se puede
representar (de manera sencilla) la incertidumbre y la negación de una creencia resulta
redundante.

La elección de Java como lenguaje de programación para desarrollar 3APL presenta
muchas ventajas, pero también algún inconveniente, como el de la eficiencia. Java, sien-
do un lenguaje muy popular, flexible y multi-plataforma, paga el precio de la eficiencia
con respecto a otros lenguajes como C++. 3APL corre sobre Java, usando un intérprete
de Prolog desarrollado en Java con un proceso deliberativo complejo. Esto hace que sea
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un lenguaje excesivamente pesado. Según los autores, la plataforma 3APL es un pro-
totipo avanzado, cuestión que también puede influir negativamente en su rendimiento.
Aun aśı, los autores reconocen que solo se puede hacer una ejecución eficiente de un
máximo de 5 agentes por instancia de plataforma, a lo que seguro que contribuirán
todos los factores anteriormente citados.

3APL ha sido empleado en el ámbito académico y sobre éste se han desarrolla-
do problemas juguete como subastas, mundo de bloques o protocolos. 3APL también
está siendo usado para controlar el comportamiento de robots SONY AIBO. No cono-
cemos el uso de 3APL en aplicaciones de ámbito industrial fuera del mundo académico.

Algunos autores relacionados con 3APL han estado trabajando en cómo programar
agentes con emociones [22]. Trabajo que puede que en un futuro se vea relacionado
con 3APL. También trabajan los autores en cómo expresar y actuar adecuadamente
ante diferentes tipos de objetivos (lograr un estado, realizar un proceso, mantener una
condición). En cuanto a los sistemas multi-agentes, pretenden enriquecer el lenguaje
con constructores que permitan la implementación de estructuras de organización.





Caṕıtulo 6

IMPACT

The intellect is not a serious thing, and never has been. It is an instrument on
which one plays, that is all.

(Oscar Wilde)

En [54] Shoham identifica tres componentes principales en los sistemas de progra-
mación orientados a agentes: un lenguaje formal para describir estados mentales, un
lenguaje de programación interpretado para definir y programar agentes y un agentifi-
cador que convierta dispositivos neutrales en agentes programables. Agentificar1 código
heredado es una de los principales objetivos y caracteŕısticas de IMPACT, el lenguaje y
plataforma que presentamos en este caṕıtulo. De IMPACT veremos su modelo de agente
y sus componentes, la semántica de éstos y alguna de las herramientas y utilidades que
IMPACT proporciona.

6.1. Agente IMPACT

IMPACT (Interactive Maryland Platform for Agents Collaborating Together) es un
proyecto internacional liderado por la universidad de Maryland. IMPACT se propone
desarrollar una plataforma para sistemas multi-agente capaces de gestionar información
heterogénea y distribuida y que puedan ser desarrollados sobre código heredado [30].
Además, IMPACT pretende ser lo suficientemente escalable como para poder ser usada
en aplicaciones realistas sin descuidar su fundamento teórico.

La visión de IMPACT con respecto a lo que es un agente es considerablemente más
abierta y mucho menos restrictiva que las vistas en caṕıtulos anteriores. En [55], al
hablar de la arquitectura de IMPACT, se dice que ésta está formada por agentes y
servidores, definiendo los agentes como programas software (nuevos o heredados) que
son aumentados con nuevos componentes que interactúan formando una “envoltura”.
Los agentes pueden ser creados por cualquier ser humano o por otros agentes software
(con ciertas restricciones). Un agente, por tanto, no necesita ser inteligente ni cumplir
requisitos especiales, siendo suficiente con que a un software genérico se le aplique una
envoltura que le permita interactuar. Para poder entender mejor esta idea conviene

1Agentificar consiste en convertir en agentes entes que no lo eran
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presentar los diez principios que, en opinión de Subrahmanian et. al, la comunidad de
agentes debe perseguir en su desarrollo:

1. Los agentes son para todos: todo el mundo debe poder convertir en agentes sus
programas de manera que puedan ser usados en el sistema multi-agente, inde-
pendientemente de si se trata de un programa diseñado a tal efecto o si por el
contrario se trata de código heredado.

2. Toda teoŕıa de agentes que pretenda ser útil debeŕıa reconocer que la información
se almacena en una gran variedad de estructuras de datos diferentes, y que la
manipulación de la misma se realiza mediante corpus existentes de algoritmos.

3. Una teoŕıa de agentes no debeŕıa depender del conjunto de acciones que el agente
realiza, sino que dicho conjunto debeŕıa ser un parámetro a ser tenido en cuenta
en la semántica. El marco de acciones del agente debe permitir que las acciones
tengan efecto sobre estructuras de datos arbitrarias del agente. Dicho marco de
acciones debe poder ser construido sobre aplicaciones existentes.

4. Cada agente debe ejecutar sus acciones en función de una poĺıtica de decisiones
claramente articulada.

5. Cualquier entorno de desarrollo de agentes debe permitir a los agentes realizar
los siguientes tipos de razonamiento:

Razonar sobre sus creencias acerca de otros agentes.

Razonar sobre la incertidumbre de sus creencias acerca de su entorno, de
śı mismo y de otros agentes.

Razonar sobre el tiempo.

Si bien no todos los agentes deben tener estas capacidades, éstas deben ser vistas
como extensiones que deben poder ser activadas o desactivadas en función de las
necesidades del agente.

Por ello, y por el incremento de complejidad computacional que supone hacer uso
de dichas extensiones, es deseable contar con un lenguaje base y una jerarqúıa de
extensiones que reflejen dicho incremento de expresividad.

6. Cualquier infraestructura que soporte interacciones entre agentes tiene que pro-
porcionar seguridad tanto al agente, como a la propia infraestructura. Por ejem-
plo, se debe garantizar que el agente podrá proteger la información y servicios
que desee. Por su parte, se debe garantizar que ningún agente suplantará a otro
agente o servicio de la plataforma.

7. Aunque el rendimiento y la eficiencia del código es dependiente del problema,
un oráculo debeŕıa proporcionar información del rendimiento de los agentes con
respecto a sus llamadas a código. La información debe incluir la complejidad del
peor caso y resultados experimentales.



6.2. COMPONENTES DEL AGENTE IMPACT 67

8. La implementación eficiente de la teoŕıa es crucial en el desarrollo de un sistema
multi-agente. Se deben identificar fragmentos eficientemente computables de la
jerarqúıa de lenguajes anteriormente mencionada, de forma que se exploten al
máximo.

9. La fiabilidad y robustez de la infraestructura tienen que estar garantizadas por
encima de la eficiencia.

10. Cualquier implementación debe ser validada a través de aplicaciones que hagan
uso de la misma.

Como se puede observar, los autores otorgan una gran importancia a aspectos muy
pragmáticos. La reutilización del software existente de forma que a partir de éste se
pueda construir un agente es un punto fundamental de IMPACT. Otro punto no menos
importante es la aceptación de la diversidad de la información; la información puede
existir mucho antes que IMPACT y no tiene un formato estándar plenamente aceptado
sobre el que trabajar. Por el contrario, la información es diversa y dispersa, se presenta
en distintos formatos y se reconoce la existencia de algoritmos adecuados para su cor-
recta manipulación. Por su parte, el agente no es necesariamente inteligente, sino que
puede serlo. Además no es admisible que los agentes sean inteligentes de una única for-
ma, sino que cada agente deberá serlo a la suya. Por tanto, se crea un lenguaje base para
describir el comportamiento de las acciones del agente, lenguaje que es aumentado por
distintas extensiones capaces de razonar acerca de distintos aspectos, proponiéndose el
razonamiento temporal y el razonamiento acerca de la incertidumbre de la información
como dos extensiones muy importantes. Los autores no olvidan destacar que la seguri-
dad, la eficiencia, la fiabilidad y la validación son otros aspectos importantes a tener en
cuenta. Con todo ello se intuye que los agentes van a ser un código tradicional envuelto
en una capa que les permita por una parte interactuar con otros agentes y por otra,
ceder el control de invocación del código tradicional al nivel superior “agente”.

En las siguientes secciones veremos la arquitectura de agente propuesta por IM-
PACT, para continuar presentando los elementos más importantes del lenguaje básico
utilizado para la programación de estos agentes. Posteriormente veremos algunas pro-
piedades y caracteŕısticas a tener en cuenta, los servicios existentes en los sistemas
multi-agente IMPACT y algunas extensiones del lenguaje base que permiten desarrol-
lar razonamientos más sofisticados.

6.2. Componentes del agente IMPACT

El agente IMPACT se construye sobre código arbitrario, definido en cualquier
lenguaje de programación. La arquitectura de agente IMPACT se describe en diversos
trabajos, siendo posiblemente uno de los más detallados [55]. Sus principales compo-
nentes son:

Interfaz de programación de aplicaciones (API)

Cada agente IMPACT tiene asociado un API que le proporciona un conjunto de
funciones. Dichas funciones pueden ser usadas para manipular la información gestionada
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por el agente. El API facilita el uso del agente sin que sea necesario conocer los detalles
internos y de implementación del mismo.

Descripción de servicios

Cada agente lleva asociado una descripción de los servicios que ofrece. Cada servicio
se compone de cuatro partes:

Un nombre que lo identifica dentro del agente.

Un conjunto de parámetros de entrada obligatorios. Estos son los parámetros que
obligatoriamente se le tienen que pasar a la función que implementa el servicio
para que pueda ser ejecutada. También debe proporcionarse el tipo de cada uno
de los parámetros.

Un conjunto de parámetros de entrada opcionales junto con su tipo asociado.

Un conjunto de parámetros de salida que serán devueltos por la función, junto
con su tipo asociado.

IMPACT ofrece un lenguaje para la descripción de servicios junto con algoritmos
apropiados para tratar y manipular dichas descripciones. En [55] se presenta el lenguaje
propuesto para la descripción de servicios. En dicha propuesta se usan ciertas palabras
(inglesas) para describir un servicio a través su nombre. Para ello sugieren que éste sea
un verbo seguido de una estructura de sustantivos (por ejemplo create:plan(flight)). El
lenguaje de descripción de servicios de IMPACT permite especificar tipos y establecer
jerarqúıas de términos relacionados, de forma que otros servicios de la plataforma (por
ejemplo, el servicio de páginas amarillas), puedan hacer uso de las relaciones existentes
entre conceptos muy similares o equivalentes.

Gestor de mensajes

Cada agente tiene asociado un módulo encargado de la gestión de mensajes entrantes
y salientes.

Acciones, restricciones y poĺıtica de acciones

Cada agente tiene un conjunto de acciones que puede desarrollar. Los efectos de
las acciones que el agente realiza pueden cambiar sus estructuras de información y/o
la cola de mensajes asociada a otro agente. En cada agente se define una poĺıtica de
acciones que determina las condiciones bajo las que las distintas acciones pueden, no
pueden o tienen que ser llevadas a cabo. Para especificar esta poĺıtica de acciones se usa
un lenguaje declarativo que se describe en la siguiente sección de este mismo caṕıtu-
lo. IMPACT también permite expresar restricciones que invaliden ciertos valores para
determinadas estructuras o que ciertas acciones no sean ejecutables en determinados
momentos. La poĺıtica de acciones también es conocida como el programa del agente.
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Meta-conocimiento

Algunos agentes pueden tener ciertas creencias sobre otros agentes y usar dichas
creencias para especificar su poĺıtica de acciones. En cambio, otros pueden no necesitar
este tipo de conocimiento ni de razonamiento. IMPACT permite la convivencia de
ambos tipos de agentes.

Razonamiento temporal

En algunas aplicaciones los agentes deberán planificar sus acciones para que tengan
lugar en el futuro, para que puedan establecer compromisos con otros agentes o para
que respeten determinada secuencia temporal. Las acciones pueden tenter un periodo
de duración y / o validez asociado y sus efectos o consecución ser evolutiva en el tiempo.
IMPACT lo permite.

Razonamiento con incertidumbre

En algunas aplicaciones el diseñador tendrá que considerar que el estado del agente
puede ser incierto, y razonar conforme a ello. IMPACT permite hacerlo mediante una
aproximación probabiĺıstica a la incertidumbre.

Seguridad

El diseñador del agente tiene derecho a implantar en su agente las poĺıticas de
seguridad que considere oportunas. Algunos agentes tendrán fuertes exigencias a este
respecto, mientras que otros no tendrán ninguna. IMPACT contempla ambos casos.

Como se ve en la figura ??, tanto el meta-conocimiento como la poĺıtica de seguri-
dad empleada influyen en la poĺıtica de acciones del agente, que es la responsable de
establecer a qué funciones se llaman, vigilando que se respeten las restricciones de inte-
gridad y de acción del agente. Solo las funciones del código heredado del agente tienen
acceso a la información almacenada en el mismo; solo ellas podrán manipularla. Aun
aśı, los datos almacenados son accesibles al resto del agente, y posiblemente también a
otros agentes, gracias a la API del mismo.

6.3. Acciones y programa de agente

En IMPACT los agentes llevan asociados una base de acciones que establecen lo
que el agente es capaz de ejecutar. Las acciones (o siendo más precisos, los efectos de
las acciones) se implementan en el lenguaje de programación (imperativo o declarativo)
adecuado. El agente razona sobre las acciones mediante un conjunto de precondiciones
y efectos de las mismas, que definen las condiciones que el agente debe satisfacer para
considerar si una acción es ejecutable y el nuevo estado que se alcanzaŕıa si se ejecutase.

IMPACT define un conjunto de cinco operadores relacionados con la lógica deónti-
ca2, que asociados al nombre de una acción, se denominan átomos de estado (status

2La lógica deóntica es la lógica que se centra en el análisis formal de las normas o de las proposiciones
que tratan acerca de las normas.
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atom). Los átomos de estado y su negación forman lo que denominan literales de estado.
Los cinco operadores que pueden formar átomos de estado son:

Pα expresa que la acción α está permitida.

Fα expresa que la acción α está prohibida (Forbidden).

Oα significa que el agente está obligado a hacer α.

Wα expresa que el agente ha sido liberado de la obligación de realizar α (W aived).

Doα significa que la acción α va a ser o está siendo realizada.

El estado del agente IMPACT viene determinado por el estado de la información
almacenada en las estructuras de datos del código heredado. El almacenamiento de
dicha información no debe sufrir las consecuencias de agentizar el software, y por tanto
no debeŕıa verse afectado por el hecho de hacerlo. Pero por otra parte, es necesario que
el agente IMPACT sea (o pueda ser) consciente de su propio estado para establecer su
flujo de acciones. Con este fin, en IMPACT se definen las llamadas a código, los átomos
de llamada a código y las condiciones de llamada a código.

Una llamada a código (code call o CC) no es más que una llamada a una función
definida en un determinado paquete, o formalmente, si S es el nombre de un paque-
te software, f es una función definida en dicho paquete, y (d1, ..., dn) es la tupla de
argumentos de entrada de f, entonces S : f(d1, ..., dn) es una llamada a código.

Por su parte, un átomo de llamada a código (code call atom) es la forma usada por
IMPACT para recuperar el valor devuelto por una llamada a código. Concretamente,
si cc es una llamada a código y X es una variable u objeto cuyo tipo coincide con el
tipo de salida de cc, entonces in(X, cc) es un átomo de llamada a código.

Finalmente, una condición de llamada a código (code call condition o CCC) se
define de la siguiente forma:

1. Cualquier átomo de llamada a código es una condición de llamada a código.

2. Si s y t son variables u objetos, entonces s = t es una condición de llamada a
código.

3. Si s y t son objetos o variable enteros o reales, entonces s < t, s ≤ t, s > t y s ≥ t
son condiciones de llamada a código.

4. Si c1 y c2 son condiciones de llamada a código, entonces c1&c2 también es una
condición de llamada a código.

Básicamente, las condiciones de llamada a código son las expresiones que el lenguaje
acepta para expresar condiciones y que, de manera informal, vienen a ser la obtención
de un valor mediante la llamada a una función, la comparación de igualdad de dos
variables u objetos, las comparaciones entre variables y objetos de tipo entero o real, y
la composición de todas estas mediante el operador lógico y.
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6.3.1. Acciones

Los átomos de estado se forman parcialmente por acciones. En IMPACT, las ac-
ciones permiten al agente evolucionar. A diferencia de otras aproximaciones, el estado
de un agente IMPACT no viene representado por un conjunto de átomos básicos que el
agente manipula, ni por una base de datos relacional que almacena dicha información.
En IMPACT ambas aproximaciones son factibles, y el agente debe lograr manipularlas
adecuadamente. De ello se encargan las acciones. Las acciones en IMPACT ejecutan
el código heredado escrito en algún lenguaje de programación adecuado. Una acción α
tiene los siguientes componentes:

Name: es el nombre de la acción, usualmente α(X1, ..., Xn), donde Xi son varia-
bles.

Schema: es un esquema de tipos de datos asociados a las variables (τ1, ..., τn),
donde τi es el tipo de la variable Xi.

Action code: no es más que el cuerpo del código que ejecuta la acción.

Pre: es una condición de llamada a código , llamada precondición (Pre(α)) que
debe satisfacerse para que la acción sea ejecutable.

Add: Es un conjunto de condiciones de llamada a código que se satisfarán al
ejecutar la acción.

Del: Es un conjunto de condiciones de llamada a código que no se satisfarán
cuando la acción sea ejecutada.

Para ejecutar una acción, el agente debe satisfacer la precondición de la misma. Pero
además, el agente, gracias a Add y a Del puede conocer anticipadamente los efectos de
sus acciones, de forma que podrá hacer una planificación de las mismas.

6.3.2. Programa de agente

Mediante los literales de estado (átomos de estado, posiblemente negados) y las
condiciones de llamada a código se define el concepto de programa de agente, que no
es más que un conjunto finito de reglas de la forma A ← CCC&L1&...&Ln, donde A
es un átomo de estado, CCC es una condición de llamada a código y Li son literales
de estado. De manera más coloquial, estas reglas expresan que para que se satisfaga el
átomo de estado A, se debe satisfacer la condición de llamada a código CCC y también
todos los literales de estado Li

Para ilustrar las reglas que forman un programa de agente, supongamos un agente
capaz de gestionar el env́ıo de mercanćıas. Dicho agente almacena la información refe-
rente a los env́ıos que gestiona en una base de datos, y por cuestiones legales, sabe que
cada vez que env́ıe un paquete a través de correo aéreo, la mercanćıa debe someterse a
una inspección policial. La regla que expresaŕıa dicho conocimiento seŕıa:
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A O ControlPolicial(Paquete) ←
CCC (in(Paquete, db:sql(SELECT Paquete FROM envios WHERE

locActual = aeropuerto & controlAduana = FALSE))) &
L1 Do(EnviarPorAvion(Paquete, Origen, Destino))

Una vez revisados los conceptos básicos para formar programas de agente, en la
siguiente sección veremos la semántica del agente, revisando ciertas condiciones que
deben ser respetadas a la hora de escribir programas de agentes válidos.

6.4. Semántica del agente

Los programas de agentes definen la semántica de los agentes IMPACT. Aunque no
se ha creado ninguna herramienta para la verificación de agentes IMPACT, su semántica
es la de un programa lógico formado por reglas condicionales (if-then-else).

Pero el agente debe respetar siempre sus restricciones de integridad y además, la
evolución de los conjuntos de átomos de estado debe ser siempre consistente, o dicho de
otro modo, el estado del agente debe respetar las restricciones impuestas a él mismo a
la vez que debe ser consistente. Para ello se definen el concepto de conjunto de estados
alcanzables. Para que el conjunto de estados de un agente sea alcanzable, se le exigen
las siguientes condiciones:

Consistencia deóntica: que impide que una acción esté prohibida y permitida a
la vez.

Consistencia de acción: Si en un determinado estado del agente existe un literal
DOα, la precondición de la acción α debe satisfacerse.

Cierre deóntico y de acción: Este cierre garantiza restricciones de la lógica deónti-
ca, como que si una acción es obligatoria entonces debe estar permitida y debe
realizarse.

Consistencia de estado: Si un agente ejecuta todas las acciones DO de un conjunto
de átomos de estado, el estado resultante respeta las restricciones de integridad
del agente.

Cierre bajo las reglas del programa: Las consecuencias de la aplicación de una
regla del conjunto de átomos de estado alcanzables deben estar incluidas en el
conjunto de átomos de estado alcanzables.

El programador del programa de agente deberá asegurar que sus reglas satisfacen las
propiedades anteriores. En ejecución, el comportamiento del agente vendrá establecido
por el siguiente ciclo:

1. El agente obtiene los mensajes enviados por otros agentes, actualizando su estado.

2. En función del programa de agente y del estado del agente, determina para cada
acción su estado (permitida, obligada, prohibida,...), formando el conjunto de
átomos de estado.
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3. En función de la noción de concurrencia que tenga el agente, determina las ac-
ciones que se van a ejecutar y actualiza el estado conforme a ellas.

Como se ve, el agente establece conjuntos de acciones que puede ejecutar simultánea-
mente. El razonamiento acerca de cómo formar estos conjuntos lo realiza el programa
de agente mediante las reglas que en él se definen y las restricciones que debe respetar
el agente. La compatibilidad de las distintas acciones viene definida por la concurren-
cia, que se establece mediante la plataforma de desarrollo que acompaña a IMPACT.
Es responsabilidad del programador escribir reglas de manera adecuada, asegurándose,
por ejemplo, de que éstas tendrán una evaluación finita.

6.5. Plataforma y Servidores

Los agentes IMPACT se ejecutan en un entorno, una plataforma que ofrece servicios
a los agentes. Los servidores IMPACT son programas que, a diferencia de los agentes,
proporcionan servicios referentes a la infraestructura del sistema multi-agente. IMPACT
ofrece los siguientes servidores:

Servidor de registro: Este servidor se usa por el creador del agente para especificar
los servicios que su agente proporciona y cómo debe ser usado. El servidor ofrece
una interfaz de registro en la que su creador registra su agente y proporciona una
descripción del mismo usando alguno de los lenguajes admitidos a tal efecto. En
este registro también se establece una poĺıtica de seguridad para el agente y se
registran los servicios que ofrece, pudiendo indicar qué grupos pueden hacer uso
de tales servicios. IMPACT cuenta con jerarqúıas de términos que pueden faci-
litar el registro de agentes, proporcionándoles nombres adecuados y permitiendo
establecer relaciones entre términos.

Tesauro: El tesauro permite al poseedor de un nuevo agente navegar por una
jerarqúıa de términos para encontrar palabras con semántica similar a la ho-
ra de describir los servicios de su agente. El tesauro proporciona sinónimos de
una palabra a la vez que lleva un registro ponderado de aquellos sinónimos que
aparezcan en las jerarqúıas usadas para registrar los agentes. El tesauro puede
ser directamente accedido a través del servidor de registro.

Páginas amarillas: En el registro del agente se crean unas estructuras de datos a
las que este servidor accede para responder a peticiones de los agentes. Los agentes
pueden consultar cuál es el agente, o los k agentes, que ofrecen los servicios más
próximos al servicio que el agente está buscando. Si en la descripción de servicios
realizada durante el registro se uso alguna métrica, ésta será tenida en cuenta
para calcular esta lista. El otro tipo de consultas que este servidor acepta es la
consulta de agentes que proporcionen un servicio que se encuentre a una cierta
“distancia” del servicio consultado.

Servidor de tipos: El servidor de tipos mantiene una jerarqúıa de clases que con-
tiene información sobre los diferentes tipos de datos que usan los agentes y las
reglas de inclusión existentes entre ellos.
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Ontoloǵıas: que facilitan, por ejemplo, que los agentes puedan reformular sus
peticiones a otros agentes de forma que éstos les entiendan.

Mediante estos servicios se facilita que los agentes puedan interactuar entre śı, pro-
porcionando los mecanismos necesarios para que los agentes puedan encontrar servicios
ofrecidos por otros agentes y servicios similares, puedan conocer los requisitos de los
mismos, y dispongan de herramientas para conocer las relaciones entre distintos tipos
de datos. Los servidores IMPACT pueden ser distribuidos a través de la red y repli-
cados para que no supongan un cuello de botella. IMPACT resuelve los problemas de
consistencia que la replicación lleva impĺıcita mediante algoritmos basados en marcas
temporales y sincronización.

Además, IMPACT proporciona un entorno de desarrollo para sus agentes. En él es
fácil definir los tipos de datos que cada agente usa y la API de funciones del agente, las
acciones que el agente puede llevar a cabo, sus restricciones de integridad, el programa
de agente y la noción de concurrencia entre acciones. IMPACT dispone de compiladores
incrementales adecuados para tratar todo este tipo de información.

IMPACT Connection es la biblioteca que permite a los agentes IMPACT acceder a
plataformas externas. Solo cuando una conexión es establecida el agente podrá realizar
llamadas a código y procesar los valores devueltos. Algunas de las conexiones ya im-
plementadas en esta biblioteca incluyen IBM Aglet, servidores Oracle, ODBC, JDBC
y CORBA.

Un Agent Roost es la ubicación donde un conjunto de agentes reside. El roost tiene
también las funciones de una oficina de correos para los agentes que residen en él.

El Agent Log permite llevar un registro de la comunicación y acciones realizadas
por el agente. El log soporta consultas basadas en contenido o en instantes de tiempo,
navegación por acciones o visualización del contenido de los objetos de un mensaje.

6.6. Otras caracteŕısticas

En IMPACT el comportamiento del agente se define mediante las reglas que forman
el programa de agente. IMPACT no asume ningún comportamiento ni tipo de razona-
miento preestablecido mas que el de la lógica deóntica que emplea en las reglas que
conforman el programa de agente. Sin embargo, pueden existir agentes cuyo razona-
miento o curso de acciones deba ser más complejo. IMPACT contempla esta situación
y ofrece algunas respuestas. Concretamente, IMPACT contempla y ofrece un lenguaje
para la creación de agentes que razonan sobre las creencias de otros agentes, definiendo
meta-programas de agente.

Por defecto, en IMPACT las acciones son instantáneas, sin embargo, en ocasiones
es importante conocer la duración de una acción para poder planificar un curso de
acciones, o sencillamente podemos desear que nuestro agente razone acerca del pasado.
Para ello IMPACT introduce el concepto de acciones con duración temporal. El lenguaje
usado para este tipo de acciones extiende el programa de agente introduciendo anota-
ciones. Las reglas del programa de agente contendrán ahora intervalos de tiempo que
podrán relacionar distintas partes de la misma. La información referente a acciones que
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evolucione en el tiempo deberá ser adecuadamente actualizada a intervalos de tiempo
cuya frecuencia deberá especificar el diseñador del agente.

La incertidumbre es un elemento muy frecuente en los dominios de problemas t́ıpicos
de agentes. El agente pude dudar acerca de su estado, de los efectos de sus acciones,
del estado de otros agentes, del curso de acciones que seguirán esos otros agentes,...
IMPACT ofrece mecanismos para representar y abordar dicha incertidumbre, siguiendo
una aproximación probabiĺıstica de este problema. La idea es asociar a las respuestas
de las llamadas a código un valor probabiĺıstico y razonar sobre esta información.

Una explicación detallada de los anteriores tipos de programas de agentes, de cuál es
su semántica y cómo pueden ser programados se encuentra en [55], en donde también
se ofrece un estudio en profundidad de la tractabilidad computacional de distintos
programas de agentes atendiendo a las propiedades que satisfacen sus reglas.

IMPACT también ofrece comunicación basada en actos del habla, aunque las capaci-
dades de comunicación del lenguaje base son muy básicas. Por otra parte, es posible
usar los mecanismos de comunicación del código heredado. También es posible usar
métodos de código heredado para implementar la movilidad del agente. Gran parte de
IMPACT es código Java, aśı que de por śı soporta movilidad débil.

6.7. Valoración, cŕıtica y conclusiones

IMPACT es el resultado de los esfuerzos realizados por agentizar código genérico.
IMPACT supo identificar aspectos que juegan un papel muy importantes para lograr
una amplia aceptación por parte de los desarrolladores de software. IMPACT no olvida
la gran cantidad de herramientas, lenguajes de programación, aplicaciones y datos
ya existentes y plenamente funcionales en el momento de su creación. No propone
descartar todo ese esfuerzo realizado, sino reutilizarlo. En IMPACT la información
y los algoritmos que la manipulan de manera adecuada puede existir mucho antes
de que exista el propio agente. IMPACT lo que hace es envolver el código existente
pudiendo otorgarle habilidades propias de los agentes. A bajo nivel, los lenguajes de
programación anteriormente usados, las herramientas, métodos, funciones y bases de
datos siguen siendo funcionales tal y como lo eran, de forma que el agente puede crearse
a partir de desrrollos existentes, o puede crearse desde cero utilizando cualquiera de
esas herramientas bien conocidas. A alto nivel, IMPACT es capaz de integrar distinto
código, diversas fuentes de información y hacerlas funcionar de manera conjunta para
formar agentes y sistemas multi-agente. Para ello en IMPACT se definen equivalencias
e inclusiones de los distintos tipos de datos que conforman los agentes. Los mecanismos
explicados en este caṕıtulo permiten elevar información del almacenamiento nativo
usado por cada código al nivel del agente, de forma que con éste pueda razonar con
ella.

La visión de agente IMPACT no se ciñe a un modelo concreto, pudiendo convivir
agentes heterogéneos en un mismo sistema multi-agente. En la propuesta de IMPACT
existe un lenguaje base que permite razonar sobre el estado de las distintas acciones
que el agente es capaz de realizar. En función de su estado, sus precondiciones y efectos
y de las restricciones de integridad que defina el agente, se van creando conjuntos
de acciones a realizar (algunas de ellas de manera concurrente, otras no). Según las
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propiedades que satisfaga el conjunto de reglas que expresa el comportamiento de las
acciones anteriormente descrito, la creación de los conjuntos de acciones a realizar
será más o menos compleja en términos computacionales. El razonamiento del agente
consiste pues en razonar acerca de las acciones que puede hacer.

En el lenguaje base de IMPACT no hay creencias ni otras actitudes mentales, salvo
la noción del estado de las distintas acciones del agente. Sin embargo, en IMPACT no
todos los agentes tienen que ser iguales. A bajo nivel eso se refleja en la gran variedad
de código que puede ser empleado para programar el cuerpo de las acciones. A alto
nivel, propone e implementa una serie de extensiones al lenguaje base para que el
agente pueda realizar razonamientos más complejos en caso de que necesite hacerlo.
Concretamente, IMPACT contempla los meta-agentes, que tienen creencias acerca de
otros agentes y son capaces de razonar sobre éstas; los agentes temporales, en los que las
acciones tienen duración temporal y sus efectos también pueden ocurrir gradualmente
en el tiempo; y los agentes probabiĺısticos, en los que la incertidumbre juega un papel
importante a la hora de razonar. Los distintos tipos de agentes pueden convivir en un
mismo sistema multi-agente.

La infraestructura de IMPACT es débilmente acoplada y soporta la réplica de servi-
cios. El fallo de un agente no debe afectar al sistema multi-agente; tan solo podrá afectar
a los agentes que hagan uso de alguno de los servicios ofrecidos por el agente que ha
fallado. De igual manera, el fallo de algún componente de la plataforma afectará a los
agentes que pretendan hacer uso del mismo, pero los que no necesiten hacerlo, podrán
seguir su ejecución de manera normal.

En IMPACT también se han cuidado los servicios que ofrece la plataforma. Se ha
creado un lenguaje para el registro de cada agente y de sus servicios. Las páginas
amarillas facilitan la búsqueda de servicios. Las ontoloǵıas y el tesauro colaboran a
que distintos agentes que usen distintos lenguajes puedan llegar a entenderse. IMPACT
también ha contemplado cuestiones referentes a la seguridad.

Cuando se quiere reutilizar código existente IMPACT parece muy adecuado, sin
embargo, a la hora de crear agentes partiendo de cero, la aproximación seguida puede
no ser la más sencilla. IMPACT transmite la sensación de que el conjunto de acciones
del agente tenga que estar programado antes de crear al propio agente, con lo que se usa
una aproximación de abajo a arriba; primero se programa el detalle, y luego el agente.
Por otra parte, si se parte de un código heredado, de un sistema ya en funcionamiento,
se deben justificar, estudiar y explotar muy bien los beneficios de agentizar el sistema,
pues de lo contrario el esfuerzo invertido podŕıa ser superfluo e innecesario. La propuesta
de agentizar un sistema mediante IMPACT debe reportar claras ventajas, de no ser aśı,
no resultará justificado hacerlo.

En ciertos aspectos, IMPACT se asemeja a la idea de muchos sistemas de llamada
remota a procedimiento, como pueda ser CORBA (Common Object Request Broker
Architecture). IMPACT permite la interoperabilidad de distintos componentes software
que pueden estar escritos en distintos lenguajes de programación. IMPACT no se acoge
a ningún estándar, como se supone que śı lo hacen las implementaciones de CORBA3

[38], pero a cambio ofrece una visión del software más cercana a los agentes, en la que
las llamadas a procedimiento son enmascaradas y gestionadas por el agente. Los agentes

3http://en.wikipedia.org/wiki/Common Object Request Broker Architecture
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pueden realizar peticiones entre śı, pero es el agente que recibe la petición quien decide
servirla o no, realizando o no la llamada al código bajo su control.

IMPACT no se acoge a estándares como MASIF o FIPA, sin embaro sus autores
alegan que no seŕıa dif́ıcil lograrlo. Ellos mismos comentan que es modulable y extensible
gracias a la posibilidad de realizar anotaciones en el código del programa de agente.
Sin embargo, IMPACT no es un proyecto de código abierto, lo que seguro que dificulta
el desarrollo de dichas extensiones.

IMPACT ha sido usado con fines académicos, pero también ha salido del laboratorio,
habiendo sido empleado en varios proyectos del ejército estadounidense de loǵıstica y
análisis de datos, además de en otras aplicaciones de la industria aeroespacial.





Caṕıtulo 7

CLAIM

Eppur si muove.

(Galileo Galilei)

Uno de los aspectos más descuidados, o en algunos casos ignorados, en los lenguajes
de programación y plataformas que hasta ahora hemos visto es el de la movilidad de
los agentes. CLAIM es un lenguaje que pretende corregir esta carencia combinando en
un solo lenguaje movilidad y caracteŕısticas propias de los agentes racionales, permi-
tiendo crear agentes inteligentes, con capacidad para comunicarse y móviles. En este
caṕıtulo presentamos CLAIM, junto con la plataforma que lo soporta, llamada SyM-
PA. El caṕıtulo aborda el agente CLAIM y sus componentes, describiendo su modelo
de razonamiento y los mecanismos en los que se basa su movilidad.

7.1. Agente CLAIM

CLAIM es el acrónimo de Computational Language for Autonomous Intelligent and
Mobile Agents, un lenguaje que permite el diseño de sistemas multi-agente en el que
los agentes pueden ser cognitivos y móviles. Conforme a [31], un agente es una enti-
dad autónoma, inteligente y móvil que puede ser visto como un lugar acotado donde se
realizan cómputos y que tiene una lista de procesos locales y una lista de sub-agentes.
Además, el agente tiene componentes mentales como conocimiento, capacidades y ob-
jetivos que le permiten realizar tanto razonamiento hacia delante como hacia atrás y
tener un comportamiento dirigido por los objetivos.

La anterior definición de agente resalta ya los aspectos clave de CLAIM: los agentes
deben ser inteligentes y su razonamiento debe poder ser reactivo y pro-activo; los
agentes son unas entidades móviles que realizan cómputos, tienen conocimiento de
śı mismos y de su entorno y son capaces tanto de buscar la satisfacción de sus objetivos
como de reaccionar a eventualidades. Siguiendo la ĺınea de la anterior definición, los
autores de CLAIM resaltan en [33] las tres siguientes motivaciones que dieron lugar al
mismo:

1. Proponer un lenguaje de programación orientado a agentes que:

79
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Reduzca la distancia existente entre las fases de diseño e implementación, de
forma que durante todo el ciclo de desarrollo del software se piense siempre
en el mismo paradigma: agentes.

Permita la representación de habilidades cognitivas tales como el conocimien-
to, las creencias, los objetivos, mecanismos de planificación, toma de deci-
siones o razonamiento.

Satisfaga los requisitos de la computación móvil para soportar la distribución
geográfica de sistemas complejos y el cómputo distribuido a través de la red.

Permita la adaptación y reconfiguración dinámica del sistema multi-agente.

2. Hacer posible la verificación de los sistemas multi-agente.

3. Proporcionar una plataforma distribuida que soporte el lenguaje propuesto y el
desarrollo y ejecución segura de los sistemas multi-agente móviles.

7.2. Componentes del agente CLAIM

En CLAIM los agentes son estructuras jerárquicas dinámicas que a su vez pueden
contener otros agentes en su interior. Los agentes CLAIM tienen un nombre asociado
que los identifica. CLAIM es un lenguaje que permite la definición de agentes y de clases
de agentes que posteriormente pueden ser instanciadas. La sintaxis concreta para la
declaración de agentes y de clases de agentes se puede encontrar en varios trabajos [31,
33] definida mediante su gramática formal. Remitimos al lector interesado en conocer
los detalles sintácticos a alguno de estos documentos. A continuación nos limitaremos
a presentar los distintos campos que conforman la definición de agentes. Es importante
señalar que los distintos componentes que a continuación se verán conforman el núcleo
del lenguaje de programación CLAIM, pero también del agente CLAIM. Es por ello
que cuando se escribe un agente CLAIM, se expliciten todos ellos, pero además el
significado de los mismos tiene también un faceta dinámica. En ejecución el agente
CLAIM mantendrá los distintos componentes actualizados, lo que definirá su estado
en cada instante. El programador puede percibir que programar algunos componentes
(como los procesos) parece no tener demasiado sentido, sin embargo, el hecho de que
los tenga que especificar, aunque sea usando un null para algunos campos, facilita una
visión más consistente del agente; los componentes del agente son los mismos tanto de
manera estática como dinámica, a nivel del lenguaje como de ejecución. El lenguaje los
especifica, la ejecución los hace evolucionar.

Autoŕıa

Los agentes tienen la capacidad de crear otros agentes mediante el comando newA-
gent. La autoŕıa de un agente representa el nombre del agente que lo creó. La autoŕıa
de un agente puede ser nula. La autoŕıa es necesaria por cuestiones de seguridad, como
por ejemplo, para la autentificación de agentes y es un campo que puede ser usado al
describir o condicionar las capacidades del agente.
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Padre

El padre de un agente representa el nombre del agente que actualmente está al nivel
inmediatamente superior en la jerarqúıa de agentes. Durante la creación de un agente,
el padre del agente y la autoŕıa coinciden, pero tras la migración, el padre del agente
cambia, mientras que la autoŕıa siempre permanece invariable. Al igual que ocurre
con la autoŕıa, el padre del agente es un campo que puede ser usado al describir las
capacidades del agente, y un valor nulo representa que el agente está al nivel más alto
de la jerarqúıa de agentes.

Conocimiento

El conocimiento del agente representa la información que el agente tiene acerca del
mundo o de otros agentes. En CLAIM, el conocimiento se representa de manera estruc-
turada y con un determinado formato, especialmente en lo referente a las capacidades
de otros agentes, en la que se indica el nombre del agente, la capacidad, el mensaje
de activación de la misma y los efectos que provoca. En cuanto al conocimiento del
mundo, se representa mediante proposiciones, tomando éstas el clásico formato de un
nombre seguido de una lista de argumentos: nombre(arg1, ..., argn). Estas proposiciones
también se usan para la declaración de objetivos o en el contenido de algunos mensajes.

Objetivos

Este campo contiene la lista actual de objetivos del agente. Los objetivos se represen-
tan usando proposiciones definidas por el usuario que se ciñan al formato anteriormente
presentado. El agente podrá razonar acerca de cómo satisfacer dichos objetivos usando
su razonamiento hacia atrás (descrito en la sección 7.4). Las capacidades del agente y
los servicios proporcionados por otros agentes serán los medios con los que cuente el
agente para satisfacer sus objetivos. Como en el resto de campos, la lista de objetivos
iniciales también puede ser vaćıa.

Mensajes

Este campo representa la cola actual de mensajes del agente. Cada agente tiene
asociada una cola de mensajes en la que se almacena el remitente del mensaje y el
propio mensaje. EN CLAIM existen tres tipos de mensajes:

1. El mensaje puede ser una proposición, que permite activar las capacidades del
agente.

2. Mensajes referentes al conocimiento, usados por los agentes para el intercambio
de información. Estos mensajes son muy similares a los actos del habla de otros
lenguajes. Estos mensajes llevan asociado un comportamiento por defecto que
a continuación describimos, pero es posible escribir capacidades que permitan
tratar estos mensajes de diferente manera. Existen los siguientes tipos:

tell(conocimiento) informa a un agente sobre algún conocimiento. El nuevo
conocimiento es añadido a la base de conocimientos del agente.
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askAllCapabilities() es un mensaje que sirve para preguntar por las capaci-
dades de otro agente. El receptor de este mensaje contesta usando la primi-
tiva tell.

askIfCapability(capacidad) sirve para consultar si una agente tiene una de-
terminada capacidad. La respuesta es enviada mediante un mensaje tell.

achieveCapability(capacidad) es una solicitud para que otro agente realice la
capacidad especificada. Si la condición de la capacidad se satisface, entonces
la capacidad es ejecutada.

lostCapability(agente, capacidad) es un tipo de mensaje enviado por los
agentes cuando han perdido una capacidad. Este mensaje es enviado por
el agente que ha perdido la capacidad a todos los agentes que teńıan infor-
mación sobre dicha capacidad en su base de conocimiento. La consecuencia
de la recepción de este mensaje es el borrado de dicha información de la base
de conocimiento del agente.

askEffect(efecto) sirve para preguntar si el receptor ha logrado la satisfacción
de efecto.

doneEffect(efecto) confirma el cumplimiento de un efecto.

3. Los mensajes de movilidad son mensajes usados por el sistema para realizar las
operaciones de movilidad. Por cuestiones de seguridad estos mensajes no pueden
ser usados por el programador, aunque éste śı puede redefinir su tratamiento para
poder controlar la movilidad de los agentes. Este tipo de mensajes implementa la
movilidad de los agentes CLAIM y están basados en las operaciones permitidas
por el cálculo de ambientes1 [18] en el que se basa la movilidad de los agentes
CLAIM, y al que se le ha añadido una serie de operaciones para la petición, conce-
sión y denegación de permisos. En la sección 7.3 se explican más detalladamente
las primitivas de movilidad junto con los mensajes que generan.

En CLAIM la comunicación es aśıncrona y por defecto la atención de los mensajes
recibidos se realiza siguiendo el orden de llegada. Los agentes pueden enviar mensajes
utilizando la orden send(destinatario, mensaje), en donde el destinatario puede ser
un agente (unicast), un grupo de agentes (multicast) o todos los agentes del sistema
(broadcast). El lenguaje reserva algunas palabras para que el agente pueda mandar
mensajes a si mismo (this), a su padre (parent), a su creador (authority), a todos los
agentes (all) o a todas las instancias de una clase de agentes usando el nombre de la
clase como destinatario, además de poder usar el nombre del destinatario directamente.

Capacidades

Las capacidades son el elementos principal del agente y dictan su comportamiento.
Las capacidades representan los cursos de acciones que el agente puede tomar para
realizar sus objetivos, o que puede ofrecer a otros agentes. Las capacidades se identi-
fican por un nombre y llevan asociadas un mensaje que las activa, una condición que

1http://en.wikipedia.org/wiki/Ambient calculus
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deben satisfacer para que sean ejecutadas, el propio proceso a ejecutar y una lista de
posibles efectos. El mensaje de activación de una capacidad puede ser nulo y en tal
caso la capacidad se ejecutará siempre que se verifique la condición de la misma. De
igual manera, la condición también puede ser nula, y entonces la capacidad se ejecu-
tará siempre que se reciba el mensaje que la activa. La condición de una capacidad
también puede ser una función Java que retorne un valor booleano, un efecto logrado,
una condición sobre la base de creencias del agente o una fórmula lógica. Los procesos
que, si se cumplen las condiciones necesarias ejecutan las capacidades, se describen en
el siguiente párrafo.

Procesos

Cada agente es capaz de ejecutar concurrentemente varios procesos. En cada instan-
te de tiempo el agente mantiene una lista de los procesos que está ejecutando de manera
paralela. Existen distintos tipos de procesos. Un proceso puede ser una secuencia de
procesos, una instrucción, una instanciación de una variable, un método implementado
en algún otro lenguaje de programación (Java), la invocación de un servicio web, la
creación o destrucción de un agente, o una operación de movilidad o de comunicación.
El lenguaje además ofrece dos iteradores sobre el conocimiento o sobre los agentes, que
permiten la ejecución de un proceso para todos los agentes que satisfagan determina-
dos criterios (que tengan un determinado conocimiento, o que pertenezca a una cierta
clase). De todos los anteriores, la aportación más original de CLAIM son los operadores
de movilidad, que describiremos en la sección 7.3.

Agentes

Este campo contiene la lista de agentes hijos (o sub-agentes) del agente en cada
momento.

7.3. Movilidad

Uno de los aspectos más destacados de CLAIM es su capacidad para expresar la
movilidad de los agentes. Los agentes CLAIM se organizan en estructuras jerárquicas.
Los operadores de movilidad permiten la modificación de dichas estructuras respetando
una serie de restricciones. El modelo de movilidad escogido está inspirado en el cálculo
de ambientes; cada agente puede ser visto como un ambiente acotado en el que se
realizan cómputos. Los ambientes llevan un nombre asociado (el nombre del agente) y
se organizan en jerarqúıas. Cada ambiente está bien delimitado, aunque en su interior
pueda contener otros ambientes (sus hijos). El cálculo de ambientes define una serie de
operaciones con los ambientes, que pueden ser vistas como operaciones de movimiento
de agentes. CLAIM añade al cálculo de ambientes una serie de mensajes para la petición,
concesión y denegación de permisos a estas operaciones. La siguiente lista muestra los
operandos para la movilidad de agentes de CLAIM junto con los mensajes asociados:

in(movilidad, agente) permite a un agente entrar en otro agente agente. Para
ello, ambos agentes deben estar al mismo nivel jerárquico (compartiendo el mis-
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mo padre). La movilidad especifica la granularidad de la movilidad. Este argu-
mento puede tomar tres valores distintos: this hace que todo el agente migre;
clone produce la migración de un clon del agente; finalmente el argumento puede
ser un proceso, que será el que migre. La ejecución de la primitiva in(movilidad,
agente, provoca el env́ıo de un mensaje del agente que desea migrar a agente
cuyo contenido es wantIn(movilidad). Al recibir este mensaje, agente puede reac-
cionar permitiendo o denegando dicha movilidad. Sea cual sea su decisión la
comunicará al agente que solicitó realizar la operación de movilidad mediante
un mensaje: inOK(movilidad) en caso de aceptar, o bien inNotOK(movilidad)
en caso de denegar la petición. Solo si se ha aceptado la petición de movilidad,
se produce la migración, que podrá conllevar la migración o copia de todos los
componentes del agente y la correcta actualización del agente padre, según sea el
caso.

De igual manera, un agente puede solicitar la salida del interior de otro agente
usando para ello la primitiva out(movilidad, agente), haciendo que su nuevo padre
sea el padre de su agente padre actual. La ejecución de esta primitiva provo-
ca un intercambio de mensajes similar al anterior, pero utilizando en su lugar
wantOut(movilidad), outOK(movilidad) y outNotOK(movilidad).

move(movilidad, agente) permite realizar la movilidad de un agente sin necesidad
de que se tengan que respetar las relaciones jerárquicas impuestas en las anteriores
operaciones. move es similar a in pero sin que los agentes tengan que estar al
mismo nivel de una misma jerarqúıa de agentes.

open(agente) El agente que ejecute un open pretende abrir los ĺımites de su sub-
agente hijo agente. Cuando se realiza un open(agente) todos los procesos, conoci-
mientos, capacidades y sub-agentes de agente pasan a ser procesos, conocimientos,
capacidades y sub-agentes del agente padre, que ejecuta el open. Para realizar un
open se sigue un protocolo similar a los anteriores, usando los siguientes mensajes:
openBy(), openOK() y openNotOK().

Finalmente acid es usado por un agente para disolver sus propios bordes, teniendo
efectos similares a los de un open, pero siendo realizado por el propio agente hijo,
en lugar de por el padre.

7.4. Razonamiento

CLAIM ofrece dos tipos de razonamiento a los agentes: el razonamiento hacia de-
lante y el razonamiento hacia atrás. El razonamiento hacia delante está asociado con
un comportamiento reactivo y consiste en activar las capacidades del agente conforme
llegan los mensajes. Los pasos de este tipo de razonamiento son:

Seleccionar un mensaje de la cola de mensajes (el primero, o usando una función
heuŕıstica de selección).

Encontrar las capacidades que tengan este mensaje como mensaje de activación.
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Verificar si se satisfacen las condiciones de las capacidades seleccionadas, descar-
tando aquellas que no lo hagan.

Activar las capacidades restantes y ejecutar los procesos correspondientes.

Por su parte, el razonamiento hacia atrás está asociado con un comportamiento
pro-activo y se basa en ejecutar capacidades para lograr satisfacer objetivos. Sus pasos
son:

Seleccionar un objetivo de la lista de objetivos (el primero, o usando una función
de selección heuŕıstica).

Encontrar las capacidades capaces de satisfacer dicho objetivo, considerando para
ello los efectos de las distintas capacidades.

Verificar las condiciones de las capacidades seleccionadas. Las condiciones no
satisfechas se añaden como objetivos del agente si son efectos del agente. Si por
el contrario las condiciones son efectos de otros agentes, se solicita la ejecución
de la capacidad correspondiente.

Ejecutar los procesos de las capacidades verificadas.

La semántica formal con sus reglas de reducción que explican el comportamiento
de los agentes CLAIM, de su ciclo deliberativo, y de las primitivas de comunicación se
puede encontrar en varios trabajos [32, 33], a los que remitimos al lector interesado.

7.5. Plataforma

Para dar soporte a CLAIM se implementó SyMPA (del francés: Système Multi-
Plateforme d’Agents), una plataforma dedicada escrita en Java. SyMPA es una platafor-
ma que permite el desarrollo y ejecución de agentes CLAIM. SyMPA cumple con el
estándar MASIF [46] propuesto por OMG para estandarizar interfaces entre sistemas
de agentes. La arquitectura de la plataforma se compone de un sistema central, que
proporciona las funciones de gestión de la misma, y de varios sistemas de agentes dis-
tribuidos por la red. Se proporciona una interfaz gráfica que permite la creación y
visualización de agentes, un compilador para CLAIM, y varias herramientas para el
desarrollo y gestión de agentes.

La movilidad que ofrece la plataforma a un agente CLAIM es fuerte. Desde la
perspectiva del agente desarrollado en el lenguaje CLAIM, el agente es capa de guardar
su estado durante su ejecución y de ser enviado a su destino, en donde es restaurado
y continúa con la misma. El agente guarda su estado en un formato muy similar al
utilizado durante su programación, siendo encriptado para aumentar la seguridad de
la retransmisión. A pesar de que CLAIM y SyMPA ofrezcan movilidad fuerte, SyMPA
también posibilita a los agentes el uso de código Java. En este caso, la movilidad de
los procesos Java (y por extensión del agente), es la ofrecida por Java: una movilidad
débil.

SyMPA también ofrece otros mecanismos de seguridad y protección ante diversos
ataques. Los agentes se deben autentificar en la plataforma. El control de acceso a
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recursos viene fijado por permisos otorgados a los agentes según su autoridad y técnicas
de auditoŕıa. Los agentes son encriptados al migrar. También existen mecanismos de
tolerancia a fallos.

Además de cumplir con MASIF y de permitir la ejecuciónde código Java, SyMPA
ofrece la posibilidad de lograr heterogeneidad e interoperabilidad mediante servicios
web. Esta funcionalidad se proporciona como un plug-in del sistema, y mediante ella los
agentes pueden publicar sus capacidades como servicios web que pueden ser invocados
por otros agentes, con independencia de modelos y plataformas.

En la documentación encontrada, SyMPA es todav́ıa un prototipo. Las pruebas
de rendimiento realizadas mostraron que era posible la ejecución de 30 agentes por
ordenador, usando todos ellos interfaz gráfica. Se espera que sin la interfaz, el número
de agentes pueda ser incrementado. En cuanto al número de ordenadores usado, las
aplicaciones realizadas usaron un máximo de 10 ordenadores en red [33].

7.6. Valoración, cŕıtica y conclusiones

Los agentes de CLAIM, además de inteligencia, tienen movilidad. CLAIM es el resul-
tado de combinar los agentes inteligentes con el software distribuido y móvil. En CLAIM
los agentes se organizan formando estructuras jerárquicas dinámicas, que pueden re-
configurarse y cambiar. Los agentes tienen conocimiento acerca de su creador, de su
padre y de sus hijos en la jerarqúıa de agentes. Junto a esta información estructural,
los agentes poseen información propia de agentes cognitivos, como su conocimiento
(creencias) acerca de él, de su entorno y de otros agentes, sus objetivos y sus capaci-
dades. Finalmente la representación del agente incluye otros aspectos funcionales como
su cola de mensajes o sus procesos asociados. La movilidad de CLAIM ampĺıa los con-
ceptos de movilidad tradicional del software para incorporar una adecuada gestión de
los componentes cognitivos del agente.

La parte racional del agente presenta un funcionamiento similar al de otros agentes
inteligentes como PRS. Las capacidades describen lo que el agente sabe hacer, bajo
qué circunstancias sabe y puede hacerlo, y qué efectos tiene el hacerlo. Las capacidades
comparten muchas caracteŕısticas con los planes de PRS. El agente o bien razona acerca
de cómo satisfacer sus objetivos, o bien activa capacidades atendiendo a los mensajes
que recibe. El primero de los casos puede verse como un razonamiento deliberativo
cercano al realizado por los agentes 3APL, pero sin contar con las reglas de razona-
miento práctico que éste inclúıa. En este caso el agente tiene unos objetivos a satisfacer
y busca las capacidades que le pueden ayudar a hacerlo; si las condiciones de las ca-
pacidades no se satisfacen, éstas se convierten en nuevos objetivos. El segundo de estos
comportamientos se asemeja al comportamiento reactivo dirigido por eventos propio de
PRS, en el que la modificación de las creencias (o la llegada de mensajes, el cambio de
objetivos,...) provoca eventos que son atendidos por los planes. En este caso, la llegada
de un mensaje provoca la activación de una serie de capacidades adecuadas para lograr
atenderlo.

La forma de expresar el conocimiento en CLAIM es más sistemática, más estructura-
da que en otros lenguajes, sin embargo, la gestión del conocimiento del agente parece
más imperativa; en la bibliograf́ıa a la que hemos tenido acceso no encontramos nada
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de consistencia interna del conocimiento, siendo éste revocado de manera expĺıcita.
Por su parte, la movilidad se ha implementado inspirándose en el cálculo de am-

bientes, de forma que los agentes tienen propiedades similares a la de los ambientes en
dicha lógica. Los agentes (y los ambientes) son componentes autónomos en cuyo inte-
rior ocurre el cómputo. Los agentes y los ambientes se organizan en jerarqúıas y una
serie de operadores permite manipular dichas jerarqúıas respetando ciertas reglas. El
cálculo de ambientes se ha visto extendido para adecuarlo a los agentes y su concepto
de movilidad, imponiendo nuevas restricciones en algunos casos, e introduciendo nuevos
operadores adecuados en otros. Se han tenido en cuenta cuestiones de seguridad, como
autentificación, permisos, protocolos de petición y concesión o denegación de movilidad
o encriptación a la hora de enviar un agente. La movilidad de un agente CLAIM es
fuerte, pero si usa métodos de lenguajes externos, como Java (cosa que por otra parte,
parece que vaya a ser habitual), la movilidad vendrá determinada por las capacidades
móviles del otro lenguaje (débil en el caso de Java).

La representación del agente es adecuada y la sintaxis del lenguaje facilita la com-
prensión estructural del agente y de todo lo que lleva asociado (procesos, mensajes,
agente padre e hijos,...). Sin embargo, no resulta tan claro comprender el ciclo delibera-
tivo del agente. En śı, el ciclo deliberativo es simple, la dificultad reside en ser capaz de
diferenciar cuándo el agente ejecuta el razonamiento hacia delante o hacia atrás. ¿Lo
especifica el programador o lo decide el agente? Esta es una duda que no se aclara en
ninguno de los art́ıculos analizados. Por otra parte, aunque los modelos deliberativos
son adecuados, ciertos lenguajes como Jason ofrecen mayor flexibilidad y sencillez a
la hora de personalizarlos. En varias ocasiones loa autores indican que determinadas
funciones de selección se realizan por defecto en orden de llegada, pero que es posible
realizar heuŕısticas para hacer elecciones más informadas (por ejemplo, a la hora de
seleccionar el mensaje a tratar o el objetivo a satisfacer), sin embargo omiten comen-
tar cómo se realizan estas funciones heuŕısticas, ni en qué lenguaje se programan (que
asumimos que es Java), ni qué es necesario extender o modificar para que el agente
las use. Pensamos que este tipo de cuestiones debió haber sido algo más cuidada a
la hora de explicar el lenguaje. Otra diferencia con respecto a PRS es que en PRS
por defecto solo se instancia un plan para atender a un evento, y se puede modificar
este comportamiento, pero en CLAIM se ejecutan todas las capacidades que puedan
de atender al mensaje o satisfacer el objetivo, sin que esto parezca ser programable, lo
que nuevamente resta flexibilidad al lenguaje. Además, la comunicación en CLAIM es
siempre aśıncrona, teniendo que simular el sincronismo cuando éste se requiera.

El estado de la plataforma de ejecución de los agentes es el de un prototipo avanzado.
La expresividad del lenguaje ha sido probada a través de los ejemplos y aplicaciones
realizados con él, que van desde meras traducciones de ejemplos desarrollados para
otros lenguajes hasta aplicaciones de comercio electrónico. Los autores justifican aśı la
validez del lenguaje. Los ejemplos realizados, como el mercado de café de Veracruz [56],
parecen situarse a mitad de camino entre el laboratorio y una aplicación realista. Sin
embargo, la mayor de las pruebas solo incluyó 10 ordenadores conectados en red. Esto,
junto a otros hechos como que la autoŕıa del ejemplo sea la misma que la del creador
del lenguaje, que la interfaz gráfica de los agentes no se pueda desactivar, y que ésta
limite el número de agentes que eficientemente pueden ejecutarse en un ordenador a
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30, da una idea de que CLAIM y SyMPA todav́ıa debeŕıan madurar un poco más.



Caṕıtulo 8

JADE y Jadex

The cloning of humans is on most of the lists of things to worry about from
Science, along with behaviour control, genetic engineering, transplanted heads,

computer poetry and the unrestrained growth of plastic flowers.

(Lewis Thomas)

A diferencia de todas las aproximaciones anteriormente vistas, JADE es el primer
entorno de desarrollo y de ejecución de agentes de los que vamos a ver, que no pro-
porciona un lenguaje de programación de agentes espećıfico. Aunque en un estudio
de lenguajes de desarrollo de agentes se pudiese pensar que esta aproximación (un no
lenguaje) no debeŕıa tener cabida, el éxito y popularidad de JADE como herramienta
de desarrollo de agentes obliga a una revisión de la misma. JADE ofrece un modelo muy
simple pero extensible de agente. Incluso la racionalidad de un agente JADE es más que
discutible. Sin embargo, esta plataforma cuenta con otras importantes ventajas, como
acogerse por completo al estándar FIPA. Esta combinación de factores ha hecho que
JADE sea el punto de partida para otros agentes más complejos que funcionan sobre
JADE. Este es el caso de Jadex, una herramienta de razonamiento basada en BDI que
puede funcionar sobre distintos middle-wares. Aunque Jadex no dependa o se limite ex-
clusivamente a funcionar bajo JADE, ésta fue la aproximación que siguió originalmente
y la que se usa habitualmente. Veamos pues ambas herramientas.

8.1. JADE

JADE1 (Java Agent DEvelopment Framework) es un entorno software que simpli-
fica la creación de sistemas multi-agente, proporcionando un middle-ware que cumple
con las especificaciones FIPA y un conjunto de herramientas gráficas para facilitar su
desarrollo y depuración. JADE está completamente implementado usando el lenguaje
Java, lenguaje que también es el escogido para la programación de sus agentes, pues
JADE no ofrece ningún lenguaje espećıfico de agentes, sino más bien un conjunto de
clases y herramientas de los que hacer uso para programar sus agentes.

1http://jade.tilab.com/
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8.1.1. Agente JADE

JADE [13, 14] está compuesto por varios paquetes Java que proporcionan al pro-
gramador tanto piezas funcionales listas para su utilización como interfaces abstractas
adaptables a la aplicación objetivo. En JADE el agente es una clase (Agent) imple-
mentada en el paquete jade.core que el programador debe extender adaptándola a su
aplicación. Un agente JADE es por tanto un tipo particular de objeto de Java con unas
caracteŕısticas espećıficas aportadas por JADE.

La clase Agent representa una clase base común a todos los agentes definidos por
el usuario. Desde el punto de vista del programador, un agente JADE es simplemente
una instancia de una clase Java definida por el usuario que extiende la clase base
Agent. En la clase base están programadas las caracteŕısticas básicas que permiten a
cualquier agente interactuar con la plataforma, como el registro, configuración y gestión
remota del agente. Además dicha clase también implementa un conjunto de métodos
que pueden ser invocados para programar los comportamientos concretos propios de
cada agente, como el env́ıo y recepción de mensajes, el uso de protocolos de interacción
estándar o el registro en varios dominios.

Cada funcionalidad o servicio proporcionado por el agente se programa mediante
uno o más comportamientos (explicados en la sección 8.1.2). El agente es multitarea
y sus tareas (o comportamientos) se ejecutan de manera concurrente. Un planificador
interno al agente y oculto al programador gestiona la planificación de dichos compor-
tamientos.

El agente puede estar en uno de diferentes estados conforme al ciclo de vida definido
por FIPA [35]:

Iniciado: El objeto agente ya se ha creado, pero todav́ıa no se ha registrado en el
Agent Management System (AMS) de la plataforma. Todav́ıa no tiene ni nombre
ni dirección y no puede comunicarse con otros agentes.

Activo: El objeto agente ya se ha registrado en la plataforma, tiene nombre,
dirección y puede acceder a todas las utilidades que JADE le proporciona.

Suspendido: El agente se encuentra detenido. Su hilo interno está suspendido y
no ejecuta ningún comportamiento.

Esperando: El agente está bloqueado, esperando a algo. Su hilo interno esta dormi-
do en un monitor y se despertará cuando una determinada condición se cumpla
(habitualmente la llegada de un mensaje).

Eliminado: El agente ha muerto. Su hilo interno terminó su ejecución y el agente
ya no está registrado en el AMS.

Transitorio: El agente entra en este estado cuando está migrando. El sistema
continúa almacenando sus mensajes que serán enviados a la nueva ubicación del
agente cuando éste llegue.

La figura 8.1 muestra el autómata de estados del ciclo de vida del agente definido
por FIPA. Los nodos del autómata representan los distintos estados, mientras que los
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arcos etiquetados muestran las transiciones válidas entre estados. La clase Agent de
JADE proporciona métodos públicos para poder transitar entre los distintos estados
del agente. Dichos métodos reciben el mismo nombre que sus respectivas transiciones
en la máquina de estados, tal y como se muestra en la figura.

Figura 8.1: Ciclo de vida de un agente definido por FIPA.

Cuando un agente nace primero ejecuta su constructor, aśı el agente obtiene un iden-
tificador (conforme a las especificaciones FIPA) y queda registrado en la plataforma,
tras ello su estado es puesto a activo y ejecuta su método setup(). Es en este punto donde
empieza la actividad del agente espećıfica a la aplicación. El programador debe añadir
en este método los comportamientos necesarios (mediante addBehaviour(Behaviour)
que el agente deba ejecutar, aśı como, en caso de ser necesario, modificar la informa-
ción de registro en el AMS, proporcionar una descripción de sus servicios o registrarse
en uno o varios dominios. Tras la ejecución de setup() JADE ejecuta el primer com-
portamiento de la cola de tareas listas y va cambiando de comportamientos usando
un planificador round-robin no expulsivo. Los métodos addBehaviour(Behaviour) y re-
moveBehaviour(Behaviour) permiten gestionar la cola de tareas posteriormente.

Cualquier comportamiento puede llamar al método Agent.doDelete() para finalizar
la ejecución del agente. Cuando un agente va a pasar a su estado eliminado, ejecuta
el método takeDown(). Este método debe ser sobrescrito por el programador para que
realice las operaciones de limpieza necesarias antes de eliminar el agente, como la baja
del agente en el Directory Facilitator (DF). Una vez finalizado este método, el agente
será dado de baja en el AMS y su hilo de ejecución será destruido.

La figura 8.2 muestra el hilo de ejecución de un agente JADE. En ella se puede
ver la iniciación y finalización del agente, aśı como una descripción genérica del fun-
cionamiento de los comportamientos, que se explican en la sección 8.1.2.



92 CAPÍTULO 8. JADE Y JADEX

Figura 8.2: Camino seguido por el hilo de ejecución de un agente JADE.

8.1.2. Comportamientos

A diferencia de la mayoŕıa de agentes vistos en este estudio, el agente JADE no tiene
un comportamiento ni reactivo ni pro-activo, y no está dirigido ni por eventos ni por
objetivos, no al menos de manera conceptual. Tampoco se puede hablar de actitudes
mentales más allá de sus comportamientos. JADE se limita, y no es poco, a ofrecer
una serie de encapsulados y clases que implementan funcionalidades básicas del agente,
como su interacción con la plataforma (registro, eliminación, estado,...), la comunicación
(compatible con FIPA, implementando la mayoŕıa de sus protocolos), una forma de
programar las tareas y servicios que el agente sabe hacer (sus comportamientos) y un
planificador en el que registrar dichos comportamientos y que va ejecutándolos.

Los comportamientos son la forma elegida por JADE para que un agente cobre
personalidad propia. JADE proporciona una familia de clases adecuada para definir
distintos tipos de comportamientos. El programador deberá extender algunas de estas
clases para generar los comportamientos deseados espećıficos de su aplicación. La figura
8.3 muestra la jerarqúıa de clases de los comportamientos que proporciona JADE. Los
métodos addBehaviour(Comportamiento) y removeBehaviour(Comportamiento) de la
clase Agent le permiten al agente añadir y eliminar comportamientos en cualquier
momento en que los necesite.

Un planificador interno al agente planifica sus comportamientos listos para ejecu-
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Figura 8.3: Jerarqúıa de clases de los comportamientos JADE.

ción usando un round-robin no expulsivo. Cuando un comportamiento es elegido para
su ejecución llama a su método action(), que es ejecutado hasta retornar. Si la tarea no
ha sido completada será replanificada para un siguiente ciclo de ejecución. El método
done() es quien determina si la tarea ha sido completada o no y por tanto es llamado
cada vez que se retorna de action(). Debido a que el planificador del agente no es expul-
sivo, el programador debe evitar bucles infinitos e incluso operaciones que puedan ser
demasiado largas para evitar la inanición del resto de comportamientos. En caso de ser
necesario, el programador puede dividir la ejecución de un comportamiento muy exten-
so en varias funciones más cortas, llevando el comportamiento un control de su estado
interno para determinar qué función debe ejecutar cada vez que el comportamiento es
activado.

Por defecto un agente es un hilo, con lo que si un comportamiento llama a doWait()
de la clase Agent está provocando la suspensión de todo el agente. Si solo se desea
bloquear un único comportamiento, el método block() coloca el comportamiento en
una cola de bloqueados una vez se vuelve de action(), sin detener la ejecución de todo
el agente. Un comportamiento bloqueado podrá continuar su ejecución al recibir el
agente un mensaje; si se definió, al cumplirse un plazo asociado al bloqueo; o al invocar
al método restar() del comportamiento.

Los comportamientos también incluyen dos métodos que pueden ser sobrescritos
por el programador en caso de que sea necesario realizar algunas acciones antes o
después de la ejecución del comportamiento. Estos métodos son onStart() y onEnd()
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respectivamente.
Los métodos anteriormente vistos (action(), done(), onStart(), onEnd(), block()

y restart()) son definidos por la clase abstracta Behaviour. Las clases que hereden
de Behaviour pueden redefinirlos para adaptarlos a sus necesidades. Particularmente,
action() y done() son los métodos que determinan las acciones del comportamiento
y su finalización, por ello deben ser programados teniendo en cuenta las necesidades
de la aplicación y son métodos abstractos. La figura 8.3 muestra la especialización
de Behaviour() en SimpleBehaviou y en CompositeBehaviour(). Los comportamientos
simples (los primeros) son aquellos que pueden ser considerados como atómicos, que no
se dividen en pasos. JADE ofrece las siguientes especializaciones:

OneShotBehaviour() es una clase abstracta de comportamientos que solo pueden
ser ejecutados una sola vez y que no pueden ser bloqueados. Su método done()
siempre devuelve true.

CyclicBehaviour() es una clase abstracta de comportamientos que deben ser eje-
cutados siempre. Su método done() siempre devuelve false.

Para los comportamientos más complejos se usan las clases ofrecidas por Composite-
Behaviour. Estos comportamientos se componen de otros comportamientos hijos, que
son quienes ejecutan las operaciones del comportamiento. JADE ofrece las siguientes
especializaciones:

SequentialBehaviour clase que ejecuta sus sub-comportamientos de manera se-
cuencial. Resulta útil cuando una tarea compleja puede ser expresada como una
secuencia de pasos atómicos. Su método addSubBehaviour() permite añadir los
distintos sub-comportamientos.

ParallelBehaviour ejecuta sus sub-comportamientos de manera concurrente y
termina cuando se alcanza determinada condición en sus sub-comportamientos,
cuando todos o un número determinado de ellos terminan.

FSMBehaviour es una clase que ejecuta sus hijos conforme a un autómata finito.
Cada uno de sus comportamientos se define como un estado mediante regiter-
State. Además, también se definen las transiciones válidas entre estados usando
registerTransition. El valor devuelto a través del método onEnd() por cada estado
que se ejecuta determina la transición a recorrer en el siguiente ciclo en que el
comportamiento se active. La terminación de alguno de los hijos declarado como
final supone la terminación del comportamiento.

Además de estos comportamientos, JADE también ofrece el WakerBehaviour que
dispara una tarea de un solo disparo que debe ser ejecutada tras pasar un determinado
periodo de tiempo; y el TickerBehaviour que implementa tareas ćıclicas que deben ser
ejecutadas periódicamente.

8.1.3. Comunicación y protocolos FIPA

La clase ACLMessage representa mensajes ACL (Agent Communication Language)
que pueden ser intercambiados entre los agentes para la comunicación. Esta clase con-
tiene el conjunto de atributos definidos por FIPA [34] aśı como una serie de métodos
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para establecer y obtener el valor de cada uno de los distintos atributos. La clase agente
implementa métodos para el env́ıo y recepción bloqueante y no bloqueante de mensajes
ACL, además de métodos para automatizar tareas frecuentes como la creación de una
respuesta. El soporte ofrecido por JADE a los mensajes incluye la definición de un
conjunto de constantes que representan actos del habla, la serialización automática de
objetos para su transmisión (caracteŕıstica no FIPA), o la generación de plantillas para
que los distintos comportamientos de un agente puedan tener acceso a solo determina-
dos tipos de mensajes del buzón común.

FIPA especifica un conjunto estándar de protocolos de interacción, que pueden ser
usados como plantillas para la construcción de conversaciones entre agentes. JADE dis-
tingue dos roles: el rol Initiator lo desempeña el agente que inicia una conversación,
mientras que el Responder lo juega el agente contactado por el iniciador. JADE pro-
porciona una serie de clases de comportamiento para ambos roles para la mayoŕıa de
protocolos FIPA. El paquete jade.proto contiene dichas clases, que ofrecen un conjun-
to de métodos con una interfaz homogénea para la gestión de los distintos protocolos.
Recomendamos la consulta de la documentación distribuida con JADE y la gúıa de pro-
gramación [14] para obtener una lista actualizada de las distintas clases de protocolos
implementadas y de su uso. De forma genérica comentaremos que las instancias de estas
clases requieren el paso de la plantilla de comunicación, que deben atender adecuada-
mente rellenada. Los distintos estados de los protocolos tienen una correspondencia con
estados del comportamiento, y para cada estado es posible definir un manejador que
defina las operaciones necesarias que debeŕıa realizar el agente estando en dicho estado.
De esta elegante forma JADE facilita enormemente la implementación de protocolos
estándar.

8.1.4. Otras caracteŕısticas

El tercer pilar del éxito de JADE es el conjunto de herramientas que proporciona
para el desarrollo y depuración de los sistemas multi-agente. En esta sección repasamos
de forma concisa esas otras caracteŕısticas.

El paquete jade.content contiene un conjunto de clases para dar soporte a lenguajes
de contenido y ontoloǵıas definidos por el usuario. Este paquete incluye un codec para
el lenguaje de contenidos SL, capaz de analizar y codificar dicho lenguaje.

El paquete jade.domain contiene las clases Java de las entidades definidas en el
estándar FIPA responsables de la gestión de agentes. Particularmente, en este paque-
te están implementados los agentes AMS y DF, que proporcionan el ciclo de vida del
agente y los servicios de páginas blancas y amarillas. En este paquete también se in-
cluye una ontoloǵıa de la gestión de agentes definida por FIPA, aśı como las clases
que representan dichos conceptos. Distintos subpaquetes de este paquete contienen las
extensiones propias de JADE para la gestión de agentes y conceptos necesarios para la
movilidad y algunas herramientas de JADE.

jade.gui contiene un conjunto de clases genéricas útiles para la creación de interfaces
gráficas que permitan mostrar y editar distintos conceptos relacionados con agentes,
como identificadores y descripciones de agentes o mensajes ACL.

jade.wrapper proporciona encapsulados de las funcionalidades de alto nivel de JADE
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que permiten el uso de JADE como una biblioteca, de forma que aplicaciones externas
puedan lanzar agentes y contenedores de agentes JADE.

Los distintos subpaquetes de jade.tools contienen las herramientas proporcionadas
por la plataforma para su administración y desarrollo de aplicaciones:

El Remote Management Agent o RMA es una consola gráfica para la gestión y
control de la plataforma. Es posible activar varios RMAs y todos ellos mantendrán
la coherencia entre śı haciendo un multicasting al resto de los eventos que ocurran
en cada instancia. El RMA también permite lanzar otras herramientas de JADE.

El Dummy Agent es una herramienta para la monitoriazación y depurado del
sistema. Se compone de una interfaz gráfica y de un agente JADE. A través de su
interfaz es posible componer mensajes ACL y mandarlos a otros agentes. También
es posible visualizar una lista de los mensajes enviados y recibidos, con una marca
temporal que permite el registro y simulación de conversaciones.

El agente Sniffer es capaz de interceptar los mensajes ACL durante su trans-
misión, mostrándolos gráficamente mediante diagramas de secuencias similares a
los de UML.

El Introspector es un agente que permite la monitorización del ciclo de vida de
un agente, de los mensajes ACL que intercambia y de los comportamientos que
ejecuta.

El DF GUI es una interfaz gráfica usada por el Directory Facilitator por defecto
de JADE y por cualquier otro DF que el usuario necesite, de manera que se pueda
crear una red de dominios y subdominios de páginas amarillas. Esta interfaz
permite el control del conocimiento de un DF, mediante la federación de DFs y
el acceso remoto (registros y cancelación, modificación y búsqueda) a la base de
conocimiento de los DFs padre e hijos.

El LogManagerAgent es un agente que permite registrar la información en un log,
tanto para JADE como para las clases que usen Java Logging.

Finalmente, el SocketProxyAgent es un agente que actúa como puerta bidirec-
cional entre la plataforma JADE y una conexión TCP/IP ordinaria. Los men-
sajes ACL que usen el servicio propietario de transporte ofrecido por JADE son
convertidos a ASCII y enviados por un socket. Este agente también permite el
env́ıo de mensajes del exterior a la plataforma a través de la misma conexión.
Este agente es útil para tratar con firewalls o interactuar con applets Java.

8.1.5. Valoración de JADE

A pesar de no tratarse de un lenguaje de agentes ni disponer de él, JADE es una de
las mejores opciones para el desarrollo de agentes. JADE es una completa plataforma de
agentes que simplifica enormemente el desarrollo de agentes en un lenguaje de progra-
mación orientada a objetos bien conocido, Java. JADE implementa el estándar FIPA
en muchos aspectos, desde las facilidades que debe proporcionar una plataforma FIPA
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(AMS, DF, registro,...) hasta la comunicación mediante mensajes ACL. Eso significa
que JADE es capaz de interactuar y comunicarse con cualquier otro agente que soporte
FIPA. Pero JADE va más allá de eso, ofreciendo la mejor y más completa interfaz de
comunicación entre agentes de todos los lenguajes que hemos visto. Ejemplo de esto
es el soporte de mensajes ACL, con una clase que los implementa y métodos para es-
tablecer y obtener cada uno de sus parámetros. Otro de los aspectos sobresalientes de
la comunicación en JADE es que la mayoŕıa de protocolos de interacción definidos por
el estándar FIPA están implementados en un conjunto de clases. Estas clases se imple-
mentan mediante comportamientos FSMBehaviour tanto en el rol de iniciador como en
el de contactado. Para usarlos, el programador solo tiene que extenderlas e instanciar-
las y generar los manejadores apropiados para los distintos estados del autómata. Las
plantillas de mensajes pasadas como parámetro a estas clases permite filtrar qué men-
sajes debe atender el agente que implemente un comportamiento capaz de atender a
uno de estos protocolos.

Los comportamientos de JADE definen un modelo de ejecución con determinadas
lagunas, como la posible inanición provocada por un comportamiento mal programa-
do, pero que a cambio, puede resultar muy eficiente si se respetan ciertas normas de
programación. JADE entiende la actividad del agente como un conjunto dinámico de
comportamientos que se ejecutan concurrentemente y que, en determinados momentos,
pueden suspenderse o finalizar. Siguiendo este modelo, JADE ofrece una completa fami-
lia de comportamientos que resuelven parte de la complejidad de programar los mismos,
permitiendo al programador centrarse en las actividades que debe realizar su compor-
tamiento sin tener que distraerse en detalles propios del modelo de ejecución seguido.
Aśı, JADE ofrece clases abstractas de comportamientos que se ejecutan una sola vez,
que se activan periódicamente, o comportamientos más complejos que requieren una
máquina de estados para controlar su estado de ejecución, o que requieren la ejecución
secuencial o concurrente de una serie de subcomportamientos.

La tercera gran baza a favor de JADE es la cantidad de herramientas que ofrece
para la ejecución y depuración de sistemas multi-agente de este tipo. A parte de las he-
rramientas propias de la plataforma (AMS, DF,...) también ofrece otras como el RMA,
el Introspector, el Dummy Agent o el Sniffer que simplifican el control y depuración de
la plataforma y sus agentes.

La finalidad de JADE es eminentemente aplicada, y aunque nos hayamos centrado
en los aspectos más relacionados con el desarrollo de agentes, tras el desarrollo de un
sistema informático está la intención de que éste sea práctico. En este sentido los agentes
desarrollados en JADE juegan con grandes ventajas con respecto al resto de agentes
vistos hasta el momento. JADE y sus agentes no dejan de ser en su totalidad código
Java, con lo que puede ser ejecutado en cualquier máquina que cuente con una máquina
virtual Java. Esto incluye una gran cantidad de ordenadores y sistemas operativos, pero
también una amplia variedad de dispositivos [13]. ¡Su lavadora quizá pueda ejecutar
agentes JADE! Bromas aparte, JADE puede ejecutarse en muchos dispositivos móviles,
por el hecho de usar Java. Pero además JADE ofrece diversas ayudas y soluciones para
facilitar la proliferación del mismo en muy diversos tipos de dispositivos y aplicaciones.
Algunas de estas ayudas incluyen la posibilidad de separar la interfaz de la aplicación
de manera transparente. De esta forma un dispositivo con escasos recursos puede estar
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ejecutando únicamente la interfaz ofrecida a su usuario, mientras que el cómputo puede
estar realizándose en un ordenador más potente. JADE es capaz de gestionar de manera
automática la comunicación inalámbrica entre interfaz y cómputo sin que ni el usuario ni
el programador tengan que preocuparse o diferenciar entre este modelo y el tradicional.
En estas condiciones JADE gestiona incluso la pérdida de conexión, restableciéndola tan
pronto como sea posible, almacenando los mensajes que se han producido a ambos lados
durante la perdida de conexión, y transmitiéndolos en cuanto se vuelva a restablecer.
JADE también puede interactuar con aplicaciones Java tradicionales e incluso puede
ser envuelto actuando como una biblioteca, de forma que una aplicación tradicional
pueda lanzar agentes y contenedores de agentes, sin que éstos pierdan su autonomı́a.

Otras caracteŕısticas destacables son la movilidad de agentes (aunque limitada a la
ofrecida por Java) o su licencia LGPL, lo que le convierte en un proyecto de código
abierto.

Las ventajas que ofrece JADE son muchas, pero una pregunta ronda en el aire.
¿Lo que se hace con JADE realmente son agentes? Opinamos que, conforme a las
definiciones ofrecidas por diversos autores vistas en el caṕıtulo 2, algunos de ellos con-
testaŕıan que no. Aunque las habilidades sociales de los agentes JADE sean muchas, la
inteligencia, la racionalidad, la reactividad y proactividad, las actitudes mentales o la
deliberación de éstos es discutible. Los agentes JADE no incorporan ninguna actitud
mental más allá de sus comportamientos, e incluso éstos no son más que tareas, trozos
de código Java a ejecutar paso a paso para lograr un resultado. El agente JADE no es
más que un planificador de estas tareas, pero no un planificador como se entiende en el
ámbito de la inteligencia artificial, sino un planificador como se entiende en el ámbito
de los sistemas operativos. Pero además, por defecto, el agente es un único hilo Java y
el planificador no es expulsivo ni basado en prioridades, siendo aun más primario que
lo que ofrece cualquier sistema operativo moderno. Estas decisiones de diseño se han
tomado bajo el escudo de la eficiencia. Decisiones que al menos facilitan el control de
concurrencia e incompatibilidades entre comportamientos, tareas que también recaen
sobre el programador, limitándose JADE a ofrecer mecanismos de bloqueo y de reacti-
vación de comportamientos. Los agentes JADE no son inteligentes, la única inteligencia
que emana de ellos es la que el programador pueda programar a través de los compor-
tamientos, pero ellos por si solos no son capaces de razonar acerca de cuál es la forma
de lograr un objetivo o de si su información acerca del mundo es contradictoria.

En nuestra opinión, JADE debe considerarse como una plataforma de ejecución de
agentes muy potente, que resuelve muchos de los problemas relacionados con la comu-
nicación y que implementa el estándar FIPA. JADE resuelve muchos de los problemas a
los que se enfrentan los agentes pero no aporta inteligencia. ¿Es adecuado? Depende. La
racionalidad del agente choca en muchas ocasiones con la eficiencia del mismo, y desde
luego JADE es muy eficiente. Probablemente muchas aplicaciones o muchos agentes de
una aplicación no requieran ser inteligentes, o solo requieran emanar comportamiento
inteligente, pero de una manera más tradicional. En estos casos, cuando los agentes
no razonan sino que ejecutan y necesitan de habilidades sociales, JADE destaca. En
[13] se recogen algunas de las aplicaciones desarrolladas con JADE. Éstas pueden ser
de gran tamaño, incluyendo miles de agentes que intercambian una gran cantidad de
mensajes. Estos motivos han hecho que JADE sea el punto de partida de otros agentes
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que funcionan sobre JADE y que śı ofrecen racionalidad y actitudes mentales tal y
como se entiende en el ámbito de los agentes. Ejemplos de agentes que usan a JADE
como base son Jadex, que presentaremos a continuación, o a BlueJADE [20].

8.2. Jadex

Jadex es una herramienta para la creación de agentes dirigidos por objetivos con-
forme al modelo BDI. Jadex puede ser considerado un descendiente más de la familia
de lenguajes PRS (caṕıtulo 4), ya que de ellos toma partes fundamentales del agente
que propone. Sin embargo tiene una caracteŕıstica que lo hace singular: Jadex es prin-
cipalmente un motor de razonamiento que trata de limitar al máximo sus dependencias
con la plataforma que lo ejecuta. Jadex fue originalmente diseñado para ser usado con
JADE, pero minimizando sus dependencias. En la actualidad Jadex puede ejecutarse de
manera autónoma o con otras plataformas y sistemas. Esta separación de sistema de ra-
zonamiento y plataforma lo hace especialmente atractivo y motiva el análisis del mismo
junto con alguna de las plataformas sobre las que es capaz de ejecutarse. Consideramos
pues que este caṕıtulo se completa habiendo visto una plataforma de agentes y viendo
ahora un motor de razonamiento que puede ejecutarse sobre distintas plataformas de
agentes.

8.2.1. Agente Jadex

El agente Jadex es un agente inteligente con una arquitectura BDI que funda-
mentalmente sigue el modelo computacional propuesto por PRS [50]. Los objetivos
perseguidos por Jadex son principalmente tres: Combinar los beneficios del middleware
existente para agentes junto con el proceso de razonamiento interno del agente; mejo-
rar el estado del arte de las arquitecturas BDI; y maximizar la simpleza y usabilidad
de la tecnoloǵıa de agentes, explotando técnicas y herramientas bien conocidas por la
ingenieŕıa del software como xml, Java y OQL.

En los siguientes apartados presentaremos Jadex: sus componentes, su funcionamien-
to y su integración con una plataforma de agentes. Al ser Jadex un tipo particular de
PRS, en ocasiones no presentaremos el detalle, sino quizá la diferencia con respecto a
otras aproximaciones basadas en PRS. El lector interesado puede consultar el caṕıtulo
4 en el que encontrará una revisión bastante extensa de algunos de los lenguajes que
han seguido el modelo de PRS. Para una revisión general de Jadex complementaria a
la aqúı presentada se puede consultar [50]. Si se desea profundizar en el conocimiento
de esta herramienta, en su funcionamiento y modo de uso, recomendamos que también
se consulte [51].

8.2.2. Componentes del agente Jadex

Al igual que ocurre con otros agentes BDI, y particularmente con agentes descen-
dientes de PRS, los agentes Jadex están formados principalmente por un conjunto de
creencias, un conjunto de planes entendidos como recetas, un conjunto de objetivos y
un conjunto de eventos. Un fichero XML llamado Agent Definition File o ADF contiene
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la definición de un tipo de agente instanciable. Por su parte, los planes del agente y
algunos otros elementos del mismo se programan mediante una serie de clases Java. El
ADF define el agente y cuando Jadex lo carga, se crean los objetos Java definidos en
él. Además un conjunto de interfaces definidas por Jadex dan acceso a dichos objetos.
A continuación presentamos los distintos elementos que se definen en el ADF.

Importaciones

El agente Jadex es un agente racional Java y en este sentido tiene la capacidad
de usar todas las herramientas y artefactos que este lenguaje proporciona. La etiqueta
import tiene una sintaxis y semántica muy similar a la de Java, permitiendo indicar
qué clases y paquetes pueden ser usados.

Capacidades

En el contexto de Jadex el término capacidad denota un módulo encapsulado
reusable compuesto por creencias, objetivos, planes y subcapacidades. Las capacidades
entendidas como módulos reusables fueron originalmente implementadas por JACK
(caṕıtulo 9). Una capacidad es en esencia equivalente a un agente que no tuviera pro-
ceso de razonamiento propio. Las capacidades también se definen por tanto en ficheros
de definición de capacidades cuya estructura es idéntica en su práctica totalidad a la
de un ADF. Esto implica que todos los elementos que veamos en esta sección serán los
mismos que puedan usarse en una capacidad.

Las capacidades introducen un ámbito a los objetos declarados en ellas. Por de-
fecto, los elementos de una capacidad no son accesibles desde fuera de ella, aunque es
posible declarar algunos de ellos como exportables o como abstractos. Los primeros de
ellos dan acceso desde fuera a los elementos internos de la capacidad, para ello desde
dentro de la capacidad el objeto se declara como exportable, y desde fuera el agente o
supercapacidad que contiene a la capacidad en cuestión deberá acceder al objeto me-
diante una referencia al mismo. Por contra, si un elemento es declarado como abstracto
dentro de una capacidad significa que la capacidad no proporciona una implementación
del mismo, sino que tiene que ser proporcionada por quien contiene a dicha capacidad,
teniendo la capacidad únicamente una referencia al mismo.

Jadex se distribuye con dos capacidades que proporcionan funcionalidad predefinida
útil para muchas aplicaciones. Éstas son el DF y el AMS.

Creencias

En Jadex una creencia puede ser cualquier objeto Java. Las creencias se almacenan
en una base de creencias y pueden ser referenciadas, accedidas y modificadas mediante
una interfaz. La representación de creencias escogida es muy simple y Jadex no ofrece
ningún tipo de mecanismo de inferencia. La base de creencias contiene un conjunto
de cadenas que representan los identificadores de las creencias. Estos identificadores se
asocian con los objetos que representan, llamados hechos. En las creencias se indica la
clase de los objetos asociados, mientras que los hechos sirven para que Jadex las pueda
construir de manera adecuada. Jadex también permite la creación de conjuntos (tanto
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de tamaño conocido como desconocido) de creencias y de referencias a otras creencias
y conjuntos que se encuentren definidas en otro lugar.

Jadex proporciona un conjunto de clases que permiten a los planes el acceso, mo-
dificación, añadido y borrado de las creencias y sus hechos asociados. El ADF también
permite expresar hechos que se deban actualizar de manera dinámica o que se deban
actualizar cada cierto tiempo, indicando el método a usar para obtener el valor ade-
cuado de la creencia. Jadex sufre algunas limitaciones para informar de la propagación
del cambio de valor de una creencia cuando se manipulan los objetos asociados directa-
mente (por ejemplo en un plan), teniendo el programador que crear expĺıcitamente unos
notificadores de cambio de estado proporcionados por Java. Para una documentación
detallada de las caracteŕısticas de las creencias de Jadex y de cómo deben usarse re-
mitimos al lector a [51].

Objetivos

Mientras que en los sistemas PRS tradicionales los objetivos son un tipo particular
de eventos, para Jadex son deseos concretos y momentáneos del agente, que de manera
más o menos directa intentará satisfacer hasta que los considere hechos, inalcanzables
o dejen de ser deseables. Jadex no requiere que todos los objetivos de un agente sean
consistentes entre śı. Para ello define un ciclo de vida de los objetivos en el que cada
objetivo puede estar en uno de tres estados distintos: opción, activo y suspendido. Es el
programador el responsable de gestionar el estado y transiciones de todos los objetivos
adoptados por el agente, garantizando que todos los activos sean consistentes.

Jadex soporta cuatro tipos de objetivos distintos: los perform que expresan que el
agente debe hacer algo sin importar el resultado que de ello se obtiene; los achieve en los
que el agente debe alcanzar un determinado estado, sin indicar cómo debe alcanzarlo;
los query para obtener determinada información; y los maintain que indican que un
determinado estado debe mantenerse, adoptando planes para recuperarlo en caso de que
se deje de satisfacer. Además, Jadex también proporciona meta-objetivos, que permiten
razonar acerca del proceso de razonamiento del agente. Al igual que en las creencias,
los objetivos también pueden tener referencias.

Los objetivos en Jadex se representan como objetos con una serie de atributos. El
estado a alcanzar puede ser representado mediante una expresión que puede referirse
a creencias del agente, y que se evalúa para saber si el objetivo ha sido logrado. Los
objetivos pueden contener sub-objetivos formando una jerarqúıa. Los objetivos admiten
parámetros tanto de entrada como de salida y en ellos se puede indicar una serie
de atributos y propiedades como si deben ser únicos o las condiciones de creación,
suspensión y desechado del mismo. Para una completa descripción del uso, propiedades
y atributos de los distintos objetivos nuevamente remitimos a [51].

Planes

Los planes son los que le otorgan al agente su funcionalidad práctica. La cabeza del
plan se especifica en el ADF y contiene la información acerca de las condiciones que
hacen instanciable y ejecutable el plan (evento de disparo, precondición, condición de
contexto...). Los planes se seleccionan e instancian en función de los eventos y objetivos
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que van ocurriendo en el sistema. El cuerpo del plan consiste en una receta procedural
escrita en Java que describe las acciones que el agente debe tomar.

Los planes de Jadex pueden ser normales o móviles, tienen acceso a la base de
creencias y objetivos y pueden incorporar métodos para realizar post-procesos cuando
finalizan con éxito, con fallo o cuando son abortados.

Eventos

Como ocurre en todos los descendientes de PRS, Jadex también es un sistema
basado en eventos. Jadex distingue principalmente entre tres tipos de eventos: eventos
de mensajes, eventos de objetivos y eventos internos. Los eventos se definen en el
ADF y pueden usar parámetros para pasar valores entre quien genera el evento y
quien lo consume o viceversa. Además, determiandos flag permiten indicar si el evento
debe instanciar uno o todos los planes capaces de atenderlo, si se debe realizar meta-
razonamiento o selección aleatoria del plan a atender, dentro del conjunto de planes
que comparten la misma prioridad.

Expresiones

Muchas de las componentes de un agente pueden requerir de expresiones que además
pueden tener que ser evaluadas de manera estática (una sola vez) o dinámica (cada vez
que se accede a ellas). Uno de los usos más evidentes de las expresiones es el realizado
en los cuerpos de los planes, conformados en su gran mayoŕıa por expresiones Java.
En el ADF también se usan expresiones en distintas partes del mismo, por ejemplo, la
creación de los hechos de una creencia o de un conjunto de creencias requiere el uso de
expresiones. También se emplean las expresiones al definir los hechos por defecto y los
hecho iniciales de las creencias. Además de este tipo de expresiones, Jadex también per-
mite la definición de un conjunto de expresiones de propósito general en el ADF. Estas
expresiones pueden tener el aspecto de una consulta OQL (Object Query Language) a
la base de creencias del agente. Esto permite la reutilización de expresiones de relativa
complejidad en distintas partes del agente (por ejemplo, en distintos planes). Además,
Jadex también permite la creación dinámica de expresiones y define un conjunto de
variables reservadas que facilita la escritura de las mismas.

Condiciones

Una condición es una expresión lógica monitorizada. Cuando un elemento referen-
ciado en una condición cambia, la condición vuelve a ser evaluada. Las condiciones
llevan asociadas acciones que se ejecutan cuando se dispara la condición. A las condi-
ciones se les pueden asociar distintos tipos de disparadores, como cambiar a cierto o a
falso o siempre que cambie, ser cierto o falso o siempre que se evalúe la condición. Las
condiciones declaradas en el ADF pueden ser usadas en el cuerpo de los planes.
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Propiedades

Las propiedades de un agente o de una capacidad permiten cambiar su compor-
tamiento. Las propiedades se pueden establecer en el ADF o en un fichero externo,
reutilizable por distintos agentes. Las propiedades permiten establecer cuestiones como
la duración máxima de un paso de plan, el ĺımite de conversaciones que el agente puede
establecer simultáneamente, si se está depurando o distintos parámetros del log del
agente.

Estado inicial

El estado inicial de un agente o de una capacidad representa su configuración en el
momento de su creación. Esto incluye los planes que deben comenzar a ejecutarse, los
objetivos iniciales, creencias, eventos y capacidades incluidas.

8.2.3. Razonamiento

El agente Jadex es un agente BDI. En este sentido, el proceso deliberativo del mismo
se asemeja al seguido por la familia de lenguajes PRS. De hecho, Jadex usó el mismo
ciclo deliberativo de Rao y Georgeff descrito en el caṕıtulo 4 hasta su versión 0.93. A
partir de dicha versión se reescribe el intérprete pasando a ser una agenda que contiene
la planificación de meta-acciones a ejecutar. El funcionamiento del mismo es simple:
el agente selecciona una meta-acción y si las precondiciones de la misma se cumplen,
entonces la ejecuta, en caso contrario la descarta. La ejecución de la meta-acción puede
producir nuevas acciones a añadir en la agenda. La inserción de las mismas se realiza
siguiendo una estrategia configurable.

Las meta-acciones pueden ser las acciones clásicas que realizan los intérpretes BDI,
pero este mecanismo también permite que nuevas meta-acciones sean incorporadas al
mismo, resultando en un sistema más extensible y flexible. Utilizando esta técnica los
propios autores de Jadex han logrado un mecanismo de razonamiento de objetivos que
han incluido en la propia distribución de Jadex llamado Easy Deliberation [51].

8.2.4. Integración con JADE y con otras plataformas

Jadex es un motor de razonamiento orientado a agentes, pero no necesariamente
debe ser también una plataforma. Esto significa que los agentes Jadex pueden ejecu-
tarse potencialmente en cualquier plataforma que proporcione un conjunto de servicios
básicos de gestión y mensajeŕıa del agente. Para ello es necesario crear un adaptador
con la respectiva plataforma. Conforme a [51] existen tres adaptadores en el momento
de la publicación de dicho manual: el que permite ejecutar Jadex en solitario, el que
permite usar JADE como plataforma de agentes y un tercero en estado experimental
para Diet2.

Desgraciadamente no está documentado el proceso de creación de un adaptador, sin
embargo su misión es comunicar al motor de razonamiento con la plataforma (AMS,

2http://diet-agents.sourceforge.net/Index.html
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DF, buzón del agente, ...) y proporcionar las opciones de configuración adecuadas al
caso, tanto de Jadex como de la plataforma.

8.2.5. Valoración de Jadex

Jadex logra un modelo interesante: separar el motor de razonamiento del agente
de las utilidades que debe proporcionar la plataforma en la que se ejecute. Aśı Jadex
se convierte en el propio motor de razonamiento que permite realizar agentes BDI
utilizando principalmente xml y Java. Mediante el adaptador pertinente, el agente
tiene acceso a la plataforma, pudiendo registrarse en su AMS, ofrecer servicios en el
DF o utilizar los servicios de mensajeŕıa que ésta le proporcione. La idea es buena.
Una separación precisa entre las responsabilidades del agente y las de la plataforma
y unos mecanismos para integrar distintos tipos de agentes en distintas plataformas
permitiŕıan a los agentes ser mucho más heterogéneos, conforme a sus necesidades, a la
visión o al gusto de su creador.

Por lo demás, Jadex ofrece un modelo BDI un tanto particular. En Jadex los agentes
son la suma de un fichero xml que los define y un código Java asociado a cada una de
las componentes del agente. El fichero de definición de agentes, junto con el modelo de
agente y su intérprete, establece la ejecución de los objetos y métodos Java pertinentes
en cada momento. La implementación de una serie de interfaces permite el acceso
desde Java al agente. El programador no debe aprender ni nuevos lenguajes ni nuevos
entornos, sin embargo puede resultar sorprendente, algo artificial y confuso ver las
relaciones existentes entre el fichero de definición de agentes y el código Java del agente.

Aunque Jadex usó originalmente un intérprete BDI clásico, en la actualidad imple-
menta su propio intérprete BDI. Dicho intérprete es, en los aspectos funcionales del
mismo, similar a los empleados en la familia de lenguajes PRS. Sin embargo, su modelo
y funcionamiento interno es diferente. Jadex justifica esta migración en base a lograr un
grado mayor de flexibilidad y a las posibilidades que ofrece de extenderlo. Jadex mues-
tra cómo sacar partido de ello en la implementación de una estrategia de deliberación
de objetivos llamada Easy Deliberation, en la que se pueden generar dependencias entre
objetivos o restricciones de cardinalidad entre otros.

Dado que Jadex no modifica en nada el intérprete de Java, no es capaz de captar
la ocurrencia de determinados eventos complejos, forzando al programador a que se
subscriba expĺıcitamente a la ocurrencia de los mismos para la realización de las acciones
pertinentes.

Jadex destaca por ofrecer un motor de razonamiento adaptable a distintas platafor-
mas. Para ello es necesario la creación de un adaptador que permita a los agentes
Jadex vivir y comunicarse en y con la respectiva plataforma. Con Jadex se proporciona
el adaptador que le permite ejecutarse de manera autónoma, y es posible descargar el
adaptador que le permite funcionar en una plataforma JADE. Existe un tercer adap-
tador a otra plataforma en fase experimental. Por tanto, la realidad de Jadex es que en
la actualidad se puede ejecutar de manera aislada o con JADE, y que algo se ha hecho
con una tercera plataforma. El número de plataformas sobre las que actualmente puede
correr Jadex es muy pequeño para un motor que se anuncia como independiente de la
plataforma. Es posible desarrollar adaptadores para otras plataformas, sin embargo la
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nula documentación de cómo hacerlo desanima a tal aventura. La documentación de
Jadex debeŕıa especificar con claridad qué servicios requiere de la plataforma y qué es
necesario realizar en el adaptador para poder integrar Jadex con otras plataformas,
o al menos dar un esbozo lo más detallado posible de este proceso. A pesar de ello,
pensamos que lograr separar responsabilidades ayuda al éxito, y en este sentido Jadex
es un pasa hacia delante.

8.3. Cŕıtica y conclusiones

¿Por qué deben estar ligados el lenguaje de agentes y la plataforma de los mis-
mos? Este caṕıtulo muestra como es posible tener modelos h́ıbridos. Mientras JADE es
principalmente una plataforma de agentes en la que se pueden programar agentes en
Java, Jadex es principalmente un modelo de agente que puede funcionar sobre distintas
plataformas.

Existen motivos bien fundados para el éxito de JADE: la eficiencia del agente a pesar
de tratarse de código Java, su simplicidad, el modelo sencillo de tareas que proporciona,
y también su capacidad para gestionar protocolos estándar de interacción FIPA. Sin
embargo JADE no es en muchos aspectos un agente tal y como lo entiende la inteligencia
artificial. Aunque las habilidades sociales son más que evidentes, la inteligencia o las
actitudes mentales que posee son más que discutibles. JADE es una buena plataforma
de agentes, pero no es un agente inteligente ni un lenguaje de agentes.

Por su parte, Jadex complementa a JADE en sus carencias. Jadex proporciona un
modelo de agente inteligente con componentes mentales al estilo BDI. Jadex solo es un
motor de razonamiento que puede ejecutarse sobre una plataforma de agentes. Jadex
usa únicamente Java y una definición de agentes en un fichero con formato xml para
la generación de agentes BDI. Esto permite al desarrollador no tener que aprender un
lenguaje espećıfico, pero a su vez hace ligeramente antinaturales determinadas tareas
que debieran ser automáticas en un lenguaje de agentes.

La clara separación entre agente y plataforma, la definición precisa de cuáles son
las responsabilidades de la plataforma y los servicios que debe proporcionar facilitaŕıa
enormemente la difusión de los agentes y la creación de agentes heterogéneos, adecuados
al gusto y necesidades de cada usuario. Desgraciadamente, la tecnoloǵıa de agentes
todav́ıa se está asentando y los propios estándares todav́ıa están madurando. Esto
siempre dificulta la genericidad en todos los aspectos, si bien se debiera haber hecho
más para separar agente de plataforma. En este sentido JADE es excepcional, pues
aunque generalmente se usen agentes JADE, ha demostrado que otros agentes pueden
ejecutarse sobre él. Jadex también puede ser felicitado por similares motivos, pues ha
demostrado ser un modelo de agente que puede ser usado en más de una plataforma,
y que en el caso de ejecutarse sobre JADE, incluso es capaz de convivir con agentes
JADE. Estándares y separación de responsabilidades son la clave.





Caṕıtulo 9

JACK

Objects do it for free; agents do it for money.

(Nicholas R. Jennings, Katia Sycara, and Michael Wooldridge)

Concluimos el estado del arte de lenguajes de programación orientados a agentes
con JACK. De todos los lenguajes y plataformas vistos, JACK es la única propuesta
comercial con cierta relevancia en la actualidad. Nos interesa pues conocer qué hace que
JACK sea único, qué ofrece para que sea una propuesta comercialmente interesante. En
este caṕıtulo veremos el concepto de agente JACK, sus componentes y su método de
razonamiento. También veremos otras herramientas proporcionadas por JACK, como
la utilización de equipos.

9.1. Agente JACK

Conceptualmente, el agente de JACK es similar a otros agentes ya vistos en este
estudio pues se trata de un agente inteligente que modela un comportamiento racional
acorde al modelo BDI propuesto por la inteligencia artificial. Conforme a este modelo,
los agentes son componentes autónomos de software que persiguen lograr sus objetivos
o manejar determinados eventos. Para ello, los agentes cuentan con un conjunto de
planes y unas creencias que representan la noción que el agente tiene de si mismo y
de su entorno. En función de esas creencias y de los eventos que ocurran, el agente
irá seleccionando planes que le permitan reaccionar de manera adecuada a su entorno
y satisfacer sus objetivos.

El agente JACK es por tanto similar a los agentes BDI vistos en anteriores caṕıtulos,
y particularmente se comporta como los lenguajes de la familia PRS, en la que los
planes se instancian para atender a los eventos (y objetivos) que se van produciendo
en el sistema.

Los autores de JACK presentan [2] la metáfora del agente como una persona con
acceso a manuales de procedimientos (planes) que describen lo que debe hacer ante
determinadas circunstancias para lograr un estado o para atender a un evento.

Bajo JACK se esconde un paquete completo de herramientas para el desarrollo de
software orientado a agente. JACK está programado en Java y ofrece un conjunto de
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clases Java que modelan el agente y sus distintas componentes. Pero para la progra-
mación de agentes JACK se emplea un superconjunto de Java que tiene en cuenta las
caracteŕısticas propias de la programación orientada a agentes, es decir, JACK extiende
Java. Un compilador transforma los elementos propios definidos por JACK a código Ja-
va. De esta forma se combina código Java tradicional con código JACK, lo que permite
usar cualquier herramienta que pueda ser usada desde Java y ejecutar agentes JACK en
cualquier máquina virtual de Java. A continuación veremos los componentes del agente
JACK, modelados en su gran mayoŕıa como clases Java. Junto a ellos veremos algunas
de las extensiones realizadas por JACK para poder realizar programación orientada
a agentes, y concluiremos presentando otras herramientas y extensiones ofrecidas por
JACK para distinto propósito.

9.2. Componentes del agente JACK

JACK ofrece las abstracciones t́ıpicas de las arquitecturas BDI con sus propias par-
ticularidades. La abstracción más importante es la de agente. Los agentes se especifican
indicando los eventos que gestionan y generan, la información que tienen y que puede
incluir varios conjuntos de creencias, y los planes y capacidades que usan [59]. A con-
tinuación comentamos estos componentes, remitiendo a [2] en caso de desear obtener
una completa información de cada componente, su funcionamiento, y las primitivas que
proporciona el lenguaje para la programación orientada a agentes.

Conjunto de creencias

Los conjuntos de creencias son pequeñas bases de datos relacionales almacenadas
en memoria que representan las creencias del agente. Aunque el agente puede limi-
tarse a usar estructuras de datos tradicionales de Java, la información que se encuentra
almacenada dentro de un conjunto de creencias es capaz de generar eventos ante deter-
minados cambios. Además, los conjuntos de creencias pueden ser consultados utilizando
un mecanismo similar a la unificación. Los conjuntos de creencias pueden modelar tanto
mundos abiertos como cerrados, usan tuplas para describir sus elementos y mantienen
su consistencia lógica. Las clases que implementan los conjuntos de creencias propor-
cionan métodos para el añadido (o modificación) y borrado de elementos del mismo,
aśı como para la consulta del número de elementos.

Cada conjunto de creencias admite un solo tipo de creencias que se define mediante
sus atributos clave (#key field) y sus atributos valor (#value field). Los atributos
clave permiten identificar de manera uńıvoca a las distintas creencias, mientras que
los atributos valor solo almacenan información referente a su respectiva creencia. Los
distintos atributos son fuertemente tipados, aśı que el programador, al declarar un
atributo también debe declarar su tipo. Como los atributos clave se usan para identificar
creencias y diferenciarlas del resto, se les exige que su tipo implemente al menos la
comparación de igualdad entre elementos, aśı como la generación de un código hash a
partir de su valor. Una vez definido un conjunto de creencias, el compilador de JACK
es capaz de generar automáticamente el código de los métodos encargados del añadido
y borrando de creencias.
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Cada conjunto de creencias admite la declaración de distintos tipos de búsquedas.
Es posible declarar tanto búsquedas lineares (#linear query) como indexadas (#in-
dexed query) en las que se indica los atributos de entrada y los atributos de salida.
Es suficiente con declarar este tipo de búsquedas, pues en función de la declaración de
sus parámetros el compilador de JACK es capaz de generar el código necesario para
realizar el proceso de búsqueda (mediante unificación) y la ligadura de los parámetros
libres. Ambas búsquedas obtienen los mismos resultados, diferenciándose entre ellas en
el proceso de búsqueda que deben hacer y en la memoria que necesitan. JACK también
permite programar búsquedas complejas (#complex query) formadas por una combi-
nación de búsquedas simples. En este caso śı es necesario indicar cúal es la composición
de búsquedas simples que conforma la búsqueda compleja. Por ejemplo, si en un con-
junto de creencias se representa la relación paternidad entre personas, para generar la
relación “abuelo” no es necesario definir todas las tuplas, sino que pueden ser obtenidas
mediante una búsqueda compleja que haga uso de un par de búsquedas simples de la
relación de paternidad entre individuos. Finalmente las #function query son funciones
de búsqueda programadas por el programador y que pueden emplear código Java y
JACK arbitrario.

Los conjuntos de creencias también son capaces de generar eventos. #post event
declara que un conjunto de creencias genera un tipo determinado de evento. Las clases
que implementan los conjuntos de creencias, ya sean para un mundo abierto o cerrado,
declaran los prototipos de una serie de funciones que son llamadas cuando ocurren de-
terminados cambios en el conjunto de creencias. Estas funciones generalmente admiten
como parámetros la tupla afectada, el estado actual de la misma (es decir, cierta, falsa o
desconocida), y su estado anterior. Existen funciones para distintos tipos de eventos, y
son automáticamente llamadas cuando ocurren eventos como el añadido, modificación
o borrado de tuplas, con los parámetros adecuadamente instanciados. El programador
que desee generar eventos debe implementar las funciones en las que esté interesado.
El código puede ser tan simple como generar y enviar el evento sin más, pero también
puede ser algo más complejo y especificar las condiciones que deben cumplir la tupla
y/o los estados (actual y/o anterior) de la misma para que el evento sea generado.

Vistas

Las vistas son conjuntos de creencias virtuales generados a partir de otros conjuntos
de creencias. A parte de distintos conjuntos de creencias, las vistas también permiten
integrar otras fuentes de información como estructuras de datos Java o sistemas hereda-
dos. Las vistas pueden extender cualquier clase e implementar cualquier interfaz Java.
En las vistas se declaran los distintos tipos de datos que usan mediante #uses data y
sobre estas se pueden generar tanto consultas complejas como funciones de consulta,
como las presentadas en los conjuntos de creencias. Las vistas son pues muy similares a
los conjuntos de creencias, y de hecho pueden ser usadas para la composición de los mis-
mos. Las principales diferencias entre las vistas y los conjuntos de creencias es que las
primeras no soportan el añadido y borrado automático de elementos, teniéndolos que
programar el programador si aśı lo desea, pero permiten que las consultas declaradas
en ellas puedan navegar por varios conjuntos de creencias. Al igual que los conjuntos
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de creencias, las vistas también pueden generar eventos. Las vistas no tienen entidad
por si mismas, y es por tanto el único componente del agente para el que JACK no
define una clase base.

Eventos

Los eventos representan ocurrencias en el tiempo a las que el agente debe responder.
En JACK los eventos modelan la recepción de mensajes, la adquisición de nuevos
objetivos y la información recibida del entorno. JACK ofrece un amplio conjunto de
clases que representan distintos tipos de eventos y su tratamiento. Principalmente se
diferencian entre eventos normales y eventos BDI. Los primeros son atendidos por
el primer plan capaz de hacerlo y habitualmente ante fallo del plan no requieren ser
reconsiderados, pero para los segundos JACK ofrece distintas alternativas según su tipo:
meta-razonamiento acerca del plan a ejecutar para atender el evento; consideración de
alternativas ante un fallo o no; recómputo del conjunto de planes alternativos cuando
se produce un fallo o no.

La familia de clases que permiten representar distintos tipos de eventos es bas-
tante rica, y según su tipo, el agente se comportará de una u otra forma. Pero además
JACK ofrece un conjunto de instrucciones que permite modificar el comportamiento
por defecto de los eventos, logrando aśı una gran riqueza y flexibilidad. Además, las
distintas clases de eventos tienen una serie de miembros y ofrecen métodos adecuados
que permiten consultar información relevante del evento. Existen eventos para hechos,
para mensajes, para objetivos o para meta-razonamiento. Remitimos a [2] para encon-
trar más información acerca de los mismos. El lenguaje ofrece distintas primitivas para
generar y enviar todos estos eventos (menos los de meta-razonamiento, que son au-
tomáticamente generados) y algunos de ellos se pueden generar de manera automática
o ante la ocurrencia de determinadas condiciones. En general para todos ellos se puede
establecer el comportamiento ante el fallo del plan que lo atiende, o cómo deben ejecu-
tarse los planes. Los eventos relacionados con los objetivos son particularmente flexibles
para lograr captar la semántica de distintos tipos de objetivos posibles y las distintas
formas de lograrlos. Pero en general todos los tipos de eventos ofrecen métodos y atrib-
utos adecuados para su utilización.

Planes

Al igual que en otros muchos lenguajes, un plan es una receta capaz de gestionar
un determinado tipo de evento. Los planes incluyen indicadores de qué evento gestiona,
una condición de contexto que describe las situaciones en las que el plan puede usarse
y el cuerpo del plan, que es la propia receta y puede incluir tanto código Java como
JACK.

En JACK los planes son generalmente la estructura más compleja del agente y la
que más declaraciones e instrucciones propias de JACK suele usar. Los planes de JACK
se presentan como una clase con una serie de métodos. El código de algunos de estos
métodos es proporcionado por JACK, sin embargo otros son espećıficos de la aplicación
y por tanto su código debe ser proporcionado por el usuario. Algunos de los métodos
que incluye la clase de planes son:
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relevant() es un método que sirve para determinar si un determinado evento puede
ser gestionado por el plan. En este método es posible establecer condiciones sobre
el evento, de forma que para un mismo tipo de evento se pueda hacer un filtrado
según el contenido del evento. Por defecto, si un plan es capaz de manejar un tipo
de evento, este método devolverá cierto, a no ser que se proporcione el código de
este método en el plan.

context() determina si el plan es aplicable para atender al evento considerando
las condiciones particulares del contexto.

body describe lo que el agente debe hacer cuando ejecuta el plan.

Salvo los planes dedicados a realizar meta-razonamiento, los planes llevan asociado
un evento al que atienden, lo que se expresa mediante #handles event y son capaces
de generar eventos (#posts event) o de enviarlos a otros agentes (#sends event). Los
planes también deben declarar la información a la que acceden (por ejemplo, conjuntos
de creencias) pudiendo indicar el tipo de acceso que van a realizar sobre la información
(#uses data, #reads data y #modifies data). Además, también pueden contener código
a ejecutar en caso de que el plan finalice exitosamente (#reasoning method pass()) o
cuando fracase (#reasoning method fail()).

Junto a las declaraciones, JACK también proporciona un conjunto de sentencias
que ofrecen funcionalidad más o menos propia de los agentes. Algunas de estas son
@wait for que espera hasta la satisfacción de una cierta condición lógica. @maintain
provoca un fallo del plan si una cierta condición lógica deja de satisfacerse en algún
momento desde que es declarada hasta el fin del plan. @post(evento) genera un evento
en un plan. reply, que responde a un evento de mensaje de un agente con otro (evento
de) mensaje. @send que env́ıa un mensaje que inicia la comunicación con otro agente.
@subtask que también genera un evento, pero que debe ser atendido de forma śıncrona.
@sleep que suspende la tarea actual un tiempo determinado. @achieve que genera
un evento para la consecución de un objetivo. @insist que genera un evento para la
consecución de un objetivo, y una vez concluido un plan con éxito comprueba que
efectivamente el objetivo se ha cumplido. @test que comprueba la veracidad o falsedad
de una condición, y en caso de desconocimiento (por la asunción de mundo abierto) se
genera un objetivo para averiguar la veracidad o falsedad de la condición. @determine
busca ligaduras admisibles con una condición e intenta satisfacer un objetivo con alguna
de esas ligaduras. Finalmente, @parallel permite la ejecución concurrente de tareas.

La lista de declaraciones y sentencias proporcionadas por JACK es extensa, y las
aqúı presentadas solo dan una idea de lo que pueden hacer sin entrar en los detalles.
Detalles como que en general JACK debe distinguir si una expresión lógica está usando
algún miembro declarado en un mundo abierto, para que la lógica sea la adecuada, o el
hecho de que algunas sentencias del lenguaje usen mecanismos de unificación y ligadura
de variables. Esto lleva a la declaración de determinadas clases necesarias para estas
situaciones.
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Capacidades

En JACK, como en Jadex, las capacidades son formas de estructurar los elemen-
tos de razonamiento de un agente en módulos reutilizables, simplificando el diseño del
agente, permitiendo la reutilización de código y encapsulando las funcionalidades del
agente. Las capacidades son funcionalidades que pueden ser añadidas al agente con-
forme sean requeridas. Las capacidades se pueden estructurar y combinar en otras
capacidades que las incluyan. La forma de construir capacidades es similar a la de
construir agentes simples, declarando los elementos que usan: conjuntos de creencias
y vistas a las que la capacidad tiene acceso; eventos que maneja, que genera interna-
mente y que env́ıa al exterior de la capacidad; planes que la capacidad puede usar; y
subcapacidades de la capacidad. Cuando las capacidades declaran los datos que usan,
las primitivas proporcionadas por JACK permiten especificar el alcance y acceso de los
mismos, pudiendo ser internos a la capacidad, compartidos con la capacidad de nivel
superior, con los agentes de un determinado tipo que usen la capacidad o con todos
los agentes que usen la capacidad, además es posible indicar si se importan o expor-
tan datos. Las capacidades se instancian de manera automática cuando el agente que
las contiene se instancia, y un método llamado autorun() puede ser sobrescrito para
realizar la inicialización de las mismas.

El agente JACK

El agente es el componente fundamental de la programación orientada a agentes. En
JACK los agentes que crea el usuario deben extender (herencia directa) la clase agente
que el lenguaje proporciona. No es posible la herencia de dos pasos para la generación
de agentes, pero mediante las interfaces de Java es posible obtener resultados similares.

El agente debe describir completamente su funcionalidad, indicando las creencias
y vistas que usa, sus planes, sus capacidades internas o los eventos que genera tanto
para consumo interno como externo. Para ello se sigue usando el mismo lenguaje de
declaraciones que se ha ido dibujando a lo largo de este apartado. En este sentido
conviene señalar que el lenguaje resulta relativamente redundante. Por ejemplo, los
planes declaran el evento que son capaces de gestionar, pero esta declaración se debe
repetir a nivel de agente. Si se generase un evento que un plan es capaz de gestionar, pero
dicho evento no ha sido declarado a nivel del agente, el agente no tendrá consciencia
de que dicho evento es para él, y no lo atenderá. Por este motivo, el plan tampoco
resultará nunca instanciado. Por otra parte, esta redundancia permite al compilador
hacer ciertas comprobaciones como advertir de que un agente ha declarado que gestiona
un evento para el que no tiene ningún plan que realmente lo gestione.

De manera similar a las capacidades, el agente también define la información a
la que tiene acceso. Dicha información puede ser privada al agente, compartida por
todos los agentes de una misma clase en un mismo proceso, o compartida por todos
los agentes de un mismo proceso. En los dos últimos casos, la información debe ser
de solo lectura. A parte de conjuntos de creencias, los agentes también pueden poseer
estructuras de datos definidas por el usuario. Dichas estructuras de datos se declaran en
el agente de manera similar a los conjuntos de creencias, pudiendo ser también privadas,
compartidas por varios agentes o globales. Las estructuras de datos pueden ser código
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Java ordinario (como objetos) que JACK instanciará en la creación del agente.
El agente JACK es capaz de usar distintos modelos para la gestión de las tareas a

las que se ha comprometido. Por defecto se usa un modelo simple en el que la tarea
en ejecución persiste en la misma hasta que no ocurren determinados eventos (termi-
nación, o espera). Pero JACK también ofrece la posibilidad de usar un planificador
de tareas al estilo round robin para balancear los tiempos de ejecución de las tareas
y evitar que tareas excesivamente largas impidan la ejecución de determinadas tareas
más prioritarias.

El agente proporciona métodos para la consulta de su nombre, la generación de
eventos internos, bloqueantes o no, el env́ıo o respuesta de mensajes o la terminación
del mismo. A estos métodos se les puede añadir los métodos que el programador genere
para su agente.

Sintetizar el agente JACK y el lenguaje usado para su definición resulta dif́ıcil por
tratarse de uno de los lenguajes más ricos. Para tener una comprensión suficiente del
mismo se debe entrar en detalles, pero eso es contrario a la śıntesis que pretendemos.
Esperamos haber logrado ofrecer una visión general a la vez que algo concreta de la
expresividad de JACK. General porque no se ha entrado en el detalle de ninguno de
los elementos que define, pero también concreta porque se han tratado de enumerar
los más importantes o de cuanto menos, comentar sus posibilidades. En la siguiente
sección veremos el ciclo deliberativo seguido por un agente JACK.

9.3. Razonamiento

El agente JACK es un agente BDI dirigido por eventos, y en este sentido su ciclo
deliberativo se asemeja al de otros agentes que siguen este tipo de arquitectura. Sin
embargo, existen algunas particularidades propias de JACK. El ciclo deliberativo de
JACK es dirigido por eventos, pero JACK proporciona una gran riqueza de eventos, y
no todos ellos son tratados de igual manera por el sistema: en la sección 9.2 comenta-
mos que JACK dispone de un conjunto de clases que permiten definir distintos tipos
de eventos; pero además, una serie de declaraciones y sentencias permiten modificar
determinados atributos de los eventos, haciéndolos aun más flexibles. Todo ello afecta
al ciclo deliberativo que sigue el agente. A continuación comentamos el ciclo delibera-
tivo que el agente suele seguir, pero insistimos que en alguno de estos pasos se puede
obtener comportamientos algo diferentes en función del evento que se atiende y de sus
atributos:

1. Ocurre algún evento en el agente.

2. Se buscan los planes capaces de atenderlo, para ello se buscan los planes cuya
etiqueta #handle se corresponda con el evento.

3. Del conjunto de planes anterior, se genera un subconjunto de planes relevantes
al evento. Para ello se ejecuta el método relevant() de dichos planes, en la que se
puede realizar ciertas comprobaciones de condiciones que debe cumplir el evento.
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4. Del conjunto de planes relevantes se genera un nuevo subconjunto formado por
aquellos que son aplicables en el contexto actual del agente. Para ello se ejecuta
el método context() de dichos planes.

5. Se selecciona un plan para su ejecución. Según el tipo de evento y sus atributos,
esto se puede hacer por orden de declaración de los planes, aleatoriamente o
usando meta-razonamiento. En este último caso, el sistema genera un evento
automático cuya finalidad es buscar un plan que lo atienda y que sea capaz de
realizar el meta-razonamiento pertinente para el evento.

6. Se ejecuta el método body() del plan seleccionado.

7. Si el plan falla, se vuelve al paso 4, donde se vuelve a calcular el conjunto de
planes aplicables atendiendo al contexto actual del agente.

Como se puede apreciar, el ciclo deliberativo del agente es muy similar al de otras
arquitecturas dirigidas por eventos. Sin embargo, conviene resaltar algunas de sus dife-
rencias y peculiaridades. El cómputo del conjunto de planes aplicables es más sofisticado
que en la mayoŕıa de arquitecturas dirigidas por eventos. Habitualmente se hacen dos
filtrados del conjunto de planes: en el primero se determina qué planes atienden al even-
to y en el segundo si el plan es aplicable en el contexto en que se encuentra el agente.
JACK realiza tres filtrados: el cómputo del conjunto de planes que atiende al evento es
idéntico, pero el filtrado de las condiciones de contexto se hace en dos fases. La primera
es responsable de comprobar condiciones que solo afectan al evento, mientras que la
segunda comprueba condiciones sobre el agente.

Ante el fallo de un plan, las arquitecturas dirigidas por eventos buscan otro plan
aplicable del conjunto de planes aplicables aun no intentados. JACK también intenta
aplicar otro plan, pero como el contexto del agente puede haber cambiado, JACK vuelve
a calcular el conjunto de planes aplicables, intentando un nuevo plan que es aplicable en
el contexto actual del agente, y no en el contexto anterior. JACK aprovecha el hecho de
haber computado el conjunto de planes relevantes teniendo en cuenta condiciones sobre
el evento. Aunque el evento no cambia, el contexto śı puede haber cambiado. Por tanto,
no vuelve a calcular el conjunto de planes relevantes, pues éste sigue siendo el mismo,
pero sobre dicho conjunto śı que recalcula el conjunto de planes aplicables volviendo
a ejecutar el método context(). Este comportamiento puede ser modificado mediante
determinados atributos de los eventos, forzando a que no se recalcule el conjunto de
planes aplicables, haciendo que ante un fallo no se reintente otro plan, o que un plan
fallido pueda ser reconsiderado para una nuevo intento.

9.4. Comunicación

Cuando dos agentes se ejecutan en el mismo proceso, la comunicación entre ellos
es directa, sin embargo, cuando se encuentran en procesos distintos se utiliza una capa
de comunicación llamada DCI que se ubica por encima del protocolo de comunicación
UDP. En JACK los mensajes son un tipo particular de eventos. Al igual que con el resto
de eventos, el agente emisor debe declarar los mensajes (eventos) que puede enviar, y el
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receptor los que puede recibir, de otra forma la comunicación será fallida. El env́ıo de
un mensaje se realiza mediante el pertinente send() de dicho evento. Pero antes debe
estar el canal DCI creado y la comunicación entre ambos portales establecida.

Como se aprecia, la comunicación de JACK es muy espećıfica y dependiente de
la aplicación. Existe un plugin que permite desarrollar agentes JACK que cumplan
con el estándar FIPA, y que proporciona los servicios definidos por el estándar FIPA
de AMS, DF y MTS (Message Transport Service). Sin embargo este plugin es una
extensión externa al desarrollo de JACK y por tanto no cuenta con ningún soporte
oficial. De hecho, la postura de los autores de JACK es bastante escéptica con respecto
al estándar FIPA, argumentando que “no es un estándar consolidado y que la mayoŕıa
de sistemas de agentes ni son abiertos ni cumplen con FIPA [59]”. Esta posición se
sustenta en argumentos como que JACK es un producto comercial y que cumplir con
FIPA no es un requisito habitualmente demandado para su público objetivo. A cambio
de esto ofrecen un mecanismo de comunicación que ellos tildan de muy simple pero
muy potente y versatil, que no toma partido por ninguna de las alternativas existentes
(CORBA, Java RMI, HLA, FIPA), pero que puede ser extendido y reemplazado. JACK
se interesa más por la interoperabilidad con Java o con programas C++ que por crear
un mecanismo de comunicación sofisticado que cumpla con algún estándar.

9.5. Equipos

Una de las extensiones de JACK más interesantes es la que permite definir equipos.
Cuando se emplea esta extensión JACK permite utilizar equipos como una entidad
razonadora más que incorpora nociones jerárquicas. Los equipos son entidades con
habilidades de razonamiento similares a las de los agentes, pero que pueden estar re-
cursivamente compuestas por otros equipos. Los equipos más básicos son idénticos a los
agentes, y no están formados por otros equipos. Sin embargo, una JACK no permite a
los agentes formar parte de equipos, limitando el potencial de los agentes y equipo. Al
igual que los agentes, los equipos tienen sus propias creencias, deseos e intenciones, pero
además incorporan nociones de rol, de cooperación, de delegación y de coordinación.
Los equipos a su vez pueden contener subequipos formando estructuras flexibles y
dinámicas. Los equipos definen lo que son capaces de hacer, qué componentes necesi-
tan para poder formarse, qué roles están dispuestos a asumir dentro de otros equipos,
cómo se coordina el comportamiento dentro de los miembros de un equipo y cuál es
el conocimiento compartido por el equipo [8]. Para esta extensión JACK define cuatro
conceptos básicos:

Equipo: Es una entidad de razonamiento que se caracteriza por los roles que
puede jugar, y los roles que necesita que otros jueguen dentro del equipo. La
formación de un equipo se logra reclutando los subequipos capaces de desempeñar
los roles requeridos por el equipo. Los subequipos pueden desempeñar más de un
rol en uno o varios equipos. Los equipos son dinámicos y para ellos se crean unos
contenedores de los distintos roles del equipo, conteniendo los objetos que pueden
desempeñar un determinado rol.

Rol: Los roles definen las relaciones entre un equipo y sus subequipos. Los roles
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permiten expresar qué puede desempeñar un equipo y qué roles necesita para
hacerlo. Un rol gestiona y produce eventos.

Información de equipo: Es una de las formas que tienen los equipos para com-
partir información. Permite la propagación de información entre el equipo y sus
subequipos y viceversa.

Plan de equipo: Los planes de equipo permiten expresar cómo lograr tareas en
términos de roles. De esta forma, cuando los roles se concretan en subequipos,
éstos realizarán las tareas asignadas a dicho rol. Los planes de equipo pueden
incluir sentencias para lograr objetivos de equipo (eventos) y en ellos se puede
especificar la ejecución concurrente y coordinación de las distintas tareas que
deben realizar los subequipos.

JACK proporciona un conjunto de clases que incorporan estas nuevas nociones y
extiende su lenguaje base incorporando nuevas declaraciones y sentencias adecuadas
para el uso de equipos. [8] es un buen manual donde obtener la información necesaria
acerca de esta extensión, tanto a nivel conceptual como de lenguaje.

9.6. Otras caracteŕısticas

JACK incorpora un conjunto de herramientas descritas de forma muy general en
[59]. Una extensa y elaborada documentación de las mismas está disponible en su página
web1.

La generación de agentes es una tarea que abarca algo más que escribir el código del
agente. Por ello JACK proporciona un entorno de desarrollo que incluye herramientas
para el diseño de agentes, equipos y aplicaciones. La herramienta de diseño es gráfica
y se basa en el principio de arrastrar y soltar e ir asociando los distintos elementos
que formarán el sistema. El lenguaje de JACK es una extensión de Java, y aunque sus
primitivas resulten por lo general intuitivas, conocerlas requiere de un aprendizaje. Para
el desarrollo de un agente se puede utilizar un simple editor de texto, pero mediante
el entorno de desarrollo de JACK se dispone de herramientas gráficas para hacerlo.
La herramienta empleada para el diseño del sistema es capaz de generar esqueletos
de código que el usuario solo deberá completar. Junto a la herramienta de diseño,
el entorno de desarrollo también proporciona herramientas para la edición gráfica de
planes y editores de código, es capaz de compilar y ejecutar el proyecto, y dispone de
herramientas para la depuración de planes, de agentes, de interacciones entre estos y de
aplicaciones. La documentación que describe el entorno de desarrollo y sus herramientas
está disponible en varios manuales [3, 4, 5, 9].

Una de las herramientas estrella de JACK es JACOB. Si bien JACK emplea un
mecanismo de comunicación muy simple y olvida estándares, con JACOB resalta la
importancia de la interoperabilidad. JACOB es una herramienta que permite modelar
objetos de forma independiente a la máquina y al lenguaje. Los objetos pueden ser
distribuidos de forma similar a como lo hace CORBA, COM o la serialización de Java.

1http://www.agent-software.com
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JACOB permite la integración de JACK con aplicaciones existentes en Java, C++,
bases de datos, servicios web o interfaces gráficas. JACOB proporciona un mecanismo
de serialización más compacto y que puede ser reconstruido por programas escritos en
otros lenguajes. La codificación del objeto se puede realizar en distintos formatos: texto
plano, binario, xml o JDBC. Para la transmisión del objeto se usan los mecanismos de
comunicación de JACK.

Otra herramienta interesante es WebBot [10] es una herramienta que permite ge-
nerar eventos manejables por JACK a partir de peticiones HTTP, pudiendo generar
páginas HTML en respuesta a éstas. Mediante WebBot se pueden implementar apli-
caciones web que hagan uso de agentes JACK para generar páginas web de manera
dinámica.

Finalmente, JACK Sim [6] es una herramienta que permite la creación y ejecu-
ción de simulaciones repetibles basadas en agentes. La documentación de la misma
está disponible en.

9.7. Valoración, cŕıtica y conclusiones

¿Cómo se vende un entorno para desarrollar aplicaciones orientadas a agentes?
Cuando la tecnoloǵıa pretende salir del laboratorio donde nace e intenta madurar debe
responder a este tipo de preguntas. ¿Qué necesita? ¿Cómo se puede acomodar con
la tecnoloǵıa existente que está en uso? ¿Qué ventajas ofrece? ¿Cómo se puede hacer
amigable a sus consumidores objetivo? ¿Cómo se les convence a dar “el paso”? Ante
estas preguntas hay dos clases de respuestas: las procedentes del marketing del producto
y las que ofrece la propia tecnoloǵıa. Siendo ambas decisivas para el éxito del producto,
a nosotros nos interesan las segundas. JACK, como aplicación comercial que es, ha
tenido que responder a estas preguntas.

La respuesta que ofrece JACK a la programación orientada a agentes es la de un
agente BDI dirigido por eventos. El agente es en śı un agente Java, pero JACK pro-
porciona una serie de primitivas que extienden Java para ofrecer un lenguaje en el
que realmente se tenga la sensación de estar realizando una programación orientada a
agentes. Tanto Jadex como JACK están orientados a agentes, en ambos se emplea una
arquitectura BDI dirigida por eventos, y en ambos el agente acaba siendo una clase
extendida de Java. El agente Jadex se programa mezclando un fichero de definición de
agente en xml con un código Java. Con Jadex, el agente va por un sitio y su código
por otro. En JACK eso no sucede. El programador de JACK programa en un Java ex-
tendido, y el agente resulta mucho más homogéneo. El programador no necesita estar
editando dos ficheros a la vez para obtener un único agente. Las primitivas propor-
cionadas por JACK resultan naturales una vez comprendido su modelo de ejecución.
En JACK se combina Java y primitivas JACK de forma muy natural y ordenada.

Por lo demás, JACK es similar a otras arquitecturas BDI dirigidas por eventos.
Los eventos JACK son objetos y JACK proporciona una gran variedad de clases base
con distinto comportamiento. Quizá la diferencia más notable con respecto a otras
arquitecturas BDI sea la gestión del fallo del plan. Mientras otras arquitecturas buscan
un nuevo plan del conjunto de planes ya generado, JACK por defecto vuelve a generar el
conjunto de planes aplicables, teniendo aśı en cuenta las nuevas condiciones de contexto
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que se puedan haber producido en el agente. Además, el conjunto de planes relevantes
en JACK también adquiere una semántica algo distinta a la habitual, pues JACK no
solo establece que el plan pueda gestionar eventos de un determinado tipo, sino que se
pueden establecer ciertas condiciones en el evento para que un plan sea relevante. Esto
permite reducir el cómputo de los sucesivos conjuntos de planes aplicables ante fallo,
pues ofrece un primer filtrado invariable de planes que nunca podrán ser aplicables
aunque śı gestionen el evento en cuestión.

Los conjuntos de creencias de JACK, que es la forma que JACK propone para re-
presentar la información del agente, también son algo particulares. Su representación
usa una base de datos relacional formada por tuplas de un solo tipo, en las que al-
gunos atributos pueden ser clave. Aparte de miembros Java y cualquier otro tipo de
código, un agente puede tener varios conjuntos de creencias, cada uno de los cuales
contendrá información de un solo tipo. En un principio esta elección puede parecer
poco flexible, sin embargo, esta simpleza oculta potencia y flexibilidad. JACK es capaz
de garantizar la consistencia interna de los conjuntos de creencias. Un mismo objeto
(determinado por las claves de la tupla) no tendrá dos valores de información contra-
dictorios gracias a las restricción de unicidad de la clave. Por otra parte, los conjuntos
de creencias pueden definirse tanto para representar información de mundos abiertos
como de mundos cerrados. El agente puede combinar información en la que convenga
una representación de mundos cerrados con información en la que interese un mundo
abierto. Las expresiones de JACK no solo trabajan con cierto o falso, sino también con
desconocido. Los distintos conjuntos de creencias se pueden combinar formando vistas,
y sobre todos ellos es posible generar consultas basadas en un mecanismo similar a
la unificación y la ligadura de variables. De hecho, si se declaran, JACK es capaz de
generar automáticamente el código de las consultas más simples.

La extensión de equipos es otra caracteŕıstica interesante de JACK. En CLAIM
(caṕıtulo 7) los agentes son estructuras jerárquicas de agentes. En JACK son similares
pero nuevamente algo distintos. JACK define a sus equipos por los roles que puede
desempeñar y que requiere para su formación. Los equipos se van construyendo y dis-
olviendo de manera dinámica bajo esta idea. El concepto de rol como entidad capaz de
desempeñar una determinada función es importante. Dicha entidad no tiene porqué ser
un solo individuo, sino que puede ser un equipo, que tendrá una composición interna
determinada, y que sabrá cómo coordinar a sus miembros para lograr sus fines. Con ello
es sencillo expresar paralelismo, coordinación y autonomı́a de las distintas entidades.
En este sentido JACK resulta ser algo más expresivo que CLAIM. Por contra, JACK
también cuenta con una limitación importante de la que CLAIM carece: al distinguir
JACK entre agentes y equipos, en JACK no es posible que un agente sea miembro de
un equipo. Por contra, CLAIM solo cuenta con agentes, que pueden ser padres o hijos
de otros agentes que disponen de habilidades similares a las de los equipos, y por tanto
no existe tal restricción.

JACK completa su oferta con un nutrido conjunto de herramientas que facilitan el
diseño e implementación de aplicaciones, ya sean orientadas a agentes o con equipos, y
que permiten la depuración de las mismas. Junto a las herramientas para el desarrollo
de aplicaciones, JACK ofrece otras tantas cuya finalidad es la integración con software
existente (JACOB), o facilitar el desarrollo de aplicaciones para dominios espećıficos
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(WebBot, JACK Sim). La documentación disponible también es algo a agradecer, espe-
cialmente cuando se compara con algunos lenguajes más orientados a ámbitos académi-
cos y de investigación.

En nuestra opinión, la gran debilidad de JACK es la gestión de la comunicación. Ba-
jo la excusa de la interoperabilidad y de la carencia de un estándar plenamente aceptado
en la comunicación entre agentes, JACK proporciona un mecanismo de comunicación
muy básico que, por supuesto, no cumple con el estándar FIPA ni con ningún otro
estándar. La comunicación es ad-hoc y los agentes pierden la potencia que podŕıan
obtener al disfrutar de un estándar y disponer de servicios como un AMS o un DF. El
ignorar un estándar por no estar plenamente consolidado no facilita la consolidación
del mismo, y en opinión personal, esto es especialmente grave cuando la tecnoloǵıa que
pretendes extender está tratando de asentarse y todav́ıa tiene que madurar y cuando ese
estándar pretende fijar en común pilares básicos sobre los que se apoya tu tecnoloǵıa:
sociabilidad y comunicación. Tomar esta decisión es tanto como tirar en sentido cuanto
menos distinto al resto. Por suerte existe un plugin externo, desarrollado por el RMIT,
que proporciona los servicios FIPA básicos, aśı como una clase de agente con registro
automático en el AMS y capaz de gestionar mensajes FIPA. Desgraciadamente este plu-
gin no cuenta con el soporte oficial de JACK. Conservando la expresividad de JACK,
eliminando las restricciones impuestas a sus equipos y proporcionando una completa
integración con FIPA se lograŕıa uno de los mejores lenguajes de agentes que hayamos
visto.





Caṕıtulo 10

Programación orientada a
Agentes:
Una visión global.

What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a
beginning. The end is where we start from.

(Thomas Stearns Eliot)

Los caṕıtulos anteriores han intentado ofrecer una visión cŕıtica de los agentes soft-
ware y de las herramientas utilizadas para su desarrollo, centrando especialmente la
atención en los lenguajes existentes para su creación. Si bien se ha comentado algo de
su sintaxis, por lo general nos han interesado las cuestiones semánticas de los mismos.
Aśı, para cada lenguaje hemos tratado de ofrecer una visión general de las abstracciones
que proporciona y su significado. También hemos prestado atención a otros criterios
como formalismos semánticos y de verificación, estándares, herramientas y utileŕıa para
el desarrollo del software en el lenguaje e integración con otros lenguajes y herramien-
tas. Este trabajo no ha pretendido ser un mero resumen de unas cuantas alternativas
sino que también ha tratado de ofrecer una visión cŕıtica de las mismas, comentando
algunos trabajos que representaron hitos en el desarrollo de lenguajes de programación
orientados a agentes, comparando similitudes y diferencias entre lenguajes y tratando
de señalar en todo momento las virtudes y flaquezas de todos ellos. Aunque śı son todos
los que están, no están todos los que son. La relevancia y aceptación del lenguaje, la
documentación disponible, o la importancia de las aplicaciones desarrolladas con él han
sido criterios clave para determinar la selección de aproximaciones aqúı presentadas.
Concluimos este esfuerzo con una visión global de todos ellos y de sus caracteŕısticas
más importantes contrastadas en este pequeño compendio. Y como todo principio es un
fin y todo fin es un principio, este caṕıtulo será el comienzo de un intento por resaltar
las caracteŕısticas más relevantes que cada lenguaje aporta y cómo podŕıan combinarse
en busca de un mejor lenguaje. En este caṕıtulo proponemos una clasificación de los
lenguajes de programación orientados a agentes que hemos visto. Dicha clasificación nos
permitirá comparar las distintas familias de agentes entre śı, aśı como los miembros que
forman cada familia.
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10.1. De nuevo la vieja cuestión: ¿Qué es un agente?

El caṕıtulo 2 se dedicó a dar respuesta a esta cuestión, y de él se concluyó que en
la actualidad no existe una definición única comúnmente aceptada, sino que más bien
existen definiciones preferidas, como la propuesta por Wooldridge, que suele tener gran
aceptación en el ámbito de la inteligencia artificial.

A lo largo de dicho caṕıtulo se vieron diversas definiciones conceptuales del térmi-
no agente y diversas clasificaciones. En nuestro caso, las definiciones conceptuales del
término agente han sido muy importantes y necesarias, pero no suficientes. Si bien las
definiciones conceptuales han permitido definir el marco de trabajo en el que nos es-
tamos moviendo, éstas sistemáticamente contienen términos que las hacen demasiado
abstractas, o mejor dicho, muy poco concretas. ¿A qué nos referimos? Nos referimos
a términos clave de este área como autonomı́a, habilidad social, reactividad, iniciativa,
conocimiento, creencias, intenciones o racionalidad por nombrar algunos. Aunque al-
gunas definiciones del agente ofrezcan una visión muy antropomórfica del mismo, estos
conceptos no tienen una portabilidad directa ni trivial al ordenador o a un software.
De eso se encarga el agente, pero, ¿cómo lo hace?

La diversificación de agentes es una de las consecuencias de la variabilidad de defini-
ciones y del alto nivel de las mismas. Quienes se enfrentan al desarrollo de un lenguaje
de programación orientado a agentes tienen que afrontar este problema. La solución
habitual pasa por definir el concepto de agente para el lenguaje. En este caso, la defini-
ción conceptual de agente, ésa que tiene términos ambiguos y cuya portabilidad a un
sistema informático no es clara, suele concretarse en una definición mucho más fun-
cional, de más bajo nivel y algo más cercana a la implementación. Es frecuente que,
de forma velada, los lenguajes de programación orientados a agentes dispongan de dos
definiciones: la primera de ellas, la conceptual, se suele ofrecer de manera abierta y per-
mite definir las caracteŕısticas de las que podŕıa disfrutar el software que se desarrolle
con dicho lenguaje; la segunda, la funcional, no se suele ofrecer de manera tan expĺıcita
ni concisa, pero es la que realmente permite describir el funcionamiento interno de un
agente en dicho lenguaje.

Y es que no existe un lenguaje de programación orientado a agentes que permita la
implementación de agentes y que no ofrezca un modelo de agente concreto. El modelo
de agente, la definición funcional del agente, establece qué ejecuta el agente y cómo lo
ejecuta. Por tanto un lenguaje de programación orientado a agentes no puede ignorar
el modelo de agente porque junto con el lenguaje conforma la ejecución del agente y
porque las primitivas del lenguaje son las que establecen cómo se ejecutará dicho mo-
delo. Al igual que ocurre en otros paradigmas de programación, como la programación
declarativa o, sobre todo, los sistemas basados en reglas de la programación imperati-
va, el código ejecutado no se limita a las instrucciones del lenguaje, sino que también
incluye la ejecución del modelo propuesto, que es impĺıcito y resulta transparente al
programador. Es por ello que no exista lenguaje sin modelo de agente.

Pero entonces, ¿cada lenguaje ofrece un modelo distinto? No hay una respuesta ab-
soluta a esta pregunta. Todos los lenguajes vistos ofrecen una orientación a agentes, pero
cada uno de ellos lo hace de una forma distinta. Por otra parte, aunque cada lenguaje
sea diferente del resto, śı el posible detectar importantes caracteŕısticas comunes en
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subconjuntos de estos lenguajes. Cada lenguaje ofrece un modelo de agente distinto
porque cada lenguaje tiene sus particularidades, sin embargo, a continuación vamos a
proponer una clasificación de tipos de modelos (y por tanto, de tipos de lenguajes).

10.2. Clasificación de agentes y lenguajes asociados

Durante el estudio de lenguajes de programación orientados a agentes hemos identi-
ficado y detectado seis modelos de agente atendiendo a las caracteŕısticas que enfatizan.
Estos seis modelos son:

Agentes de compromisos.

Agentes dirigidos por eventos.

Agentes dirigidos por objetivos.

Agentes de integración de software.

Agentes orientados a estructuras jerárquicas.

Agentes de tareas y comunicación.

La clasificación aqúı propuesta no es estrictamente disjunta. Por ejemplo, en prácti-
camente todos los agentes existen mecanismos para la comunicación, pero la impor-
tancia que se le da a esta caracteŕıstica y las herramientas que se proporcionan vaŕıan
mucho de una aproximación a otra. Veamos esta clasificación.

10.2.1. Agentes de compromisos

Encajamos en este grupo de agentes los primeros lenguajes de lo que se conoce
como programación orientada a agentes. Esto es, lenguajes como AGENT-0, Agent-K,
PLACA, o el algo menos conocido y más reciente RADL de AgentBuilder.

Estos lenguajes ofrecen al programador mecanismos para expresar creencias y ca-
pacidades. Las primeras representan el conocimiento del agente acerca de si mismo y
de su entorno, mientras que las segundas representan sus habilidades. El tiempo jue-
ga un papel fundamental, estando asociado a las creencias y pudiéndolo estar a las
capacidades. Junto a creencias y capacidades, el programador expresa unas reglas de
compromiso que fijarán el comportamiento del agente. Dado un instante de tiempo, el
agente establecerá una serie de compromisos futuros coherente con sus creencias, sus
capacidades actuales y sus compromisos ya establecidos utilizando para ello las reglas
de compromiso. Esta es la forma básica de ejecución que ofrecen estos lenguajes. El
agente es responsable de la consistencia interna de su base de creencias y de sus com-
promisos. La figura 10.1 muestra las componentes más importantes del agente y sus
interacciones.

AGENT-0 [54] fue un prototipo simplificado implementado por Shoham de su idea
de programación orientada a agentes. La visión de Shoham acerca de la programación
orientada a agentes era más ambiciosa, pero dado que éste era el primer paso en esta
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Figura 10.1: Principales componentes de los agentes de compromisos y sus interacciones.

nueva área, fue necesario realizar importantes simplificaciones. En la actualidad este
lenguaje representa una referencia histórica, aunque su uso real fue escaso debido a
su estado de prototipo, a la falta de herramientas y estándares y a una sintaxis algo
farragosa.

Agent-K mejora a AGENT-0 en los aspectos relacionados con la comunicación.
Agent-K parte de la base de AGENT-0, pero reemplaza los mensajes de comunicación
de éste por mensajes KQML. Agent-K es el primer intento de estandarizar la comu-
nicación entre agentes, e incluso aun algo más interesante, la comunicación con otras
bases de conocimiento. KQML fue un lenguaje que pretend́ıa el desarrollo de bases de
conocimiento compartidas y reusables. Con ello se dotaba a los agentes de una forma
estándar de comunicarse y de acceder a información externa. Desgraciadamente KQML
presentaba algunas ambigüedades y cierta redundancia, cuestiones éstas que el propio
Davies, autor de Agent-K, se encarga de señalar [25]. Todo ello hizo que aunque las
cuestiones que abordaba Agent-K fuesen muy importantes y sigan siendo claves en la
actualidad, el éxito real del mismo sea limitado. En la actualidad KQML se ha visto
superado como medio de comunicación por el estándar FIPA, que no solo aborda la
estructura y contenido de los mensajes, sino que también propone y especifica diversos
protocolos estándar capaces de gestionar conversaciones.

PLACA es otro descendiente directo del trabajo de Shoham. Implementado por
Thomas, extiende el concepto de estado mental incorporando el concepto de intención,
que es un compromiso para alcanzar un determinado estado del mundo. Además, se
añade planificación, entendiendo ésta como la composición de acciones en planes. De
esta forma el agente puede ahora comprometerse a ejecutar planes viables. PLACA in-
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troduce conceptos que otros lenguajes de otras aproximaciones usarán posteriormente.
Desgraciadamente de PLACA solo nos ha sido posible encontrar referencias a él de
terceros. La antigüedad del mismo y que su propuesta haya sido usada en otras apro-
ximaciones más modernas que probablemente lo extiendan no justificaba el pago por
obtener más información acerca de él.

La aproximación comercial AgentBuilder y su lenguaje RADL (Runtime Agent Def-
inition Language) extiende los trabajos anteriores con un lenguaje orientado a objetos
e implementado en Java que resulta más amigable. AgentBuilder viene acompañado de
un conjunto de herramientas para al creación gráfica de agentes en este lenguaje y su
ejecución. De todas las anteriores solo AgentBuilder se puede considerar una aproxi-
mación moderna, relativamente reciente, que incluya los añadidos t́ıpicos para facilitar
la difusión de agentes. Aun aśı, AgentBuilder sigue usando KQML para la comunicación
y su última versión de la que tenemos constancia data de junio del 2004 [1].

10.2.2. Agentes dirigidos por eventos

La gran mayoŕıa de los agentes con un cierto grado de inteligencia y de los agentes
BDI se acogen a este tipo. Los agentes vistos que clasificamos en este grupo son: PRS,
dMARS, AgentSpeak, Jason, Jadex y JACK.

Aunque cada lenguaje emplee una representación y semántica espećıfica, solemos
encontrar unas creencias que forman un conjunto o base de creencias y que representa
el conocimiento del agente acerca de si mismo y de su entorno. La representación de
las mismas vaŕıa desde tuplas, estructuras con determinados campos clave e incluso
objetos. Los mecanismos que cada lenguaje proporciona para hacer evolucionar las
creencias de sus agentes, o la semántica de las mismas como la consistencia interna
o no de la base de creencias, la representación de mundos abiertos y/o cerrados o la
posible gestión de la incertidumbre difieren en cada lenguaje.

Una de las partes clave de estas arquitecturas son los eventos. Un evento es la
ocurrencia de una situación significativa para el agente a la cual el agente debe atender
y actuar o reaccionar de manera adecuada. De esta forma resulta natural expresar
la reactividad del agente en términos de eventos. Existen diversos tipos de eventos,
siendo los más comunes aquellos que afectan a la base de creencias, los referentes a la
comunicación y los relacionados con los objetivos del agente. La percepción (un cambio,
un añadido o un borrado de una creencia) puede ser un evento. La recepción o incluso
el env́ıo de un mensaje puede ser un evento. La adopción o el desechado e incluso
la eliminación de un objetivo también pueden ser eventos relevantes al agente. Junto
a estos eventos, el agente puede generar y consumir otros tipos de eventos internos
encargados de alterar su forma de ejecutarse, como por ejemplo eventos que le fuercen
a realizar un cierto meta-razonamiento.

La gestión de los eventos suele realizarse mediante planes. Los planes son unas
recetas que describen lo que hay que hacer ante la ocurrencia de determinados eventos.
Por tanto, cada plan atiende a un (o varios) evento. Pero ante la ocurrencia de un
evento no todos los planes pueden ser aplicados. Los planes siempre pueden especificar
una serie de condiciones para su posible ejecución. Las condiciones más habituales
suelen referirse a la base de creencias del agente y al evento que debe ser atendido.
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Junto a estas condiciones, en algunos casos los planes pueden añadir otro tipo de
condiciones que fuercen su cancelación en caso de verse violadas durante la ejecución del
plan (condiciones de mantenimiento). Los planes pueden tener éxito o pueden fracasar
durante su ejecución y es frecuente que tengan dos funciones abstractas (en las que el
programador puede insertar su código) para contemplar ambas situaciones. El cuerpo
de los planes conforma las acciones que el agente realiza. Habitualmente es escrito en
un método de un lenguaje de programación orientado a objetos que suele proporcionar
facilidades de agentes (implementación de otros métodos propios de agentes), aunque
también es posible una combinación de código orientado a objetos y código puro de
agentes. Es en el cuerpo de los planes donde el agente puede hacer uso de cualquier
otra herramienta externa o interfaz que permita su integración con software existente.
Dado que muchos de los lenguajes de agentes se basan o extienden Java, la forma de
hacer esto suele ser tal y como lo hace Java.

Los deseos del agente, sus objetivos suelen ser representados mediante determinados
tipos especiales de eventos. De esta forma es posible emular iniciativa o proactividad
en una arquitectura que en principio pareceŕıa puramente reactiva. Los agentes suelen
contemplar distintos tipos de objetivos, ofreciendo habitualmente: objetivos que traten
de satisfacer un estado mental o condición; objetivos que busquen la realización de una
serie de acciones sin importar sus consecuencias en lo referente al estado mental que
alcance; objetivos que durante un tiempo traten de asegurar el cumplimiento de una
determinada condición, y en caso de violación de la condición o fallan o tratan de resti-
tuirla; y objetivos que permitan la consulta u obtención de determinada información
de / en la base de creencias.

La semántica propia de cada lenguaje y de cada agente está cargada de particu-
laridades y excepciones en la mayoŕıa de los aspectos del agente, por ejemplo: en la
base de creencias, en la gestión de eventos, planes y objetivos o en el ciclo deliberati-
vo que sigue el agente. Además, cada aproximación suele permitir definir una serie de
atributos y propiedades que nuevamente vuelve a modificar el funcionamiento estándar
que se seguiŕıa en dicha aproximación. El ciclo deliberativo seguido por el agente suele
comenzar con la fase de percepción, en la que el agente observa su entorno, actualiza
sus creencias y genera los eventos que se puedan derivar de los cambios que sufra la
base de creencias. Siguiendo algún criterio se selecciona un evento, generado en este
ciclo o en uno anterior, para su atención. Mediante unificación se comprueba el con-
junto de planes que lo pudieran atender, generando el conjunto de planes relevantes.
De los planes relevantes se mira los que satisfacen sus condiciones de contexto para
generar el conjunto de planes aplicables. De los planes aplicables se selecciona uno (o
quizá varios) para su ejecución. El plan seleccionado se instancia y o bien genera una
nueva intención del agente o se añade encima de una intención existente, en función
del origen del evento atendido. Las intenciones son pues los planes instanciados que el
agente está ejecutando para lograr sus objetivos o reaccionar a su contexto. De todas
las intenciones del agente, se selecciona una para su ejecución parcial, pudiendo generar
ésta nuevos eventos. Este mecanismo describe de forma general como suelen funcionar
los agentes dirigidos por eventos, aunque en todas las aproximaciones existen matices.
Normalmente, cuando un plan que atiende a un evento falla se intenta otro plan del
conjunto de planes aplicables, y solo en caso de que dicho conjunto quede vaćıo, el
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Figura 10.2: Un agente genérico dirigido por eventos.

evento falla. La figura 10.2 muestra las principales interacciones del agente, aśı como
las interacciones que produce el intérprete.

Existen varias implementaciones de PRS realizadas en distintos lenguajes de pro-
gramación, siendo la original implementada en Lisp. dMARS es una evolución de PRS
implementado en C++. dMARS fue un avance hacia un PRS más eficiente y en el que
se fomenta una visión del agente más antropomorfa, pero esencialmente sigue siendo
muy similar a PRS. En la actualidad, ambos están algo anticuados.

AgentSpeak es un trabajo más teórico. AgentSpeak fue y sigue siendo una referen-
cia ineludible a la hora de abordar los trabajos enfocados a formalizar la semántica
operacional de este tipo de agentes. Jason es un intérprete escrito en Java del lengua-
je AgentSpeak. Jason permite que determinadas funciones de selección que establece
AgentSpeak puedan ser programadas en Java. El agente Jason se programa en AgentS-
peak, pero todos los añadidos, configuraciones y personalizaciones que se le quieran
hacer se programan en Java. Una clase Java permite programar el entorno del agente.
Mediante la especialización de los métodos (Java) de clase que conforman el agente y
el uso de anotaciones es posible lograr gran flexibilidad en el agente. En definitiva, en
Jason el agente se programa en AgentSpeak, pero su funcionamiento interno y todo lo
que le rodea se programa en Java. Posteriormente un intérprete interpreta el fichero
que define el agente, y lo hace conforme a los métodos establecidos para ello, ya sean los
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que Jason implementa por defecto, o cualquier especialización de los mismos que haya
realizado el programador. La aproximación de Jason es buena, pero fuerza al empleo
de dos lenguajes de programación: Java para establecer relaciones con el entorno y fun-
cionamiento del intérprete del agente, y AgentSpeak para programar el propio agente.
Esta dualidad puede provocar reticencias y relegar a Jason a un público minoritario.
Son muchos los que conciben la programación orientada a agente como una especiali-
zación o una mejora de la programación orientada a objetos. Aunque AgentSpeak sea
un lenguaje sencillo, elegante y que recoja muy bien este tipo de agentes BDI, no deja
de ser un lenguaje de un estilo muy cercano a la programación declarativa. Aunque
muy elegante, la programación declarativa no deja de ser minoritaria con respecto a la
orientación a objetos, y no son pocos los que huyen de este tipo de aproximaciones por
no sentirse cómodos en ellas. Por lo demás, Jason ofrece algunas herramientas moder-
nas para la edición de agentes y su ejecución, pero uno percibe que la envergadura del
proyecto no es la que tienen otras aproximaciones como Jadex o JACK.

Jadex pretende separar el motor de razonamiento de la plataforma donde se ejecutan
los agentes. Originalmente los agentes Jadex funcionaban en la plataforma JADE, y esta
es la configuración más frecuentemente usada. Aun aśı, los agentes pueden ser usados
independientemente de JADE. Un adaptador permite el funcionamiento de Jadex en
otras plataformas. Aunque la idea suene muy bien, la realidad es que solo existen
adaptadores para hacer funcionar los agentes con JADE o sin una plataforma y un
tercer adaptador que no se distribuye por estar en fase experimental. Tampoco se
proporciona documentación acerca de cómo desarrollar estos adaptadores, con lo que
una de las caracteŕısticas estrella de Jadex queda algo mermada. Por lo demás, Jadex
sustituye el intérprete anteriormente descrito por una agenda, pero externamente el
usuario no notará diferencia alguna en la ejecución de sus agentes. La justificación dada
a este cambio es que el nuevo intérprete resulta más flexible y extensible. Jadex es capaz
de usar las herramientas que le proporcione la plataforma donde se ejecuta. Al usar
JADE, Jadex puede cumplir con el estándar FIPA de comunicación. En este aspecto, de
todas las arquitecturas dirigidas por eventos que hemos visto, Jadex ha resultado ser la
más madura. Además, los agentes Jadex son capaces de convivir con agentes JADE en
la misma plataforma. En Jadex, las distintas componentes del agente se van definiendo
en un fichero de definición de agentes que tiene formato xml. A los componentes se
les va asociando nombres y referencias de código Java o de otros componentes. Pero
el código ejecutable se programa en Java. Jadex proporciona una biblioteca de clases
que el programador puede extender para generar sus agentes. El xml es analizado y aśı,
junto con el código Java que el programador haya escrito, se genera el código Java que
se ejecutará. Nuevamente, la idea es buena, pero la escritura del agente resulta algo
confusa, pues desde el fichero de definición de agentes se hacen llamadas expĺıcitas a
métodos e instrucciones Java, y el código Java también puede tener que hacer referencia
a elementos que se definen en el fichero de definición de agentes. En ocasiones no se tiene
una visión homogénea de lo que realmente es el agente, y eso es lo que puede resultar algo
confuso. Jadex también contempla la movilidad o la integración con otras herramientas
al mismo nivel que lo hace Java, pues al fin y al cabo, lo que se ejecuta es código Java.
En Jadex, prácticamente todo (creencias, objetivos, eventos,...) acaba siendo objetos.
La consecuencia de esto es que para algunas de las componentes del agente se echan
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en falta caracteŕısticas algo más inteligentes, por ejemplo, Jadex no realiza ningún tipo
de comprobación de consistencia en la base de creencias del agente o de asunción de
mundo abierto o cerrado, cosas que JACK o Jason śı proporcionan. Las herramientas
de ejecución que proporciona Jadex son buenas, sin embargo, algunos desarrolladores
echan en falta herramientas para la implementación del agente, y particularmente para
la edición del fichero xml, y más soporte al usuario en el análisis del mismo.

JACK es una propuesta comercial que incluye un entorno de desarrollo muy com-
pleto, aśı como un amplio conjunto de herramientas para el desarrollo de aplicaciones
basadas en agentes de diverso propósito e integración de las mismas con otras apli-
caciones escritas en otros lenguajes. JACK refina algunas partes del intérprete BDI,
ofreciendo un modelo más flexible y que puede llegar a ser algo más inteligente, como
por ejemplo, el tratamiento realizado ante el fallo de un plan. Conceptualmente, JACK
es muy similar a AgentSpeak, y por tanto a Jason y a Jadex, pero la programación de un
agente JACK difiere radicalmente. JACK extiende Java en dos aspectos: por una parte,
al igual que los anteriores, proporciona una biblioteca de clases Java que implementan
las distintas componentes del agente en Java, y de las que el programador heredará para
generar sus agentes; por la otra proporcionando una serie de primitivas que extienden
Java para tener una auténtica sensación de programación orientada a agentes. JACK y
Jadex en esto son parecidos, sin embargo, JACK genera mucho mejor la sensación de
estar programando agentes, en los que los eventos que generan y que atienden son im-
portantes. Un compilador traducirá esas primitivas que incorpora JACK a código Java
ordinario. JACK se suministra con un completo conjunto de herramientas que cubren
desde el diseño, mediante interfaz gráfica, la implementación (esqueletos de código a
partir del diseño) y ejecución de sus aplicaciones, además de herramientas adicionales
con distintos fines. La gran debilidad de JACK es la comunicación. JACK no se acoge a
ningún estándar e implementa mecanismos de comunicación muy básicos y primitivos.
Con ellos es posible hacer cosas más sofisticadas, pero resultan algo pobres como tales.
Existe un plugin para hacer agentes FIPA, pero no está oficialmente soportado.

10.2.3. Agentes dirigidos por objetivos

La mayoŕıa de abstracciones que proporcionan los agentes dirigidos por objetivos
pueden encontrarse en los agentes dirigidos por eventos. La gran diferencia reside en su
funcionamiento interno. Tanto Clips como Prolog usan reglas, pero su funcionamiento
interno y la concatenación que hacen de las mismas es completamente distinta. Dife-
rencias similares ocurren en este caso. El único representante de este tipo de lenguajes
que hemos analizado es 3APL.

En 3APL el agente tiene una semántica muy cercana a Prolog en múltiples aspectos.
La base de creencias de este lenguaje está formada por programas Prolog, esto es, por
hechos representados al estilo Prolog y por reglas Prolog que permiten la deducción
de nuevos hechos mediante inferencia. Los objetivos del agente también se representan
mediante átomos básicos Prolog. Las capacidades del agente se asemejan al concepto de
capacidad de los agentes de compromisos. Una capacidad expresa la habilidad del agente
para realizar acciones que tienen efectos en su estado mental (postcondiciones), siempre
y cuando se satisfagan unas determinadas condiciones (precondiciones). Finalmente, las
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reglas de razonamiento práctico describen el conocimiento del agente para su correcta
actuación, formando planes para la satisfacción de sus objetivos. Existen dos tipos de
estas reglas. Las reglas para la planificación de objetivos se encargan de generar planes
que permitan satisfacer los objetivos del agente. Por otra parte, las reglas de revisión
de planes refinan los planes iniciales para obtener planes más adecuados al contexto
o más óptimos. Ambas reglas se componen de tres partes: un objetivo para el que
son aplicables; unas condiciones bajo las que son aplicables; y un plan o secuencia de
acciones. De esta forma, estos agentes son capaces de combinar planificación con código
procedural.

Las reglas de razonamiento práctico muestran la iniciativa del agente para satisfa-
cer sus objetivos. Junto a este comportamiento proactivo, los agentes también pueden
manifestar un comportamiento más reactivo usando estas mismas reglas. La cabeza de
las reglas de razonamiento práctico, que es la que indica qué objetivo pretenden satis-
facer, puede ser vaćıa, y en tal caso no es necesario la ocurrencia de un determinado
objetivo para que la regla sea aplicable, bastando con que se cumplan las condiciones
de contexto de la regla. Las reglas que sigan esta construcción permiten expresar el
comportamiento reactivo del agente.

El ciclo deliberativo de estos agentes es programable, y para ello es necesario contar
con el código fuente del intérprete. Dicho código está escrito en Java, aunque tam-
bién existe una versión en Haskell. Cada parte del agente (creencias, objetivos, etc.) se
representa mediante una clase Java y sus métodos permiten la correcta utilización y
manipulación de la misma. El programador debe generar una clase que llame a dichos
métodos en el orden que considere oportuno (SelectPlanningGoalrule, ApplyPlanRevi-
sionrule, ExecutePlan, etc.). Aun aśı, con 3APL se proporciona un ciclo deliberativo
por defecto que se sintetiza en la figura 10.3, y que consiste en iterar buscando reglas de
planificación de objetivos aplicables para generar planes, refinarlos mediante las reglas
de revisión de planes, introducirlos en la base de planes ejecutables y ejecutar alguno
de los alĺı presentes.

Los agentes 3APL resultan ser muy deliberativos y su comunicación es cercana al
estándar definido por FIPA. Por contra, el agente consume bastantes recursos, plante-
ando dificultades en lo referente a la escalabilidad de sistemas multiagentes. Además,
estos agentes requieren de dos lenguajes de programación, uno lógico muy cercano a
Prolog para programar el agente en śı, y otro orientado a objetos (Java) para lo refe-
rente a la programación del ciclo deliberativo del agente (el intérprete), del entorno en
el que está el agente y de las acciones que éste puede hacer en él.

10.2.4. Agentes de integración de software

Los agentes de compromisos, los dirigidos por eventos o los dirigidos por objetivos
conciben al agente como un mecanismo de inferencia y de actuación en base a un mo-
delo o algoritmo de razonamiento predefinido que puede ser algo flexible y modificable.
En ellos, las categoŕıas mentales empleadas y la manipulación de las mismas son la
base del agente. Por contra, un agente de integración de software no necesariamente
parte de unas categoŕıas mentales o de un determinado modelo de razonamiento. Estos
agentes persiguen agentizar código existente, es decir, dotar a cierto código arbitrario
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Figura 10.3: Agente dirigido por objetivos.

con caracteŕısticas propias de los agentes. Esta es la clase de agentes objetivo de IM-
PACT.

Para agentizar código existente se deben identificar y definir sus caracteŕısticas
más relevantes, como los tipos de datos y funciones que maneja. Un agente de este
tipo se construye sobre diversos códigos heredados, otorgándoles ciertas habilidades
de comunicación y razonamiento de las que antes pod́ıan carecer. Concretamente, se
construye una serie de interfaces que dan acceso al código heredado y a sus datos.
Como los lenguajes de programación que se emplearon para la generación del código
heredado también pudieron ser arbitrarios, se debe declarar una serie de equivalencias
e inclusiones entre tipos de datos. Sobre los distintos códigos heredados se escribe un
programa de agente, que se encarga de gobernar la ejecución de todos ellos. La figura
10.4 ilustra esquemáticamente la arquitectura de este tipo de agentes.

El agente itera recibiendo mensajes que actualizan su estado, que no es más que el
estado de los distintos datos del código heredado. Tras ello, y en función de su estado
y del programa de agente, el agente determina el estado de cada acción (permitida,
obligada, prohibida,. . . ) y finalmente, según la noción de concurrencia que tenga el
agente establece qué acciones ejecutará llamando a las funciones pertinentes del código
heredado. Más detalladamente, el estado de cada acción se determina mediante unas
condiciones llamadas condiciones de llamada a código. Dichas condiciones pueden ac-
ceder a estructuras de datos heterogéneas y al código heredado. Por su parte, el cuerpo
de las acciones se implementan o están implementadas en un lenguaje de programación
arbitrario. Las acciones también definen las precondiciones que deben satisfacer para
poder ser ejecutadas y los efectos que ocasionan en caso de serlo, de forma que el agente
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Figura 10.4: Arquitectura de un agente de integración de software.

puede razonar sobre sus acciones.
El programa de agente se encarga de la lógica del mismo y también proporciona una

capa comunicativa que permite al agente interactuar con otros agentes. Por tanto, es
el programa de agente el que encierra el razonamiento del agente. El lenguaje original
para desarrollar el programa de agente es muy básico, pero a partir de éste se han ido
investigando e incorporando otros métodos más sofisticados como actitudes mentales,
o razonamiento temporal o probabiĺıstico.

Los agentes de integración de software destacan por permitir la reusabilidad del
código, sin embargo, otras aproximaciones modernas, como determinados agentes di-
rigidos por eventos, también son capaces de hacer llamadas a código arbitrario. Si bien
es cierto que los agentes de integración de software abordan mejor este problema, la
creación de un agente desde cero resultará más tediosa en estos agentes por tener que
generar primero el código y luego agentizarlo. Por otra parte, aunque proporcionen
muchas herramientas y utilidades, estos agentes tampoco se acogen a ningún estándar
en lo referente a la comunicación, teniendo que ser espećıfica, aunque śı se gestionen
ontoloǵıas.

10.2.5. Agentes orientados a estructuras jerárquicas

Los agentes orientados a estructuras jerárquicas combinan aspectos cognitivos co-
mo razonamiento, conocimiento u objetivos y aspectos estructurales como jerarqúıas,
movilidad, distribución o adaptabilidad. Junto a elementos t́ıpicos de otros tipos de
agentes, estos agentes también suelen proporcionar operadores que permiten manipu-
lar las jerarqúıas que ellos establecen o que definen cómo se comparten y propagan las
creencias. CLAIM, o una extensión de JACK llamada JACK Teams encajan en esta
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Figura 10.5: Estructura de un agente orientado a jerarqúıas.

categoŕıa. La figura 10.5 muestra la estructura genérica que este tipo de agentes suele
presentar.

CLAIM se inspira en el cálculo de ambientes para representar al agente como un con-
tenedor en el que la computación ocurre y que a su vez puede contener a otros agentes.
Los agentes poseen una serie de atributos que determina su estado y caracteŕısticas,
como su creador, su padre actual, sus creencias, sus objetivos, sus capacidades, o los
procesos que está ejecutando. Algunos de estos atributos son constantes, pero otros no.
Con respecto a las actitudes mentales, las creencias del agente se representan usando
un formato predefinido. Las capacidades representan las acciones que el agente es capaz
de hacer y los servicios que puede ofrecer a otros agentes. Las capacidades son simi-
lares a las de 3APL, incluyendo un mensaje de activación, una condición, un proceso a
ejecutar y los efectos que produce la ejecución de la capacidad. El agente también tiene
objetivos y es capaz de realizar un razonamiento reactivo en función de los mensajes
que recibe o de actuar persiguiendo sus objetivos razonando acerca de los efectos de las
capacidades y servicios suyos y de otros agentes (y considerando la satisfacción de las
condiciones necesarias para poder aplicarlas). En cuanto a la movilidad se representa
la autoŕıa del agente por cuestiones de seguridad. El agente también conoce quién es
su padre actual y sus hijos directos. El agente puede abrir sus fronteras fusionándose
con su padre (adoptando el padre, las creencias, objetivos, hijos, . . . ), puede migrar o
puede clonarse. Los procesos del agente son procesos Java, luego la movilidad queda
restringida a la ofrecida por Java. CLAIM usa una mensajeŕıa espećıfica y la plataforma
de ejecución cumple con el estándar MASIF, pero no con FIPA.

JACK Teams es una extensión de JACK en la que los equipos son la entidad en-
cargada de razonar. Un equipo es similar a un agente JACK que incorpora algunos
conceptos y utilidades añadidos. Un equipo es una entidad BDI que incorpora declara-
ciones de los roles que puede desempeñar para otros equipos y declaraciones de los
roles que necesita para formarse como tal. De esta forma, los equipos pueden ser vistos
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como jerarqúıas que se forman en función de los roles que proporcionan a otros y de los
que requieren de otros. El equipo actúa como coordinador de sus miembros, los cuales
aun poseen cierto grado de autonomı́a a la hora de decidir cómo actuar. Los roles son
descripciones de servicios y definen las relaciones que se establecerán entre un equipo
y sus miembros. Si un equipo requiere un rol, necesita de un conjunto de servicios que
otro equipo que ofrezca dicho rol le puede proporcionar. Para los roles requeridos por
un equipo se indica una cardinalidad mı́nima y máxima, de forma que el equipo solo
se considere formado cuando se han satisfecho todas las restricciones de cardinalidad
de roles requeridos. La estructura del equipo, la composición de sus miembros, puede
variar durante la vida del mismo. Los equipos cuentan con planes de equipo, que pueden
ser exactamente igual que los planes de un agente, o pueden permitir la coordinación
de sus miembros (indicándoles que ejecuten ciertas tareas en paralelo, exigiendo a al-
guno de ellos la satisfacción de un determinado objetivo, o haciéndoles esperar hasta la
satisfacción de cierta condición). Las cŕıticas que se le pueden hacer a un agente JACK
también se pueden aplicar aqúı, pues un equipo es la extensión del concepto de agente
JACK. Junto a éstas, añadiremos el hecho de que, a pesar de ser conceptos parecidos y
de que un equipo básico que no requiera de subequipos es a efectos prácticos un agente,
JACK no permite emplear agentes como miembros de un equipo.

10.2.6. Agentes de tareas y comunicación

Los agentes de esta aproximación difieren del resto por no tener inteligencia, no
ser reactivos ni con iniciativa. Los agentes son piezas sociales de software orientado
a objetos, esto es, código tradicional combinado con potentes herramientas para la
comunicación t́ıpicamente empleadas por los agentes. Este es el tipo de agentes que
JADE proporciona. JADE proporciona una rica biblioteca de comportamientos que el
programador extiende para programar las actividades del agente. Los comportamientos
pueden ser de diverso tipos, por ejemplo ćıclicos, de una sola ejecución, especificar la
ejecución paralela de otros comportamientos, etc. El agente tiene una cola de com-
portamientos activos y su única tarea es planificar la ejecución de los mismos tal y
como muestra la figura 10.6. Para ello JADE emplea un planificador no expulsivo. Los
agentes se programan en Java y JADE proporciona una serie de clases y la infraestruc-
tura necesaria para desarrollarlos y ejecutarlos. JADE cumple con el estándar FIPA,
proporcionando un AMS en el que los agentes se registran al ser creados y un DF en
el que pueden publicar sus servicios. El formato de los mensajes también es el definido
por FIPA. JADE va algo más allá en lo referente al estándar FIPA y también propor-
ciona una serie de clases que permite gestionar la mayoŕıa de protocolos que éste define,
siendo el único de los agentes analizados que proporciona tal caracteŕıstica. A pesar de
no tratarse de un agente racional, de no considerar aspectos cognitivos ni categoŕıas
mentales, JADE proporciona una capa de comunicación muy potente y ha sido usado
como base de otros agentes más racionales como Jadex.

Las siguientes tablas resumen las principales caracteŕısticas de la clasificación que
acabamos de presentar. Algunas de estas caracteŕısticas son dependientes del lengua-
je, mientras que otras son aplicables a toda la clase. Por tanto, hemos tratado de ser
genéricos pero sin perder precisión y corrección. La tabla 10.1 resume las principales
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Figura 10.6: Agente basado en tareas.

categoŕıas mentales que los agentes suelen contemplar, mientras que la tabla 10.2 pre-
senta las principales cuestiones arquitectónicas y propiedades de los agentes.
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Clase de
agente

Capacidades Creencias Objetivos Planes

Compromisos Habilidades del
agente bajo ciertas
condiciones

Hechos tem-
poralmente
marcados

Śı, desde
PLACA

Śı, desde
PLACA

Dirigido por
eventos

Módulo reusable
compuesto por
planes,
creencias,. . .

Frames,
habitualmente
mundos abiertos
y cerrados

Tipo
particular de
eventos

Śı,
procedimientos

Dirigido por
objetivos

Habilidades del
agente bajo ciertas
condiciones

Programa Prolog
Átomos Pro-
log

Śı, planes con
procedimientos

Integración
de software

No Código heredado
sobre el que se
ha construido
una interfaz

No No

Jerárquicos Habilidades del
agente bajo ciertas
condiciones
(CLAIM) o
módulos reusables
(JACK Teams)

Frames
Átomos o
eventos

Śı,
procedimientos

Tareas y co-
municación

Tareas No (solo objetos
Java)

No No

Cuadro 10.1: Comparación de las principales categoŕıas mentales de las 6 clases de
agentes detectadas.

Clase de
agente

Ciclo delibera-
tivo

Comunicación MovilidadReactividadIniciativa

Compromisos Reglas para es-
tablecer compro-
misos

Basada en ac-
tos del habla,
KQML

No Śı Śı

Dirigido por
eventos

Planes que
manejan eventos
relevantes

Ad-hoc, actos
del habla,
KQML, FIPA

No (solo
JAM)

Śı Śı

Dirigido por
objetivos

Reglas de razo-
namiento prácti-
co para satisfa-
cer objetivos

basada en actos
del habla

No Śı Śı

Integración
de software

Programa de
agente con
alguna lógica

Ad-hoc Śı Śı Śı

Jerárquicos Capacidades o
planes

Ad-hoc Śı (Ja-
va)

Śı Śı

Tareas y co-
municación

Planificador de
tareas no
expulsivo. No
hay deliberación

FIPA Śı (Ja-
va)

No No

Cuadro 10.2: Comparación de las principales propiedades de las 6 clases de agentes
propuestas.
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