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Resumen 
 

La sinergia entre la Inteligencia Artificial (IA) y los Gráficos por Computador se ha 
convertido en una de las áreas de investigación más atractivas dentro de ámbitos 
puramente gráficos. Esto, ha sido debido fundamentalmente a la falta de técnicas 
computacionales capaces de crear comportamientos complejos en entornos 
virtuales 3D. En esta línea, presentamos un sistema de navegación para actores 
virtuales que conviven en entornos dinámicos y complejos. El sistema está basado 
en la arquitectura, conocida en el campo de los agentes autónomos como, 
percibir/planificar/actuar[13] de forma que su integración en el mundo de los 
gráficos en tiempo real resulte poco costosa. El objetivo perseguido en este trabajo 
no es otro que dotar a los actores virtuales que conviven en algún escenario 3D, de 
la capacidad de encontrar, en todo momento, rutas que les faciliten el cumplimiento 
de sus objetivos. La capacidad de actuación de éstos en el entorno convierten a este 
último en dinámico, siendo el sistema suficientemente reactivo para soportar estos 
cambios. 

El sistema multi-nivel presentado trabaja a dos niveles de planificación, la global es 
necesaria para asegurar la alcanzabilidad del objetivo, mientras que la planificación 
local nos aporta la flexibilidad y reactividad necesaria para simular entornos 3D 
dinámicos, con múltiples agentes conviviendo en ellos.  

La discretización del espacio virtual donde tendrán lugar las simulaciones 
constituye otro elemento clave dentro del problema planteado. Los resultados 
obtenidos por las distintas técnicas implementadas son expuestos también en este 



artículo. 

Palabras clave: Actores virtuales, Agentes inteligentes, navegación, discretización 
espacial, entornos virtuales interactivos. 
 
0   Introducción 
Los sistemas gráficos 3D en tiempo real han experimentado un notable incremento 
durante estos últimos años en factores asociados a la calidad visual o realismo de 
los mismos. Sin embargo, este incremento de calidad en las imágenes no ha venido 
acompañado de mejoras en factores de calidad no-visual, es decir, el tipo de 
estímulos que aportan también realismo al usuario y  no dependen directamente de 
la calidad de la imagen. p.ej.: la simulación de una bandada de pájaros en un 
entorno virtual adecuado constituye un elemento de este tipo,  ya que el realismo 
que aporta a la escena no depende tanto de la calidad visual de los pájaros sino de 
su comportamiento. En entornos simulados donde la presencia de humanos 
virtuales se hace necesaria (simuladores civiles de conducción o maquinaria, 
videojuegos, realidad virtual,...etc), el problema pasa por crear las arquitecturas 
inteligentes para los mismos, de modo que en el transcurso de las simulaciones, 
estos humanos virtuales sean capaces de aportar, a través de sus comportamientos 
autónomos, el realismo no visual previamente comentado.  

Estos nuevos actores inteligentes basan su funcionamiento en un ciclo de vida 
dividido en tres fases: percibir, razonar (planificar) y actuar[12][7]. Estos junto  
con otros problemas asociados, tales como el aprendizaje o la comunicación entre 
agentes deberán ser analizados y estudiados para su adecuación a los nuevos 
entornos virtuales, sin dejar de lado las restricciones temporales de las aplicaciones 
gráficas de tiempo real. 

Los primeros pasos en esta nueva área fueron recorridos por lo que se denominó 
animación comportamental (behavioral animation). En este sentido, el precursor 
del encuentro entre la IA y los GpC fue Craig Reynolds, a través de su trabajo 
“boids”, donde era capaz de gobernar determinadas agrupaciones de pájaros, en 
base a pocas reglas de comportamiento [13]. 

En el ámbito de los actores virtuales articulados, uno de los primeros sistemas que 
aparecieron fue el Improv, desarrollado por Perlin y Goldberg [6]. Este sistema, 
totalmente preprogramado y basado en guiones (scripts) constituye un ejemplo 
demasiado rígido para la adaptación a cualquier cambio en su entorno. 

Posteriormente modelos basados en la etología, área dedicada al estudio de la 
conducta animal en su medio simularon el comportamiento inteligente de ciertos 



animales. Así aparece Silas, un perro virtual cuyo módulo comportamental se basa 
en un conjunto de variables internas y sensores que son evaluados por los 
diferentes mecanismos de activación del comportamiento del actor ante un 
determinado objetivo[2]. Peces artificiales capaces de representar comportamientos 
naturales como el de caza y evasión[21][22] o sistemas desarrollados en España 
como el Casiopea[16], basado en distintas técnicas de IA orientadas a modelar el 
comportamiento de las cucarachas. 

En cuanto a humanos virtuales, estudios a nivel medio (nivel motor) y alto 
(comportamental) basados en redes paralelas y patrones de actividad y reactividad,  
frente a entornos cambiantes, están siendo realizados en la Universidad de 
Pennsylvania[1]. En [18], presentan la figura de humano virtual inteligente cuyo 
objetivo es actuar autónomamente en base a sus creencias, estados internos y 
entorno (resto de actores). Su aproximación permite al actor virtual lanzar las 
acciones necesarias para alcanzar determinados objetivos. Una de las arquitecturas 
utilizadas en la creación de criaturas virtuales inteligentes es Soar [10][24], a partir 
de la cual se han desarrollados varios de los juegos por computador de más éxito en 
estos últimos años. 

En esta línea, una arquitectura que permita dotar de realismo a la simulación de 
cualquier actor virtual, supondrá representar adecuadamente el comportamiento 
inteligente del actor, así como conseguir que éste interactúe con el entorno y el 
resto de actores que en él puedan encontrarse. En este artículo presentamos el 
módulo de navegación perteneciente a la arquitectura de actores inteligentes que el 
grupo Artec está desarrollando[15][4]. Uno de los principales problemas a resolver 
en este contexto es la navegación sobre entornos dinámicos, los cuales pueden ser 
modificados por los agentes que conviven en él.  

La sección 1 introduce el problema de la navegación describiendo los principales 
procesos implicados en la misma. La sección 2 presenta el sistema de navegación 
multi-nivel, junto con las mejoras que éste aportará a la navegación. Las secciones 
2.1 y 2.2 describen diferentes técnicas implementadas para el proceso de 
discretización espacial. La sección 2.3 presenta el Sistema de Navegación Local 
basado en un sistema de producción. Por último la sección 3 presenta las 
conclusiones y desarrollo futuros en este ámbito. 
 
1   Navegación en entornos 3D 

El objetivo perseguido por todo sistema de navegación no es otro que dotar 
a los actores virtuales que conviven en algún escenario 3D, de la capacidad de 
encontrar, en todo momento, caminos libres de obstáculos que les faciliten el 



cumplimiento de sus objetivos.  

En la mayoría de aplicaciones gráficas de tiempo real con presencia de actores, y 
en especial en el ámbito de los juegos por computador, el problema de la 
navegación de actores se viene resolviendo por medio de técnicas de planificación 
basadas en búsquedas sobre algún tipo de grafo representativo del entorno 
(environment map). Esta aproximación se enmarca dentro de los sistemas de 
navegación global, donde el proceso de discretización crea el mapa del entorno, 
típicamente una rejilla uniforme (grid based approach), que será tratada 
posteriormente como un grafo cuyos nodos representarán zonas transitables u 
obstáculos. 

Esta representación espacial conocida como mapa-compuesto o composite-map[17] 
necesitará, en tiempo de ejecución, de algún algoritmo de búsqueda que, evitando 
explorar el grafo de forma uniforme, se oriente gracias a alguna función heurística. 
Este método de búsqueda heurística, implementado como algoritmo A* ha sido 
utilizado tanto para ambientes virtuales como robóticos [17], donde el actor o 
agente conoce el mapa del entorno (dominio global) y es capaz de obtener caminos 
que podrán ser de mínimo coste o energía en base a determinadas condiciones[12].  

Los principales procesos implicados en todo sistema de navegación pueden 
resumirse en dos. La partición o discretización del espacio, proceso encargado de 
encontrar las estructuras de datos computacionales que mejor representen al 
espacio virtual simulado y la búsqueda sobre este nuevo dominio, con el fin de 
obtener caminos que garanticen la alcanzabilidad 
de los objetivos de los actores virtuales.  

La navegación exclusivamente global, si bien 
consigue que un único actor pueda transitar por 
un escenario virtual complejo, plantea tres 
problemas fundamentales. El primero gira en 
torno a la flexibilidad y reactividad requerida 
para los nuevos actores inteligentes1 [20][10], 
dado que una vez obtenido un camino libre de 
obstáculos para un actor, éste no puede 
modificarse. Esta rigidez, impide que el actor se 
comporte de manera reactiva ante cambios en su 
entorno, anulando de esta forma la posibilidad de 

                                                           
1 Entendemos que actores inteligentes, son aquellos capaces de percibir, planificar, actuar y 
adaptarse, por medio de técnicas de aprendizaje, a su medio. 

Fig 1 Discretización espacial 
uniforme extraida de [17]. 



introducir en el mismo escenario virtual a varios actores junto con la posibilidad de 
que éstos modifiquen el entorno (por ejemplo cambiando un obstáculo de 
posición). El segundo de los problemas citados es de eficiencia, y nos lleva a 
considerar el tamaño y conectividad del grafo resultado del proceso de 
discretización espacial. El número de nodos del grafo depende exclusivamente del 
tamaño de la celda considerada, ésta típicamente es capaz de albergar al actor en su 
interior. Existe aquí un compromiso claro entre la resolución buscada para 
representar los obstáculos, y el tamaño del grafo resultante. Búsquedas sobre grafos 
excesivamente grandes harían decaer nuestra tasa de imágenes por segundo, 
mientras que celdas demasiado grandes imprimirían demasiado error en la 
representación de obstáculos. La conectividad del grafo resultante plantea 
problemas adicionales de incoherencia de caminos bajo conectividades del tipo 8-
vecinos[17], además de hacer necesario el filtrado posterior de los caminos 
obtenidos con el fin de suavizarlos. El tercer problema gira en torno al realismo de 
los caminos obtenidos, dado que lo que se pretende ahora es encontrar caminos 
realistas antes que óptimos. 

 
2   Sistema de navegación 
multi-nivel  

El sistema de la figura 2 trabaja 
a dos niveles de navegación, global 
(SNG) y local (SNL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal cambio que refleja la arquitectura de la Figura 2 respecto a las 

Figura 2.- Esquema del sistema de navegación multi-nivel



aproximaciones clásicas lo constituye el SNL. Basado en un sistema de producción, 
es el encargado de aportar la flexibilidad, reactividad y naturalidad necesaria. Al 
igual que en las aproximaciones anteriormente comentadas, el SNG ha sido 
implementado por medio del algoritmo A*, necesario para asegurar la 
alcanzabilidad del objetivo. Este módulo será también el responsable de realizar la 
discretización espacial. 

De esta forma nuestro sistema se convierte en un sistema de búsqueda orientada a 
subobjetivos[12], donde el objetivo global, recorrer el camino obtenido por el SNG, 
se transforma en una serie de subobjetivos que el SNL debe alcanzar. Estos 
subobjetivos servirán para orientar al actor en ámbitos locales de su espacio virtual. 

Si la discretización espacial no posee la resolución adecuada, el SNL, podría hacer 
que los actores cayeran en situaciones sin salida (Figura 3), como resultado de la 
obtención de algún mínimo local[3]. Para garantizar la alcanzabilidad de cualquier 
punto del entorno, el SNL debe ser capaz de 
garantizar la alcanzabilidad en su dominio 
local, dando lugar a un nuevo problema relacionado 
con el tamaño de dicho dominio. Esta nueva 
aproximación al problema de la navegación 
nos ha llevado a estudiar dos tipos de particiones 

espaciales dinámicas, la basada en quadtrees y en áreas de interés. 

 

 

 

 

 

Para concluir la presentación del sistema, resumiremos las ventajas que aportará el 
mismo como respuesta a los problemas planteados previamente. 

Mejoras en flexibilidad y reactividad  

• Resolución de colisiones de ámbito local y replanificación: El SNL de 
cada actor recibe información de sus sensores en cada ciclo. Estos le 
indicarán además de su posición, la posición de obstáculos y otros agentes 
que están en su campo de acción. En base a esta información, el SNL 

Figura 3.- Situación sin salida provocada por una escasa división espacial 



deberá inferir a cada ciclo, la dirección que el actor debe tomar de forma 
que pueda alcanzar su subobjetivo (celda siguiente), evitando colisionar 
con los elementos citados. La ganancia en reactividad viene de la mano de 
la replanificación, dado que, en caso de que un agente, intentando evitar 
algún obstáculo u otro agente se aleje del camino facilitado por su SNG, el 
SNL detecta esta situación (por medio de una regla situada en el fichero de 
reglas de navegación) y ordena la replanificación global, de forma que en 
el ciclo siguiente obtendrá el camino a seguir desde su posición actual 
hasta su destino. 

Mejoras en eficiencia  

• Tamaño de celdas dinámico: Como hemos comentado, el SNL resuelve 
colisiones en ámbitos locales al actor. Cara a obtener un grafo más 
eficiente para posteriores búsquedas, deberíamos aumentar el tamaño de las 
celdas en zonas libres de obstáculos, dado que el SNL garantizará la 
conectividad con sus celdas vecinas. Por el contrario, deberíamos reducir 
su tamaño de cara a modelar óptimamente los obstáculos considerados. 
Para solucionar este problema se han realizado dos aproximaciones 
diferentes, la primera de ellas mantiene el esquema de mapa-compuesto 
citado anteriormente, sin embargo los nodos no estarán ahora 
representados por celdas de tamaño uniforme sino por medio de 
estructuras, conocidas ampliamente en ámbitos gráficos como son los 
árboles cuaternarios o quadtrees. La segunda aproximación presenta un 
nuevo tipo de mapa donde cada nodo (ámbito local del SNL) representará 
un área de interés del entorno virtual2, pudiendo contener obstáculos en su 
interior. Evidentemente la construcción de este mapa se realiza de modo 
manual, gracias al editor de escenas 3D basado en el lenguaje XML 
descrito de forma detallada en [14]. 

  
2.1   Discretización espacial multiresolución 

Las particiones espaciales en base a estructuras como quadtrees para 
mundos 2D o árboles octrees para 3D han sido ampliamente utilizadas en ámbitos 
gráficos[23][5]. En este punto únicamente queremos presentar los resultados 
obtenidos en el proceso de discretización realizado.  

En un primer test se simularon escenas con un número finito de obstáculos, 

                                                           
2 Defininendo de esta manera lo que se conoce como entorno informado[19] 



representados por sus cajas envolventes o bounding-boxes (Figura 4a), y se 

tomaron los 
tiempos empleados 
en la discretización 
(Figura 4b).   

Por último contrastamos el número de quads con el de obstáculos simulando otra 
escena, de tamaño menor a la anterior, donde las condiciones serán las menos 
apropiadas para la representación con quads, debido a la saturación de obstáculos 
en la escena que impiden que los quads puedan representar zonas grandes del 
espacio virtual. Es interesante comprobar la relación entre el total de celdas 
requeridas por una aproximación basada en un grid uniforme y el número de quads 
generados, aún en las peores condiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- a) División espacial por quadtrees.  b) Tiempos obtenidos en 
la discretización por quadtrees. 



Figura 5 .- Contraste entre el número de quads y obstáculos generados 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien conseguimos reducir en cierta medida la complejidad del grafo, la 
discretización obtenida con los quads planteará los mismos problemas de realismo 
en los caminos obtenidos. La aproximación siguiente está orientada a solucionar 
este problema. 

 
2.2   Mapa basado en Áreas 
de Interés 

La robótica, desde donde se viene 
estudiando el problema de la 
navegación desde hace años, propone 
una clasificación para la representación 
de entornos y la construcción de sus 
mapas dividida en cuatro grupos[9][10]. 

• Representación de obstáculos (object oriented map), donde se parte de una 
representación poligonal 3D de los objetos considerados obstáculos para 
obtener un mapa con las zonas no transitables. 

• Representación de zonas libres de obstáculos (free space map), donde se 
busca obtener un grafo cuyos nodos representan áreas transitables del 
espacio, ya sea virtual o real. 

• Representación compuesta (composite space map), donde en base a una 
rejilla (grid) compuesta de celdas de tamaño fijo se representa el espacio, 



Figura 6.-a) Mapa de áreas de interés de un supermercado virtual. b)Aumento de resolución 
en las áreas D3 y D4. c) Grafo del supermercado d) Grafo para D3 y D4 

considerando que cada celda puede estar marcada como obstáculo o no. 

• Representación de carriles (path maps), donde se utilizan curvas o caminos 
predefinidos para guiar al robot o actor en el entorno. 

El mapa basado en áreas de interés puede ser visto como un mapa compuesto 
(composite space map) con la peculiaridad de que las celdas pueden ahora ser 
contenedoras de obstáculos. Como ya  hemos comentado será responsabilidad del 
SNL garantizar en dichas celdas la alcanzabilidad de todos sus puntos. 

La creación y edición de estas áreas de interés se realiza por medio de un editor 
XML, mediante el cual pueden definirse escenas 3D de manera sencilla[14]. El 
usuario podrá definir de esta manera las áreas de interés de la simulación, así como 
su conectividad y su resolución, entendida esta como el tamaño de celda necesaria 
para garantizar la citada alcanzabilidad dentro de la celda. 

La figura 6 muestra un ejemplo de mapa basado en áreas de interés para un 
supermercado virtual. Pueden apreciarse las diferentes resoluciones de las áreas así 
como su representación en grafo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3   Sistema 
de 



Navegación Local 
El algoritmo A* nos permite obtener el camino óptimo a la posición buscada en un 
tiempo razonable. Si este fuera el único interés en el presente artículo, no haría 
falta buscar otros métodos alternativos o complementarios. Sin embargo, lo que se 
pretende es que la búsqueda de ese camino sea realista, que el humano virtual que 
está buscando ese camino se comporte lo más parecido posible a como lo haría una 
persona, más que el camino en si sea óptimo. Por ello el algoritmo A* o cualquier 
otro algoritmo de búsqueda del camino global no siempre resultará adecuado. 

Existen dos razones para realizar la búsqueda y planificación del camino de forma 
local en vez de global: 

• Pueden haber otros subobjetivos a lo largo del camino que también nos 
interese satisfacer, y que impliquen "salirse del camino" o modificarlo. 
También puede suceder que otros agentes nos obliguen a modificar el 
camino (porque no nos dejen pasar, porque nos paran para preguntarnos, 
etc...). 

• Los agentes pueden no tener información global de su entorno. Esta será la 
norma general en humanos virtuales, quienes únicamente tienen 
información de lugares visitados con anterioridad y de los que aún se 
acuerden, o han conseguido la información a partir de otros agentes. 

En el primer caso hace falta un mecanismo que nos permita modificar el camino 
obtenido a partir del A*. En el segundo caso el algoritmo A* simplemente no es 
viable, ya que necesita información global que el agente no posee. 

La solución por la que optamos en este artículo es por la de utilizar sistemas más 
propios de la Inteligencia Artificial. En concreto utilizaremos los denominados 
sistemas de producción. Estos se pueden definir a grandes rasgos como sistemas de 
reglas (o producciones) con encadenamiento hacia delante. Estos sistemas se han 
utilizado con anterioridad para modelar el comportamiento de agentes en entornos 
virtuales [8], debido a su gran potencia expresiva, a la independencia del 
conocimiento respecto al motor de inferencia y a su flexibilidad. En este artículo 
nos centraremos únicamente en la utilización de estos sistemas para la navegación 
autónoma y las ventajas que este aporta. 

En primer lugar describiremos las características básicas de los sistemas de 
producción y el modo en que estos funcionan. En un sistema de producción la 
memoria está dividida en dos partes bien diferenciadas: la memoria de trabajo y la 
memoria de reglas. La memoria de trabajo es donde se almacenan los hechos que 
se consideran ciertos. La memoria de reglas, como su nombre indica, es donde 



están almacenadas las reglas del sistema. Estas representarían el conocimiento. 
Cada regla está formada de dos partes: unas premisas y unas acciones. Para poder 
aplicar una regla es preciso que todas las premisas sean ciertas, es decir, que se 
encuentren como hechos en la memoria de trabajo. Cuando una regla se activa, se 
pasa a realizar cada una de las acciones que ésta posee. Las acciones típicas son: 
insertar un hecho en la memoria de trabajo, borrar un hecho de la memoria de 
trabajo, visualizar un valor, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la arquitectura que utilizamos, cada agente tiene su propia memoria de trabajo, 
y un grupo de agentes con las mismas características comparten la memoria de 
reglas (ver figura 7). La memoria de trabajo del agente es la información que éste 
posee sobre el mundo que le rodea y también la información sobre si mismo. La 
información que los agentes poseen del mundo es parcial. Sólo conocen aquello 
que pueden ver o que recuerdan. Lo que pueden ver es información que se 
actualiza en cada ciclo del sistema y que es escrita directamente en la memoria de 
trabajo del agente. Esta información es, además, transformada al punto de vista del 
agente y, cuando es necesario, también a una valoración cualitativa de los datos 
cuantitativos del mundo. Veamos esto con un ejemplo: tenemos un agente en la 
posición (0, 10) mirando en la dirección de las Y positivas (que podríamos 
denominar Norte) y en la posición (10, 10) se encuentra un obstáculo. Esta 
información sería introducida en la memoria de trabajo del agente como los 
siguientes hechos: 
 obstaculo(delante, cerca). 

Figura 7.- Arquitectura del SNL 



Como se puede apreciar, la información de la posición del obstáculo se le da al 
agente referida al propio agente. Además, tanto la posición angular (0 grados) 
como la distancia (10) se han transformado a información cualitativa (delante, 
cerca). Esto último no es estrictamente necesario, pero permite escribir reglas más 
sencillas e intuitivas. 

Lo que el agente recuerda es información de la memoria de trabajo que no es 
actualizada en cada ciclo y por tanto se conserva (aunque no indefinidamente). Esta 
se podría considerar como una memoria a medio plazo que se puede utilizar para 
razonamientos más complejos que necesiten de varios ciclos de simulación [8]. 

En este sistema, las reglas del agente para la navegación tendrán normalmente esta 
forma: 
si  [conocido(Destino) ] 
entonces 
    [calculaA(Destino, Camino), 
    ir(Camino, Camino2), 
    inserta(camino(Camino2) ) ] 

Donde conocido es una función que nos permite saber que lugares conocemos ya. 
calculaA nos calcula el camino mediante el algoritmo A* e ir recorre la parte de 
camino que de tiempo en un ciclo de simulación y deja en Camino2 el camino que 
queda por recorrer, que es insertado en la memoria de trabajo. 

Este resto de camino podrá entonces ser retomado en el siguiente ciclo de 
simulación mediante la regla: 
si  [camino(Camino) ] 
entonces 
    [ir(Camino, Camino2), 
    inserta(Camino2) ] 

O, en caso de que exista algún evento nuevo, activar una regla que tenga mayor 
prioridad, como podría ser recalcular el camino o pararse a saludar a alguien. 
si  [saluda(X), 
    amigo(X) ] 
entonces 
    [mirar_a(X), 
    sonreir, 
    saludar ] 

La ventaja de utilizar un sistema de producción para modelizar el comportamiento 
de un agente estriba en que no depende estrictamente de un objetivo a conseguir. 
En multitud de ocasiones nos encontraremos con objetivos que no están bien 
definidos, con varios objetivos a satisfacer en vez de un único objetivo o 
simplemente falta información para alcanzar el objetivo. En estos casos el sistema 
de producción hará que el agente continúe actuando en función de sus propias 



variables internas (felicidad, curiosidad, etc). Por ejemplo, una persona que quiere 
comprar una bebida entra en un supermercado por primera vez. Esta persona no 
conoce el supermercado, por lo tanto no sabrá a donde ir, no sabe donde está su 
objetivo y no puede, en consecuencia, trazar un camino hasta él. En este caso 
puede hacer varias cosas, una posibilidad es simplemente caminar por el 
supermercado, con la esperanza de encontrar lo que busca; otra posibilidad es 
preguntarle a un dependiente donde se encuentran las bebidas; otra posibilidad 
sería buscar carteles con información. La elección de una estrategia u otra 
dependerá en gran medida de variables internas como la curiosidad, la vergüenza o 
incluso también de experiencias pasadas. Es más, una estrategia no tiene por que 
mantenerse a lo largo del tiempo, se puede empezar paseando y cuando se canse 
preguntar a un dependiente o incluso puede hartarse y decidir que se va a otro sitio. 

 
3   Conclusiones 
El sistema descrito presenta un nuevo enfoque al problema de la navegación, donde 
la mayor importancia recae en el realismo de las rutas obtendias. El compromiso 
planteado entre eficiencia y realismo se ha abordado utilizando un enfoque multi-
nivel, de modo que los actores, en función de su categoría, podrán recorrer caminos 
más eficientes pero menos realistas o por el contrario simular estrategias más 
naturales. 

Esta arquitectura va a ser utilizada para la simulación multi-actor de un 
supermercado virtual, donde los actores deben navegar y comportarse de forma 
natural .  
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