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RESUMEN

El estado cientifico-tecnológico actual en ámbitos hardware, software, y telemáticos ha posi-
bilitado la aparición de una nueva clase de aplicaciones interactivas, capaces de gobernar perso-
najes 3D con un grado de verosimilitud cada vez mayor. La complejidad asociada a la simulación
del comportamiento de este tipo de personajes con apariencia humana (humanoides virtuales),
sugiere la integración de diversas disciplinas, como la psicología, las ciencias dedicadas al estudio
del movimiento humano, los gráficos por computador y la inteligencia artificial.

Por un lado, las técnicas gráficas 3D responsables del mantenimiento geométrico y apariencia
final del personaje, deben combinarse con las técnicas de animación por computador, capaces de
imprimir movimiento a los grados de libertad delesqueletoo modelo geométrico del personaje.
La integración de estas disciplinas, generalmente persigue obtener uncomportamiento físicore-
alista, de acuerdo con el tipo de personaje de simulación. Por otro lado, muchos de los entornos
virtuales 3D(EV3D) actuales presentan la necesidad de mantener actores sintéticos capaces de
simular cierto grado deautonomía e interactividad(p.ej: tutores 3D orientados al entrenamiento
de tareas, guias y/o ayudantes virtuales, personajes de juegos, storytelling, ...). Esta necesidad,
ha motivado la en búsqueda de nuevos signos derealismo comportamental, a partir de lain-
tegración de distintas técnicas de Inteligencia Artificialaplicadas a distinto tipo de criaturas
3D.

En este punto reside el principal problema abordado en esta tesis, laanimación comporta-
mental asociada apersonajes 3D autónomosembebidos enentornos de simulación dinámicos.
La naturaleza cambiante de este tipo de entornos gráficos, provoca que la relación personaje –
EV3D sea una cuestión clave para los agentes de simulación. En base a esto, en primer lugar
revisamos losEntornos Virtuales 3D (EV3D), desde sus principales aplicaciones a sus mode-
los computacionales, analizando los requerimientos necesarios para la introducción de agentes
3D autónomos. Posteriormente, revisamos los formalismos computacionales más significativos
del estado del arte, repasando las arquitecturas y habilidades de distintos agentes/personajes 3D
inteligentes (3DIVA , 3D Intelligent Virtual Agents).

Desde un punto de vista computacional, el problema comportamental recién expuesto, ha sido
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tratado como el del diseño e implementación de una arquitectura de 3DIVA con habilidades depla-
nificación y reacción, considerando este punto como un elemento central de todo comportamiento
inteligente en entornos 3D interactivos. Por otro lado, no podemos olvidar los requerimientos
temporales de la animación, pieza clave a la hora de modelar el principal proceso cognitivo de este
tipo de personajes 3D. En base a lo anterior, en este trabajo proponemos un sistema orientado a
proporcionar unatoma de decisiones eficiente, para lo cual utilizaremos técnicas deplanificación
basadas en búsqueda heurística.

Por otro lado, los requerimientos comportamentales de carácterreactivo asociados a este tipo
de personajes, junto a la la naturaleza cambiante de los EV3D ya mencionada, sugieren el diseño
de unsistema sensor-actuadorcapaz de manejar los cambios que se producen en el entorno, así
como de gobernar los flujos de información propios de agente. Además, considerando lanatu-
raleza compartidade los actuales EV3D (multi-personaje), hemos definido unmodelo semánti-
co para el correcto mantenimiento de la información contenida en el EV3D, lo que facilitará
la reutilización y escalado de las aplicaciones gráficas multi-personaje resultantes, independiente-
mente del modelo geométrico empleado. El marco de trabajo del problema expuesto concluye con
el sistema de navegación reactivo, responsable de proporcionar rutas libres de obstáculos a los
actores 3D.

Una vez descrita completamente la técnica de planificación responsable de las decisiones del
personaje, basada en el algoritmominiMin-HSP conheurísticas independientes del contexto,
exponemos la arquitectura de agente donde integramos las habilidades necesarias para propor-
cionar unaanimación comportamental consistente(sistema sensor/efector, memoria, sistema
reactivo, etc).

Finalmente, exponemos un resumen de losexperimentos realizados con el sistema multi-
personaje creado, revisamos diferentes tipos de simulaciones y exponemos lastrazas comporta-
mentalesgeneradas por los personajes 3D. Además, de cara a obtener unamedida de rendimien-
to fiable del sistema de planificación basado en miniMin-HSP, lo comparamos con los planifi-
cadores más representativos de lafamilia HSP(HSP/HSPr de Geffner y Bonet). Finalmente, y en
base a todo lo anterior, exponemos las conclusiones más significativas de este trabajo así como las
líneas de investigación futuras.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Qué extraña escena describes y qué extraños prisioneros, son iguales a nosotros.

Platón,República, Libro VII

1.1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIONES

Las aplicaciones gráficas 3D en tiempo real, que reproducen escenarios tridimensionales y
proporcionan cierto grado de interacción entre el usuario y distintos elementos del mundo virtual
simulado, han experimentado un notable auge gracias a la evolución tecnológica desarrollada por
sus principales componentes, es decir, los subsistemas gráficos y de computación, las técnicas de
animación, etc. Dentro de este ámbito, el subconjunto de aplicaciones gráficas que requieren el
mantenimiento de algún tipo de personaje o criatura virtual, con independencia de su grado de
autonomía, no se han visto excluidas de la citada evolución. En este sentido, la excelentecalidad
gráfica alcanzada por la mayoría de estas aplicaciones visuales, ha generado las correspondientes
expectativasasociadas alcomportamiento e inteligenciade los personajes o actores 3D simu-
lados. Estas expectativas, generalmente cubiertas coneficientes formalismos reactivos (capítulo
3), han motivado que la investigación gráfica haya comenzado labúsquedade sistemas inteligentes
capaces de manejar distintos modelos geométricos, con el fin de imprimir en éstos la ilusión de un
comportamiento natural.

Este escenario despertó el interés del grupo de gráficos en tiempo real ARTEC, perteneciente
al Instituto de Robótica de la Universitat de València, el cual inició en 1998 la creación de una ar-
quitectura computacional para el mantenimiento de distintos tipos de personajes o actores virtuales
con los que ampliar el rango de sus aplicaciones gráficas y de simulación [Rea99]. Los desarrollos
iniciales de este grupo fueron orientados hacia la consecución de losniveles geométrico y mo-
tor , necesarios en toda arquitectura de soporte a personajes o agentes virtuales 3D con apariencia
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humana (3D Virtual Humans) [SRCP02].

Por otro lado, este tipo de arquitecturas (aplicables a humanoides y otras criaturas 3D) deben
atender también a cuestiones relativas a suautonomíae inteligencia, donde el proceso detoma
de decisionesresume el principal problema que estos personajes deben afrontar para proporcionar
unaanimación consistentede su comportamiento. En este contexto, la consistencia se entiende
como el mantenimiento de una actuación robusta (esperable) en base al estado de escenario 3D,
como entorno de simulación dinámico, y alrol o papel prefijado para el personaje de simulación
(camarero, peatón, comprador, etc) para el cual pueden definirse múltiple objetivos1.

En este sentido, las expectativas generadas en torno a la toma de decisiones de estos actores 3D,
resumen (a grandes rasgos), lasmotivacionesprincipales de esta tesis, orientada a proporcionar
nuevos elementos derealismoa los escenarios 3D a través del diseño e implementación de un
sistema de animación comportamentaldedicado al control autónomo de personajes 3D. En este
contexto debúsquedade sistemas inteligentes capaces de imprimir nuevos signos de realismo a
los EV3D, a continuación, revisamos las principales muestras encontradas en la literatura donde
la sinergia entre los Gráficos por Computador y la Inteligencia Artificial (IA) constituye, al igual
que en el presente trabajo, la clave de los mismos. Posteriormente, expondremos los objetivos
marcados en esta tesis junto a la organización de la misma.

1.2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y GRÁFICOS POR COMPUTADOR

La investigación gráfica, en su evolución natural, ha comenzado la búsqueda de sistemas in-
teligentes capaces de manejar distintos modelos geométricos, con el fin de imprimir en éstos la
ilusión de un comportamiento natural (ver figura1.1). Las principales muestras encontradas en la
literatura en torno a dicha evolución son las siguientes [Ter99]:

Plantas Artificiales: El modelado de plantas y otras estructuras arborescentes se basó, des-
de sus inicios, en sistemas gramaticales de producción, donde destaca el trabajo realizado
por el biólogo Aristid Lindenmayer, quien presentó un modelo para el crecimiento celu-
lar, usando producciones gramaticales con las cuales re-escribir secuencias de significado
biológico (p.ej. ramificación, brote, etc). Desde un punto de vista gramatical, este modelo
conocido como Sistema de Lindenmayer o L-System, hace uso de reemplazos paralelos y
no utiliza elementos terminales, a diferencia del Sistema Gramatical de Chomsky. El grupo
de referencia en este área está liderado por Przemyslaw Prusinkiewicz en la Universidad de
Calgary [Ter99].

Sistemas Evolutivos:El Darwinismo artificial ha sido también investigado con resultados
sorprendentes. Karl Sims, conocido artista e investigador del MIT(Massachusetts Institute
of Technology)ha creado sistemas que evolucionan no sólo en su comportamiento sino tam-
bién en su morfología, adaptándose a las leyes artificiales impuestas. Sims diseña criaturas

1Aunque el sistema presentado permite cambios en los objetivos durante la simulación, estos no han sido conside-
rados de momento
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virtuales sencillas (bloques) capaces de nadar, por ejemplo, en un ambiente líquido simu-
lado. Los bloques que sobreviven y sus genes virtuales contienen instrucciones codificadas
para su crecimiento, y son así transformados para crear una descendencia y una población
nueva, lo que genera un ciclo de variación y selección continua [Sim94][Sim91].

Figura 1.1: a) Jerarquía piramidal representativa de la actual sinergia entre los gráficos por
computador, técnicas de animación e IA. b) Peces artificiales de D. Terzopoulos (Univ. de Toronto)

Modelado y animación comportamental:Las primeras experiencias en este campo, cuyo
objetivo principal es el modelado y la simulación del comportamiento de distintas especies,
fueron llevadas a cabo por Kraig Reynolds [Rey87]. Sus agentes oboidsperciben su am-
biente virtual (k-boidsmás cercanos) y mediante un sencillo sistema de reglas, controlan
de forma autónoma, su velocidad y dirección. El sistema multiagente así creado, es capaz
de reproducir comportamientos de atracción y repulsión encontrados en diferentes especies,
como aves o peces, pudiéndose utilizar por tanto para su simulación.

Blumberg investigó con modelos basados en la etología2, y así aparece Silas, un perro
virtual cuyo sistema comportamental se basa en un conjunto de variables internas y sensores,
que son evaluados por los diferentes mecanismos de activación comportamental ante un
determinado objetivo [Blu97]. Esta criatura virtual ha sido probada en distintos entornos,
entre los que destaca el sistema ALIVE(The Aritificial Life Interactive Video Environment),
desarrollado por los grupos de Visión y de Agentes Autónomos del MIT [MDBP97].

Otras especies animales han sido estudiadas también bajo este prisma, como por ejemplo
los insectos artificiales simulados en el sistema Casiopea, realizado por el grupo Giga de la
Universidad de Zaragoza [PS99].

Por su parte, D. Terzopoulos, creador de una completa arquitectura de agente orientada al
mantenimiento de peces artificiales [TT94, TR95], muestra en forma de jerarquía piramidal
la evolución sufrida por este tipo de sistemas inteligentes, desde los modelos geométricos
(base de la pirámide) hasta las técnicas de modelado cognitivo (figura1.1a).

2área dedicada al estudio de la conducta animal en su propio medio.
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Los comportamientos estudiados inicialmente fueron considerados como emergentes o ins-
tintivos (p.ej. boids, Silas) debido a su fuerte componente sensorial, la cual es interpretada en
el sistema de control del agente, que normalmente dará su respuesta (acción, posición, etc)
en el ciclo siguiente. Tal y como veremos en el capítulo 3 el términocomportamiento es
utilizado en distintos aspectos o problemas dentro del campo de actual de agentes virtuales
inteligentes 3D (ver figura 3.2, del comportamiento físico al cognitivo).

A partir de estos primeros trabajos, aplicados a distintas especies (boids, peces, perros,
cucarachas, etc), la animación comportamental se introduce inevitablemente en el cam-
po de los humanos virtuales, reemplazando la etología por su correspondiente psicología.
En este contexto, aparecen nuevos y complicados problemas, como la representación del
conocimiento del humanoide, la planificación de sus acciones (intenciones a largo plazo),
el modelo adecuado a la toma de sus decisiones (de acuerdo a los requerimientos de an-
imación), etc. La importancia de esta intersección, dentro del contexto actual, sugiere su
ampliación en el punto siguiente.

1.2.1. Humanos Artificiales interactivos

Aunque los requerimientos asociados a tales criaturas dependen del tipo de aplicación, un
análisis general de este tipo de sistemas inteligentes nos ayudará a estimar la complejidad asociada
a su construcción. A continuación, citaremos las principales dimensiones a considerar en la con-
strucción de humanoides 3D, para una revisión más completa consultar [Bad97a, NA02, TN99].

Figura 1.2: Apariencia de humanoides 3D: Simulación textil [FGLW03].

Apariencia: Al igual que otras criaturas virtuales, los humanoides copian la apariencia
física de su correspondiente homólogo en el mundo real, es decir de los seres humanos.
Generalmente, el aspecto o apariencia de estos personajes queda definida en un proceso
previo de diseño (off-line), de forma que, tanto la cara como los modelos musculares que
conforman el cuerpo del humanoide quedarán recogidos en diferentes modelos poligonales
preparados para el procesamiento de su información gráfica (base de la pirámide, figura
1.1a). El modelado del pelo y la piel, incluyendo arrugas y modelos de deformación mus-
culares, están siendo poco a poco integrados en ámbitos gráficos de tiempo real, a pesar de
que las soluciones propuestas revelan sistemas de una elevada complejidad [NA02]. Por otro
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lado, la ropa o vestimenta del personaje influirá también en la percepción del mismo, por lo
que a los problemas de apariencia ya citados, habrá que añadir la simulación de estos teji-
dos sobre el esqueleto o cuerpo del personaje, considerando las colisiones provocadas entre
ellos, arrugas en los tejidos, etc. Aunque estas cuestiones vienen siendo estudiadas durante
años por varios grupos de investigación [Bad97a, BPW93, NA02, SCPMT00, CIN+97],
todavía deben conseguirse modelos deformables en tiempo real completos, tanto para el
cuerpo como para la ropa de los personajes (figura1.2).

Figura 1.3: Apariencia de distintos humanoides virtuales : a) Inmer (Grupo Artec) [HLF+01],
b) Marylin virtual [KNTM+98], c) Humanoide virtual Jack [Bad97a], d) Humanos virtuales del
Instituto Tecnológico de Georgia [HWBO95b].

Animación de acciones:La capacidad de actuación de estos personajes en sus entornos 3D
es uno de los principales requisitos a garantizar por este tipo de sistemas, lo que apuntará
directamente al diseño de su sistema motor. La complejidad asociada a estos sistemas de
simulación, encargados de operaciones como cambiar de posturas, mantener el equilibrio
del esqueleto, alcanzar/manipular/depositar objetos correctamente, señalar y realizar otros
gestos manuales (o con los brazos), expresiones faciales y movimientos de cabeza, sincro-
nismo labial en actos de habla, etc., puede llegar a ser extremadamente compleja.

La técnica más comúnmente utilizada para la animación de un esqueleto3 articulado, debido
a su sencillez y escaso coste computacional, ha sido la interpolación de valores clave entre
los grados de libertad del mismo (keyframing). Las evidentes limitaciones de esta técnica,
provocó la rápida integración de los modelos robóticos de cinemática inversa y directa,
proporcionando animaciones más flexibles y simulaciones de mayor calidad (figura1.1a,
nivel 2). En busca de dicha calidad motora, los humanos virtuales, a menudo se han visto
obligados a copiar los movimientos de sus homólogos reales (figura1.4b).

La utilización de modelos de simulación físicos (modelos dinámicos), también ha sido uti-
lizada para la animación de diferentes cuerpos rígidos y/o deformables, donde la compleji-
dad computacional del modelo matemático, junto a los requerimientos temporales del sis-
tema, constituirán los factores clave de cara a su simulación gráfica (figura1.1a, nivel 3).

La animación facial, estudiada desde hace más de 20 años en este contexto [PB81], ha
adaptado modelos musculares y otros complejos sistemas dinámicos para la generación de

3Término comúnmente utilizado para referirse a la estructura computacional de soporte al modelo geométrico del
humanoide
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Figura 1.4: Ejemplos de la animación de acciones a) Keyframing (ARTEC) [Rea99] b) Captura
de movimientos [Bad97a]

expresiones faciales realistas. La complejidad asociada a estos sistemas, ha hecho evolu-
cionar este campo, a partir de nuevas técnicas orientadas a obtener un rendimiento acorde a
los requerimientos del personaje o actor 3D [Wil90].

Para una revisión más extensa en torno a estas cuestiones puede consultarse [CETT98,
BPW93, KNTM+98].

Comunicación: La utilización del lenguaje natural por parte de los personajes virtuales
conlleva serios problemas, todavía en investigación, en áreas como la planificación de diá-
logos, gestión de turnos, sincronismo labial y síntesis del habla, así como los heredados del
procesamiento del propio lenguaje natural.

La comunicación no verbal también debe ser considerada, dado que al igual que los seres
humanos, sus homólogos artificiales deberían ser capaces de comunicar y percibir estados
emocionales de otros humanoides. Para ello, las distintas posturas del personaje, expresiones
faciales y otros gestos corporales que constituyen las principales fuentes de información,
deberán ser modeladas e integradas convenientemente en los sistemas de control de los
humanoides 3D [NA02, CETT98].

Procesos Mentales:Entendidos como todos aquellos procesos que intervienen en latoma
de decisionesdel humano virtual, incluyendo módulos de personalidad, emociones, esta-
do interno, rol desempeñado en la aplicación, sistemas de percepción, reflejos, etc, lo que
implicará el diseño del sistema cognitivo del humanoide o personaje inteligente.

La mayoría de humanoides 3D poseen unrol o papel a realizar en su entorno virtual, y a
través del cual, el personaje puede ser reconocido. Por ejemplo, un camarero, un presenta-
dor, un vendedor, un guía, etc, son roles que generarán ciertas expectativas comportamen-
tales sobre los personajes correspondientes. La sutil diferencia entre humanoide 3D (actor
virtual 3D con aspecto y habilidades humanoides) y personaje 3D reside precisamente en
ese punto. Normalmente, un personaje 3D deberá tener un rol claro en la escena simula-
da, mientras que loshumanoides 3D, en general, se dedican a la simulación de modelos de
inspiración biológica (atención visual, navegación, etc.). Lógicamente, ambos comparten la
mayoría de problemas, y en ocasiones el comportamiento de un personaje 3D (humanoide)
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requerirá la simulación de este tipo de procesos de inspiración biológica. Por esta razón, en
adelante utilizaremos ambos términos (humanoide y personaje) indistintamente, aunque
las cuestiones comportamentales estudiadas en esta tesis se orientan hacia el mantenimiento
de losrolesque desempeñan estos actores.

En este contexto, generalmente los humanos somos capaces de mantener varios roles, los
cuales somos capaces de intercambiar y/o fundir, con mayor o menor éxito. Por ejemplo, un
adicto al trabajo(workaholic), a menudo sufrirá conflictos debido al mantenimiento de sus
roles profesional y familiar [NA02].

Por otro lado, según [BA00] todo humanoide o personaje inteligente 3D debería tener
además módulos de personalidad y emociones . En este contexto, la personalidad es enten-
dida como patrones de comportamiento y/o emocionales que ayuden a definir las tendencias
del personaje a largo plazo. La todavía escasa investigación en este campo, se ha centrado
básicamente en la simulación de las 5 dimensiones clásicas de personalidad importadas des-
de la psicología (extrovertida, agradable, seria, abierta y neurótica). Para una revisión más
detallada revisar [TP97, NA02, AKG+99].

Aunque lasemocionesestán fuertemente ligadas a la personalidad, poseen una influencia
en el personaje más corta en el tiempo. Modelos con diferentes tipos de emociones también
están siendo incorporados a sistemas de control inteligentes para humanos virtuales [Bat94,
NA02], aunque todavía se necesita un mayor esfuerzo para estudiar cómo éstas influyen, no
sólo en la toma de decisiones del personaje o agente, sino por ejemplo, en sus expresiones
faciales [EF93], o en la forma en que lleva a cabo sus acciones (p.ej: andar o coger/dejar
algún objeto de forma acelerada o nerviosa, frente a hacerlo de forma tranquila).

1.3. OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

El alto grado de complejidad asociado a la simulación de humanoides virtuales 3D de ámbito
general, tal y como se desprende del punto anterior, nos es útil para presentar el actual marco
de trabajo, sin embargo, parece claro que ésta no puede considerarse (al menos hoy en día), un
objetivo razonable. De esta forma, y de acuerdo con la organización del trabajo comentada en
torno al grupo ARTEC, esta tesis se ha concentrado en el principal proceso mental a resolver por
personajes 3D en simulaciones de distinta naturaleza, latoma de sus decisiones. Este ámbito com-
putacional, liderado históricamente por las técnicas de inteligencia artificial, posee de esta forma,
un nuevo campo de aplicación para sus formalismos autónomos:la animación comportamental
de personajes 3D, reciente campo de investigación donde se ubica esta tesis.

Así, el objetivo principal de este trabajo se resume en:

El diseño e implementación de un sistema de animación comportamental basado en técnicas
de planificación y adecuado a personajes 3D de simulación.

Para ello, en primer lugar revisaremos los Entornos Virtuales 3D (EV3D), desde sus princi-
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pales aplicaciones a sus modelos computacionales. Analizaremos los requerimientos necesarios
para la introducción de agentes 3D en entornos de simulación gráfica en tiempo real, para pos-
teriormente, centrarnos en la revisión de las principales técnicas y formalismos utilizados en el
problema planteado. En este sentido, laCapacidad Deliberativadel personaje, es decir, la capaci-
dad para razonar acerca de su actuación nos acercará a ámbitos de representación del conocimiento
y planificación, donde se presentará la aportación central de este trabajo. Expondremos el nuevo
enfoque al problema de animación comportamental planteado, mediante el uso de técnicas de
planificación basadas en búsqueda heurística (HSP,Heuristic Search Planning).

Por otro lado, laCapacidad Reactivadel personaje, es decir, su capacidad para reaccionar
ante los cambios que se producen en su entorno, no puede ser dejada de lado, dado que influirá
decisivamenteen la consistencia de los comportamientos simulados. En general, este tipo de habil-
idades reactivas dependen directamente de la definición de un sistema sensor adecuado al tipo de
información a manejar por estos personajes. Por tanto, aparece así un segundo objetivo (derivado
del anterior), y definido como:

El diseño e implementación de un sistema sensor/efector capaz de proporcionar el marco
de simulación adecuado a distintos tipos formalismos de animación comportamental (reac-
tivos/deliberativos/híbrdos)

La eficiencia del sistema sensor será un factor fundamental para mantener la reactividad re-
querida, que será comprobada tanto en comportamientos de navegación, como de planificación
de acciones, donde los personajes podrán decidircambiar de planeso intenciones, en base a los
cambios percibidos en su EV3D.

Como ya mencionamos, en la mayoría de ocasiones un personaje 3D no está aislado en su
ambiente de simulación, sino que deberá convivir con otros personajes en un mundo 3D de clara
naturaleza compartida, es decir, donde se comparten los recursos u objetos 3D situados en el es-
cenario. Este marco de simulación, adoptado típicamente en aplicaciones 3D interactivas (juegos,
storytelling, simulación civil y otros), ofrece el contexto adecuado para la integración de técnicas
de animación comportamental, donde los personajes deberánextraer y recorrer sus planes para
poder representar el comportamiento correspondiente a surol o papel en la simulación. Los re-
querimientos telemáticos asociados a este tipo de simulaciones 3D multi-personaje, son revisados
junto al sistema sensor/efector.

Por otro lado, y aunque lanavegación autónomade personajes 3D en entornos dinámicos es
considerado habitualmente un problema independiente al de animación comportamental, afecta en
gran medida al comportamiento final de los personajes y especialmente a sus habilidades reactivas.
Por esta razón, hemos querido incluir el modelo de navegación diseñado, así como los resultados
iniciales obtenidos por el mismo.

En resumen, y atendiendo a la organización de la memoria, en el capítulo 2 analizamos los
EV3D como entornos de simulación de distintos tipos de agentes 3D inteligentes (3DIVA), revisa-
dos en el capítulo 3. Estos dos capítulos conforman el estado del arte del problema planteado. En
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el capítulo 4 exponemos el sistema sensor/efector, protocolo de acción y el modelo de navegación
implementados, así como los resultados iniciales obtenidos en este dominio. Posteriormente, en
el capítulo 5 exponemos la técnica de planificación escogida para animar comportamientos in-
teligentes en personajes 3D, considerada como principal aportación al estado del arte anterior.
Para ello, expondremos sus características generales como parte de una conocida familia de pla-
nificadores (HSP), y analizaremos completamente la solución adoptada (algoritmo miniMin-HSP
+ heurísticas empleadas). Además, el sistema de planificación definido debe ser embebido en una
arquitectura de agente, mediante la cual podamos integrar lascapacidades deliberativas y re-
activasanteriormente comentadas. De esta forma podremos finalmente abordar varios problemas
deanimación comportamental, cuyos resultados son expuestos y analizados en el capítulo 6. En
este capítulo exponemos los resultados obtenidos en base a los ejemplos propuestos, crecientes en
complejidad (The funny-dinner-date, Friends y El mundo de bloques).

Por último, el capítulo 7 recoge las conclusiones generales del trabajo realizado junto a líneas
de investigación abiertas y derivadas del mismo. En base a estas, se indicarán los trabajos de
investigación futuros, así como los ya publicados.



12 1.3. OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO



PARTE II

ESTADO DEL ARTE





CAPÍTULO 2

ENTORNOS VIRTUALES 3D (EV3D)

En este capítulo analizamos los EV3D como marco de simulaciónnaturalde agentes autónomos
3D. Para ello, tras revisar la evolución experimentada por estos entornos gráficos, analizamos sus
principales modelos computacionales como aplicaciones informáticas (modelo geométrico, com-
portamental y de interacción). De esta forma, diferenciaremos los EV3Dclásicos, altamente de-
pendientes de su modelo geométrico (grafo de escena), de los recientemente aparecidos EVI3D
(inteligentes), mejor preparados para la integración de protocolos de sensorización/acción, nece-
sarios en todo ciclo de agente.

2.1. INTRODUCCIÓN Y APLICACIONES

La metáfora de entorno o escenario virtual, apoyada en la necesidad de interactuar y compar-
tir información entre distintos usuarios, ha sido aplicada con éxito durante años en campos tan
dispares como el diseño de interfaces, sistemas educativos, comercio electrónico, sistemas dis-
tribuidos en general, bases de datos y otros. Básicamente, los entornos virtuales 3D asumen dicha
metáfora, y proponen la representación tridimensional de objetos y otros actores con capacidad de
interacción. Así, mediante las técnicas gráficas de tiempo real que comentaremos en el siguiente
apartado, pueden crearse escenarios o ambientes virtuales en tres dimensiones y ser utilizados en
aplicaciones de distinto ámbito.

La breve historia de los EV3D generados por computador, ha sido moldeada por los continuos
avances tecnológicos en áreas como el diseño de interfaces hombre-máquina, sistemas de visuali-
zación, etc. Los mundos virtuales tienen su origen en la simulación militar (simuladores de vue-
lo), donde el principal problema consiste en extraer de la base de datos gráfica (presumiblemente
grande) el mundo visible en cada instante, en función de la posición del observador (cámara virtu-
al), situada en el escenario 3D. Consecuentemente, la comercialización de esta tecnología para uso
civil, dio origen al concepto deRealidad Virtual (RV) que todavía hoy perdura: gráficos 3D en
entornos inmersivos que integran dispositivos de I/O como gafas estereoscópicas, cascos de RV,
guantes de datos, etc, en busca de mayores grados de interacción e inmersión del usuario en su
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Figura 2.1: Evolución de los EV3D: del sistema Sensorama a los entornos inmersivo (CAVE)

escenario 3D. En este contexto, lainmersión es entendida como la sensación del usuario de estar
presente en el EV3D [SU94], objetivo propio de las aplicaciones agrupadas bajo elagradecido
término de realidad virtual.

Con el fin de proporcionar una visión general de este tipo de entornos, a continuación, ex-
pondremos los principales sectores científico-tecnológicos que han integrado satisfactoriamente
EV3D en la resolución de distintos problemas:1

Ingeniería: Desde la aparición del sistema SENSORAMA en 1956, marcando el nacimiento
de este tipo de sistemas de visualización [BP02], cada vez un número mayor de aplicaciones
se han acercado a la visualización 3D en tiempo real, como elemento clave para la validación
de sus diseños o maquetas (figura2.1).

En esta línea, la mayoría de sistemas de diseño en ingeniería (CAD) hacen uso de representa-
ciones 2D multi-vista, por lo que la transformación de dichos datos en objetos y/o actores
3D de suficiente calidad visual, de cara a su introducción en algún EV, viene siendo la tarea
principal en este área. Industria aeronáutica y del espacio, diferentes plantas industriales
(petrolíferas, químicas, etc), reconocidas marcas de automóvil y otras grandes empresas,
utilizan los EV3D como forma de resolver distintos problemas de simulación o diseño. En
esta línea, el conocido prototipado virtual ovirtual prototyping, resume el conjunto de téc-
nicas empleadas para la creación de maquetas virtuales como parte del plan de desarrollo
del modelo real. Este es el caso de grandes obras de ingeniería como el London Millenium
Eye o el Buda de Bodhaya (India) de 154.4 m de altura [Sto02].

Ergonomía: Los factores humanos están a menudo ligados a muchos de los estudios de
ingeniería comentados. Aparece así la necesidad de integrar modelos de humanoides vir-
tuales articulados, que a modo de maniquíes 3D, serán utilizados en la simulación gráfica
de distintas situaciones, verificando de este modo la interacción entre el humanoide y los
mecanismos diseñados. El grupo de investigación encabezado por Norman Badler en la

1clasificación realizada al margen del sector militar. Interesados consultar [Sto02]
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Figura 2.2: a) Jack aplicado a estudios de ergonomía b) Ingeniería y EV3D [Sto02]

Universidad de Pennsylvania, ha investigado durante años estas cuestiones, y lidera este
sector gracias al desarrollo de una completa arquitectura de humanoide virtual conocida
como Jack [Bad97a, BPW93] (ver capítulo 3). Desde el punto de vista de la arquitectura
de humanoide, los requerimientos más fuertes estarán situados ahora en sunivel motor,
donde el personaje necesitará resolver serios problemas de configuración de sus articula-
ciones. Así, en el ejemplo mostrado en la figura2.2a, Jack deberá actuar de acuerdo a las
restricciones espaciales impuestas por el vehículo diseñado, sin olvidar los requerimientos
temporales impuestos por la animación [Bad97b].

Medicina: Los EV3D son especialmente adecuados para la simulación de escenarios po-
tencialmente peligrosos para el usuario. En este sentido, muchos de los esqueletos, moldes
y otros tipos de maquetas utilizadas en la representación de distintos órganos o partes del
cuerpo humano, pueden ser reemplazados por modelos 3D manejables en tiempo real para
su estudio, aprendizaje o investigación. La cirugía virtual ha sido una de las principales
beneficiadas, gracias a la introducción de nuevos entornos de entrenamiento (pacientes y
cadáveres virtuales), diseñados junto a los modelos físicos correspondientes a cada tipo de
intervención médica [SJ02] (figura2.3.

Por otro lado, las aplicaciones de rehabilitación y/o ayuda a distintos tipos de discapac-
itación o desorden psicológico, gozan también de un gran potencial de cara al futuro in-
mediato [NNC02]. Humanos virtuales pueden aprender y/o reconocer lenguajes gestuales,
permitiendo por ejemplo una mejor interacción entre una persona sorda y su computador
[SJ02]. La recuperación de algunas fobias o de ciertos daños cerebrales, también se ha
empezado a tratar mediante el uso de entornos virtuales [RA02]. Por último, destacar las
recientes investigaciones en autismo, donde también resulta aconsejable la utilización de
entornos inmersivos para el aprendizaje y desarrollo de ciertas habilidades sociales elemen-
tales, mermadas por esta patología [HLF+01].

Educación y entrenamiento: La aplicación de EV3D a la educación en general, propone
básicamente la recreación del escenario motivo de estudio (historia, química, biología, etc)
para posteriormente introducir al alumnado en el mismo. Al paraguas de este tipo de sis-



18 2.1. INTRODUCCIÓN Y APLICACIONES

Figura 2.3: Aplicaciones médicas: a) The Visible Human Project [VHP] b) Sistema MIST [Sto02]
c) Biopsia virtual [MVC]

temas nace el término de Herencia o Patrimonio Virtual (Virtual Heritage), con el objetivo
de ofrecer a la sociedad distintos escenarios protegidos, destruidos o de reconocido valor
cultural [Sto02].

Por su parte, el entrenamiento de tareas es, desde sus inicios, el principal campo de apli-
cación de los EV3D [LTS+02a, LTS+02b, CNCW02]. Desde los ya clásicos simuladores de
vuelo y conducción, hasta los simuladores de grúas portuarias (figura2.4[FLea99, Lea99b]
u otro tipo de maquinaria industrial[Lea97, Lea99a], la estrecha relación entre el entre-
namiento de tareas y los EV3D ha sido motivada fundamentalmente por dos cuestiones. La
primera gira en torno a la diferencia entre elcosteasociado al entrenamiento con máquina
real (avión, coche, grúa, etc.) y mediante el modelo simulado. La segunda, al igual que en
ciertas aplicaciones médicas, se fundamenta en elriesgoasociado a las tareas a entrenar.

Este tipo de aplicaciones educativas y de entrenamiento presentan una clara necesidad de
incluir humanoides virtuales 3D, de forma que éstos contribuyan a una mayor credibilidad
(realismo) de la simulación visual. Para ello se requieren formalismos de IA flexibles2,
dedicados a la animación comportamental del los personajes de simulación.

Visualización científica: La capacidad de encontrar nuevas representaciones útiles para el
análisis de información de carácter científico, como por ejemplo, la visualización de distin-
tos tipos de campos potenciales, estructuras moleculares o complejas estructuras de bases
de datos, proporcionan nuevos ejemplos de utilización de EV3D como herramienta de vi-
sualización aplicada a numerosos campos de investigación (figura2.5)[Bry02].

Entretenimiento: Animados por los crecientes beneficios económicos, este sector es uno
de los que más ha apostado en estos últimos años por los EV3D, convirtiendo a estos en el
núcleo o motor de sus desarrollos.

Independientemente de la plataforma utilizada (video-consola, PC, etc...), el marco actual
para juegos por computador comprende principalmente tres tipos de sistemas. En primer
lugar, tenemos la concepciónclásicade juego, entendido como juego de mesa (solitario,
ajedrez, etc), estudiados durante décadas en ámbitos computacionales de la IA, ya que la
mayoría de ellos poseen reglas claras y bien definidas, que pueden ser adaptadas a algún
modelo computacional para su simulación. La evolución de los EV3D ha hecho posible

2Capaces de ser reutilizados en distintos EV3D y personajes (roles).
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Figura 2.4: Simulador para el entrenamiento de tareas de estiba y desestiba portuarias del Puerto
de Valencia e imagen sintética generada.

Figura 2.5: Ejemplos de visualización científica.

la creación de los denominados juegos 3D enprimera persona, relativos a simulaciones
deportivas, acción, combate (First Person Shooters), etc. Este segundo tipo de juegos sin
embargo, no posee el mismo determinismo en cuanto a sus condiciones comportamen-
tales, donde la variabilidad introducida ahora en un ambiente 3D al considerar uno o más
usuarios, distintos tipos de personajes autónomos o NPC’s3 con sus estrategias, junto a
distintos mecanismos como puertas, ascensores o trampas, no será trivial en la mayoría
de los casos. De acuerdo con esto, la comunidad científica ha reconocido este complejo
marco computacional y, poco a poco va integrándolo no sólo en sus labores de investi-
gación [LJ02, KVS+02, Nar00, FTT99], sino también en sus planes educativos, dado que
constituye uno de los pocos ejemplos capaces de mantener un alto grado de motivación
del alumnado, en un marco computacional no exento de complejidad [JMG00]. Un buen
ejemplo de esto lo encontramos en los proyectos dirigidos por J. Laird desde la Univer-
sidad de Michigan, donde se han desarrollado los agentes inteligentes (Soarboots, Quake-
boots) para los populares juegos de acción Quake I,II o Descent3, basándose principal-
mente en su arquitectura SOAR, comentada con mayor detalle en el capítulo siguiente.
[vLLB+99, LD00, LNR87, FTT99].

Por otro lado, el gran éxito alcanzado por el juegoThe Sims(figura2.6a), ha servido para dar

3del inglés, Non Player Character: personajes autónomos diseñados en ambientes de juegos 3D
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a conocer otro tipo de EV3D de carácter más social, agrupados bajo el término inglésStory-
telling. Estos sistemas computacionales nacen con el objetivo de mantener EV3D donde, a
partir del comportamiento del usuario (interactuando con los objetos 3D o pasando informa-
ción a los personajes) y de los personajes autónomos (equipados con distintos sistemas de
IA), se creará un hilo narrativo ohistoria asociada a la simulación gráfica. La variabilidad
de este tipo de sistemas a la hora de generar posibles historias o simulaciones, lógicamente
dependerá de los formalismos de IA utilizados, que ahora deberán ser diseñados para poder
manejar acciones con distinto valor o peso narrativo (ver capítulo 3).

En este campo, distintos tipos de agentes han sido estudiados, y continúan siéndolo actual-
mente, en proyectos como el Oz Project [Bat92], Mimesis [You01, You00], VirtualStory-
telling [CAD+, CCM02a, CCM02b], en distintas universidades europeas y americanas.

Por otro lado, también se investiga en sistemas de coordinación entre agentes (crowds) o
NPC’s para juegos por equipos (Lemmings, Fifa2002, NFL2002 o Ice-Hockey2002), donde
el comportamiento individual de cada agente, estará basado principalmente en su coordi-
nación con el resto de agentes de su equipo [NG02]. Es interesante resaltar, como escenarios
similares a estos son abordados también desde la Robótica Inteligente, creando grupos de
agentes físicos o robots capaces de coordinarse y competir, por ejemplo jugando al fútbol
[Rob].

Además de los EV3D comentados para juegos clásicos y en primera persona, existe otro
tipo de EV3D que se acerca de nuevo a la metáfora de información compartida, introducida
al inicio de este capítulo. Así, losEntornos Virtuales Distribuidos (DVE) [HMR02], na-
cen con la idea de ofrecer un espacio común (de entretenimiento, charla, etc) representado
mediante un EV3D, donde los usuarios estarán representados por actores semi-autónomos
o avatares4, que les permitirán percibir el EV3D, reconocer a otros usuarios (mediante sus
correspondientes avatares), así como los roles que éstos desempeñan en el EV3D (figura
2.6b).

En principio, los DVE’s se dedican a los problemas derivados del mantenimiento de un
mundo compartido, sin aludir a la autonomía de los agentes, o avatares que los habitan.
Sin embargo, estos entornos requieren de asistentes (personajes 3D inteligentes), capaces
de ofrecer ayuda al usuario no experto.

Por otro lado, el problema telemático asociado al mantenimiento de la información en
DVEs, donde el número de avatares sea elevado (más de 1000), es claramente no trivial,
lo que ha generado el correspondiente campo de investigación. Sistemas distribuidos como
el NPSNET [MZP+94, NPS] o el VLNET [CIN+97, VLN] representan en este marco, las
propuestas realizadas por dos importantes centros de investigación en el área de humanos
virtuales 3D.

En resumen, las actuales comunidades virtuales 3D (Interactive Virtual Worlds) recogen
estos principios, ofreciendo una alternativa a determinados grupos o comunidades reales.
Para ello, la representación gráfica del usuario, es decir, su avatar, normalmente acepta cierto
grado de parametrización (expresiones faciales, gestos, etc).

4El antiguo significado de la palabra avatar proviene del término sánscritodescenso, aplicado en la religión hindú a
la encarnación terrestre de alguna deidad, en especial Visnú [Bla97].
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Figura 2.6: Ejemplo de aplicaciones de entretenimiento basadas en EV3D.

Por último, es claro que asistimos diariamente a una mayor convergencia entre el sector
audiovisual de ocio (cine y TV) y las técnicas de generación de imagen sintética. Atraídos
inicialmente por los reconocidos efectos digitales de películas como Terminator II, Titanic
o Matrix, actualmente la aplicación de EV3D va ampliándose dentro de este sector. Prue-
ba de ello es la introducción de nuevos escenarios virtuales 3D para presentadores de TV
[Bra] y otras metáforas televisivas, como la TV-Interactiva, donde se retoman escenarios y
fórmulas narrativas similares a las propuestas en Storytelling [CAD+]. Además, es cada vez
más común la creación de completos largometrajes de animación, como Toy Story I y II,
Monsters, Final Fantasy o El Bosque Animado (figura2.6c), que precisan de animaciones
de alta credibilidad visual para sus personajes, lo que complicará aún más la utilización de
humanoides 3D.

Una vez resumidas las principales aplicaciones de los EV3D, y resaltando: a) su clara multi-
disciplinaridad y b) la ausencia de un marco de simulación común para la integración de agentes
autónomos, el resto del capítulo queda dividido en dos secciones. En primer lugar, analizaremos
brevemente los modelos computacionales que soportan la mayoría de EV3D presesentados (edu-
cación, entrenamiento, etc), desde la perspectiva de la integración de personajes 3D en los mismos.
Para ello, descompondremos los EV3D en sus tres niveles fundamentales y comúnmente acepta-
dos: geométrico, comportamental y de interacción, analizando cada uno de ellos por separado
desde el punto de vista anterior. En segundo lugar, revisaremos los Entornos Virtuales Inteligentes
(EVI), nuevo término acuñado por Ayleth&Cavazza [AL00, AC01] como el siguiente paso en la
evolución de los EV3D expuesta. Como veremos, estos EVI3D intentarán satisfacer las actuales
carencias comportamentales de los EV3D, intentando alcanzar mayores cotas de realismo en base
a un modelo más adecuado para el control de los cambios que se producen habitualmente en el
EV3D.

2.2. MODELOS COMPUTACIONALES

Independientemente del ambiente interesado en su modelización virtual, desde un punto de
vista exclusivamente computacional, los EV3D están compuestos por tres modelos que confor-
marán la aplicación informática en tiempo real: un modelo geométrico, un modelo en tiempo de
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ejecución o comportamental y un modelo de interacción con el usuario [Kes02].

2.2.1. Modelo geométrico

Es el encargado de atender al bajo nivel gráfico, donde por un lado, los distintos tipos de
formatos gráficos empleados, junto con el modelo interno utilizado para el lanzamiento de las
órdenes de dibujado orender (grafo de escena, ordenación de primitivas gráficas odisplay lists,
etc), resumen las propiedades elementales para la visualización de cualquier EV3D.

Tradicionalmente, estos entornos son descritos en base a la colección de primitivas poligo-
nales, líneas, texto, superficies, etc., que constituyen la información espacial visualizada en 3D.
Gracias a la implantación de hardware dedicado al procesamiento de dicha información visual,
los sistemas gráficos de tiempo real son capaces (hoy en día) de dibujar millones de polígonos por
segundo, lo que resulta ser una tasa de rendimiento bastante razonable, atendiendo a las numerosas
aplicaciones gráficas aparecidas en los últimos años.

Figura 2.7: Esquema de tubería opipelinegráfica

El modelo geométrico más básico consiste en lanzar directamente las órdenes de dibujado de
cada uno de los polígonos que conforman la escena 3D. Las listas así generadas son procesadas por
la tubería gráfica, dando como resultado la imagen 2D captada por una cámara virtual, localizada
en algún punto del escenario 3D.

A medida que los EV3D fueron ganando en complejidad, este modo de dibujado resultaba
insuficiente para la organización y mantenimiento de las escenas simuladas, por lo que apareció
una nueva estructura, conocida comografo de escenao scene graph(ver figuras2.7,2.8). Esta
estructura nace con el objetivo de organizar jerárquicamente la geometría incluida en un escenario
3D, facilitando el recorte automático de las áeas no visibles y contribuyendo así decisivamente a
aumentar la tasa de imágenes por segundo generadas.
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A diferencia del modo de dibujado básico, los entornos basados en grafos de escena obtienen
la imagen sintética tras realizar un recorrido otraversallsobre dicho grafo, normalmente acíclico
y dirigido. Durante este recorrido, se generan y ordenan las listas de objetos que al caer dentro del
campo de visión de alguna de las cámaras definidas para la visualización del ambiente, deberán
ser introducidos en la tubería gráfica para su dibujado (figura2.7).

Figura 2.8: a) Carga de un modelo geométrico en el EV. b) Ejemplo de grafo de escena jerárquico.
c) Visualizando el EV con múltiples cámaras. [SP]

Lenguajes de modelado de escenas, como el ya clásico VRML, así como la mayoría de las
API’s actuales(Application Programmer’s Interface)de soporte al modelo geométrico introduci-
do (OpenGL-Performer, OpenInventor, Java3D, SVE, ...) están basados en este tipo de grafo para
la organización de la escena, permitiendo distintas agrupaciones de sus nodos de forma jerárquica
(ver figura2.8b). En este ejemplo, para simular las 4 ruedas de un coche se necesita básicamente
un único nodo geométrico (modelo 3D de la rueda) más 4 nodos de transformación, de forma que
podamos actuar independiente en cada una de ellas. El ejemplo de la figura2.8a, muestra como
al cargar un fichero 3D se creará un grafo de escena básico, que incluirá los modelos geométri-
cos correspondientes, una luz ambiente y una cámara, de forma que los modelos introducidos
puedan ser iluminados y visualizados. La figura2.8c, muestra como se pueden introducir múlti-
ples cámaras dentro de la escena 3D, obteniendo así más canales de visualización, y posibilitando
mayores campos de visión. Estas técnicas son utilizadas mayoritariamente como soporte a los es-
pacios inmersivos de visualización, como la cueva oCAVEde la figura2.1, o el visionarium de la
figura2.5b.

Desde un punto de vista geométrico-motor, el mantenimiento de humanoides en EV3D, pasa
por la definición del esqueleto de soporte a la apariencia física y habilidades motoras de éstos.
Distintas estructuras jerárquicas son frecuentemente utilizadas para el soporte de personajes ar-
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ticulados 3D [BPB99, SCPMT00, WWGoHA, KNTM+98]. Una vez diseñado y modelado el
personaje, éste podrá ser fácilmente cargado en el EV3D, introduciendo su estructura jerárquica
en el grafo de escena correspondiente, del cual pasará a depender. Actualmente, distintos sistemas
comerciales dedicados al modelado y animación de personajes articulados, como el 3DS Max,
Maya (Alias Wavefront) o XSI (Softimage), generan modelos y animaciones de alta calidad que
pueden ser manipulados e integrados en muchos de estos EV3D. El alto rendimiento alcanzado
por el hardware gráfico actual, junto a las facilidades de dibujado proporcionadas por la mayoría
de estas API’s, hace que la integración de actores 3D, a nivel geométrico, haya dejado de ser un
serio problema en aplicaciones con un número de actores reducido (entre 10 y 20 actores). Por otro
lado, si el número de actores es elevado (mayor que 1000), el sistema gráfico generará un cuello
de botella insalvable en la mayoría de ocasiones. Este problema ha sido tratado en [SRCP02]
mediante la definición de estructuras de datos adecuadas al control del nivel de detalle geométrico
de actores 3D (SGI-Performer).

Finalmente indicar que, alcanzar un estándar en torno a la representación geométrica de estos
personajes [Ove, WWGoHA], parece muy recomendable de cara a potenciar una mayor utilización
de humanoides 3D, independientemente del tipo de aplicación gráfica.

2.2.2. Modelo comportamental

Trata el comportamiento del EV como aplicación informática en tiempo de ejecución, es decir,
modela el comportamiento dinámico de los objetos que el EV contiene. El comportamiento de
los objetos aquí considerado, típicamente se refiere alcambio de alguna de sus propiedades
elementales, como posición, orientación, color o visibilidad.

Este tipo de comportamientos pueden estar definidos en el propio fichero del modelo geométri-
co, y soportados por el grafo de escena correspondiente. Ejemplos de lo anterior son los nodos de
nivel de detalle(LOD), conmutadores(SWITCH),billboards5, nodos con cotrol en bucle o secuen-
cias, etc, ofrecidos por distintos EV3D, como VRML [Con97], MultiGen [Mul], Java3D [Jav] o
Performer [SP].

De acuerdo con la generalidad de las clasificaciones propuestas en la literatura [SU94, Kes02],
los EV3D, desde un punto de vista exclusivamente comportamental pueden dividirse en dos
grandes grupos:dependientes e independientes del entorno. En el primer grupo, cada objeto
o actor 3D embebido en el EV3D poseerá información local (centrada en el mismo), acerca del
estado de su entorno (eventos de colisión, interacción, etc), y en base a ésta, podrá autoregularse.
Por contra, en el segundo grupo (independientes), los elementos embebidos en el EV3D carecerán
de dicha capacidad de comunicación, lo que finalmente restará información a cualquier sistema
de animación comportamental que se pretenda integrar en el EV3D. La importancia del modelo
comportamental del EV3D, de cara a la integración de personajes autónomos (con capacidad de

5Este tipo de nodos agrupan nodos de geometría que rotarán en función de la dirección de visión actual. Suelen
emplearse en la representación de objetos complejos y con cierto grado de simetría vertical, como árboles etc.
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sensorizar y actuar), sugiere la revisión de los principales representantes en ambos grupos.

Independientes:

En losentornos basados en el tiempoo time based environmentsexiste un tiempo absoluto,
inicializado normalmente al comienzo de la simulación y utilizado para fijar el inicio y el fin de los
cambios producidos (manejados por interpoladores lineales, splines, etc). Por ejemplo, la posición
y orientación de un avión que gira alrededor de una ciudad, pueden ser animadas fácilmente, a
partir de sencillas funciones dependientes del tiempo transcurrido desde que comenzó el vuelo.
Así, el dinamismo del EV3D vendrá de la mano de distintas funciones matemáticas (o modelos
dinámicos) capaces de proporcionar los cambios graduales de posición, color, orientación, etc,
para los objetos o actores que componen el citado entorno. Estos sistemas, basados en un tiempo
absoluto, son mayoritariamente utilizados en EV3D dedicados al entrenamiento, donde el modelo
dinámico del artefacto simulado (avión, coche, grúa, etc) aportará la mayor parte del dinamismo
del EV3D, quedando el resto de elementos 3D totalmente estáticos, utilizados normalmente a
modo de decorado de la simulación pertinente.

Figura 2.9: EV3D con alta dependencia del modelo comportamental respecto al geométrico
(OpenGL-Performer), provocando una reducción del ámbito de simulación únicamente al mundo
visible.

La alta dependencia de este modelo comportamental (embebido en el grafo de escena) con
su correspondiente geométrico, provoca situaciones como la representada en la figura2.9, donde
el conjunto de agentes representados (pájaros), quedancongelados6 al salir fuera del campo de
visión, representado por el cuadrado blanco. De esta forma, el dominio de simulación se reduce
al mundo visible, dificultando la integración de personajes autónomos 3D, que necesitarán de
un marco de simulación donde poder interactuar de forma general. En este sentido, si se desea
contemplar las interacciones básicas entre objetos 3D, usuario/s y personajes autónomos (coger

6Dado que sus nodos son descartados durante el recorrido del grafo de escena
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y/o manipular objetos, pasar información, etc.), éstas deberan ser programadas explicitamente, es
decir, estableciendo hilos de comunicaciónad hocentre los nodos del grafo de escena implicados.

Como resultado, estos EV3D presentan generalmente un escaso nivel de dinamismo, debido
principalmente a que no disponen de un modelo general de comunicación de los cambios que se
producen en los nodos del grafo de escena.

Dependientes:

En busca de un modelo comportamental más flexible y robusto, que maneje los cambios del
EV3D independientemente de su visualización,los entornos dirigidos por eventosencabezan el
segundo grupo comentado. El comportamiento de un objeto puede ser también definido en base
a sus reacciones ante los cambios (eventos) que ocurren en su entorno, por ejemplo: acciones del
usuario, actuaciones de algún personaje inteligente, colisiones entre objetos, cambios de ilumi-
nación, etc. En este caso, los eventos necesarios para la simulación son almacenados de forma
global en una única cola, y posteriormente serán encaminados hacia los objetos interesados en su
recepción. Este modelo de comunicación, se adapta mejor a la simulación de mundos 3D denatu-
raleza causal, debido a que proporciona un método común para manejar los cambios del entorno
a partir de sus causas.

Para clarificar los dos modelos expuestos, veamos un sencillo ejemplo: imaginemos que un
avión simulado cae provocando una explosión de centroc y radiok unidades. Si cada unidad de
terreno es capaz de modificar su estado, y no posee información del resto del mundo, deberá con-
sultar en cada ciclo si se ha producido algún cambio (colisión) que le afecte (técnica de encuesta
o polling). Por el contrario, si el EV3D posee un modelo de encaminamiento para los eventos que
suceden en el mundo simulado, las unidades de terreno afectadas serán avisadas al producirse una
colisión (event driven).

Los entornos o motores7 de juegos, representan actualmente a los EV3D dirigidos por eventos
[Rab00]. En estos entornos, de naturaleza altamente reactiva, el comportamiento de sus actores se
fundamenta en este tipo de sistemas de encaminamiento global, encargado de la recepción y envío
de los cambios soportados. De esta manera, se consigue un modelo de comunicación que facilita
la integración de personajes autónomos 3D, ya que en tiempo de ejecución puede mantenerse el
flujo de información necesario entre el agente y su entorno.

Distintos grupos de investigación han adaptado sus desarrollos a este tipo de EV3D, como
plataforma de computación adecuada para el mantenimiento, reutilización y escalado de sus sis-
temas inteligentes [CCM02a, You01, KVS+02]. En nuestro caso, y a la vista de lo expuesto, hemos
escogido también este tipo de EV3D, por lo que el sistema de animación comportamental diseñado
ha sido integrado en el motor gráfico del juego Unreal Tournament (UT) [LJ02, KVS+02, Tou]
(capítulo 4).

7del ingles,game engine.
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2.2.3. Interacción con el usuario

Una de las principales expectativas generadas por la mayoría de EV3D, es la interacción libre
con los elementos que el entorno contiene.

La mayoría de EV3D basados en algún tipo de grafo de escena incluyen ocuelganal usuario en
el mismo, con lo que el modelo de interacción, quedará centrado en éste. Esta estrategia es bastante
útil a la hora del dibujado de la escena, ya que el grafo siempre poseerá información actualizada del
usuario, de forma que la imagen pueda ser siemprerenderizadadesde su punto de vista. Para ello,
estos modelos suelen incluir nodos específicos de posición y orientación del usuario (Viewpoint
node), además de otros parámetros básicos, necesarios para el control de la interacción usuario -
entorno, como por ejemplo el nodo (NavigationInfo node) de Java3D [Kes02]. De esta manera, el
nodo (raiz) que representa al usuario en el grafo de escena, puede ser fácilmente colgado de un
nodo de transformación que simule el movimiento de un avión o un coche, creando así la ilusión
de estar dentro del vehículo simulado.

Por otro lado, la inclusión del usuario en el grafo de escena fijará el modo mediante el cual éste
interactua con el resto de nodos del grafo, es decir a través de hilos de comunicación programados
ad hoc. Además de esta importante limitación, generalmente los nodos que representan al usuario
dentro del grafo de escena carecen de la representatividad suficiente, omitiendo importante infor-
mación acerca del mismo, como la posición de sus dos ojos (imagen estéreo), posición del torso,
manos, etc. Por ejemplo, en VRML, el avatar o representante virtual del usuario en la escena 3D,
está únicamente representado por una altura, una anchura (radio de colisión), y un desplazamiento
máximo para sus pasos. Entornos más recientes como el SVE, incluyen cada una de las partes
geométricas importantes del usuario (manos, ojos, cabeza, etc).

Finalmente, y retomando el concepto de RV expuesto al inicio de este capítulo, cierta infor-
mación proveniente de algún dispositivo de I/O (posición y/u orientación respecto a un sistema
de referencia otracker), también pueden incluirse en el EV3D (p.ej a través delPhysicalEnviron-
ment nodede Java3D). De esta forma, cascos de realidad virtual, guantes de datos y otros sistemas
pueden ser introducidos en el modelo computacional del EV3D.

Tal y como se desprende de la revisión realizada en torno a los modelos computacionales que
soportan la mayoría de EV3D, la integración de agentes autónomos en EV3D requiere modelos
de comunicación personaje-entorno y usuario-entorno adecuados al tipo de agente o personaje
(peatón, asistente, etc). La necesidad de simular escenarios cada vez más complejos donde se
producen un mayor número de interacciones y cambios, es mejor resuelta por los entornos con-
ducidos por eventos, donde la separación de los modelos geométrico y comportamental favorecerá
el continuo desarrollo de ambos de forma independiente.

Para concluir, revisaremos el término acuñado por Aylett y Cavazza, como Entornos Virtuales
Inteligentes (EVI), que analiza los principales requerimientos a garantizar por los nuevos EV3D
con el fin de dar un paso más en la evolución de este tipo de sistemas gráficos e interactivos.
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Más allá del realismo visual alcanzado por los EV3D presentados, desde el punto de vista
del usuario, la experiencia de navegar por un mundo virtual 3D mayoritariamente estático, donde
los objetos representados carecen del comportamiento esperado, limita enormemente la experien-
cia inmersiva perseguida. Así, por ejemplo, una ciudad, un museo o un supermercado virtual sin
peatones, visitantes o compradores, dificulta en gran medida la sensación de presencia del usuario
en el mundo virtual, paradójicamente considerado como uno de sus objetivos principales. Aunque
existen distintas técnicas de animación que pueden ayudar a dotar de cierto dinamismo al entorno,
en la mayoría de ocasiones, su naturaleza de guión o de plan precompilado(off-line) sólo logrará
mantener el interés durante un tiempo bastante limitado.

Así, los llamados Entornos Virtuales Inteligentes (EVI) [AL00, AC01], han aparecido como
el siguiente paso en la evolución de estos EV3D, y constituyen la muestra actual más clara de la
convergencia entre la IA (incluyendo las técnicas de Vida Artificial) y los EV3D.

La inclusión de capas o sistemas de IA empotrados o interactuando con sistemas gráficos de
soporte a los EV3D, se justifica principalmente por:

Mejora de la interactividad : Al igual que sucede en otras áreas, como el comercio elec-
trónico, este tipo de entornos posee fuertes requerimientos de interacción y ayuda al usuario.
Aunque en EV3D es todavía muy poco frecuente, es claro que ciertas aplicaciones y/o usu-
arios necesitarán una asistencia inteligente en muchos casos. Por ejemplo, en esta línea ya
se está produciendo una transición desde los interfaces 2D basados en algún sistema agente,
hacia los conocidostalking heads, que además pueden ser introducidos en nuevos medios
como la televisión digital interactiva. Tal y como hemos comentado, los conocidos entornos
de conversación ochat3D también se están actualizando en busca de nuevas capacidades de
interacción para la población de avatares que habitan estos entornos. Otro factor importante
es el que atañe al reconocimiento de las acciones emprendidas por el usuario, de forma
que el EV3D pueda adaptar correctamente su comportamiento en base a dichas acciones,
mejorando así su interacción. Un ejemplo de lo anterior es el trabajo doctoral de Calderón
en la Universidad de Teesside (UK), donde a partir de un sistema de restricciones basado
en Prolog, el usuario puede interactuar libremente por su entorno, modificando la configu-
ración actual de los distintos elementos. El sistema propuesto, es sensible a estos cambios
de entorno, siendo capaz de recolocar automáticamente los elementos necesarios, de forma
que se obtenga una posible solución a distintos problemas de diseño y/o configuración del
mismo (ver figura2.10[CCD03]).

Necesidad de una representación del conocimiento:Al igual que la organización y dibu-
jado del escenario 3D, evolucionó del modo directo al basado en grafos de escena, la actual
necesidad de integrar personajes inteligentes 3D en estos entornos, conlleva nuevos reque-
rimientos en cuanto a la representación del conocimiento embebido en el EV3D. El man-
tenimiento de una representación simbólica, mediante la cual distintos agentes o personajes
autónomos puedan alimentar sus formalismos computacionales (ciclosense−think−act),
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Figura 2.10: Ejemplo de EVI3D, a): configuración propuesta por el sistema, b) el usuario recoloca
un objeto, c) el sistema responde mediante una nueva configuración acorde a las restricciones.

es un problema en general no resuelto. En este sentido y a la luz de los problemas expuestos,
la organización del conocimiento a partir de la reutilización del grafo de escena no parece
la opción más adecuada.

En el caso de humanoides 3D, la información a manejar por los agentes de simulación com-
prende distintos niveles de representación. El nivel bajo típicamente recogerá la información
geométrica acerca del entorno (posiciones, tamaños, y otras propiedades visibles de objetos
y actores 3D). Por otro lado, la representación simbólica del estado del mismo permitirá
a los personajes/agentes resolver distintos problemas en el EV3D (p.ej mundo de bloques
multi-personaje, capítulo 6). Además, este tipo de representación es un paso necesario para
la integración de sistemas de procesamiento de lenguaje natural, lo que ayudará a la resolu-
ción de muchos de los actuales problemas de interacción con el usuario. Posiblemente, la
ausencia habitual de este tipo de representación de alto nivel es el motivo principal por el
cual la mayoría de criaturas 3D de simulación, tienden a reproducir comportamientos en un
plano másfísicoquecognitivo.

Alternativa a la simulación física: La mayoría de comportamientos dinámicos asociados
a objetos y/o personajes, son típicamente descritos en base a algún modelo físico (basa-
do en el tiempo), capaz de garantizar su controlabilidad en tiempo real. Sin embargo, la
causalidadde las acciones producidas en este tipo de EV3D, hace aconsejable la revisión
de modelos de comportamiento simbólicos, capaces de manejar esta variabilidad compor-
tamental en muchos casos. De esta forma, sistemas de reglas, máquinas de estados y otros
formalismos reactivos, pueden ser introducidos para el control de los grados de libertad de
distintos mecanismos del entorno, como puertas, muebles, ventanas, etc [AC01].



30 2.4. CONCLUSIONES
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La integración de personajes inteligentes en EV3D es un problema raramente tratado desde
el punto de vista del modelo computacional que soporta el EV3D. Dado que estos entornos están
llamados ser los ambientes de simulación de distintos agentes autónomos 3D, deberán ser capaces
de gestionar adecuadamente los cambios derivados de su actuación. En este sentido, los EV3D
clásicos parecen mejor preparados para obtener una buena tasa de imágenes por segundo, sin
embargo, su alta dependencia del grafo de escena, restará consistencia y flexibilidad al marco de
simulación resultante.

En el capítulo siguiente revisamos los formalismos de IA utilizados por distintos tipos de
personajes 3D, en el marco actual de animación comportamental.



CAPÍTULO 3

ANIMACIÓN COMPORTAMENTAL DE
PERSONAJES VIRTUALES 3D

En este capítulo exponemos el abanico actual de personajes autónomos 3D, desde el punto
de vista de los formalismos computacionales que animan y controlan su comportamiento. En este
contexto, los comportamientos simulados, así como el grado deinteligencia que de ellos pue-
da desprenderse, dependerá principalmente de dos cuestiones. La primera, apunta directamente al
modelo o formalismo de IA dedicado a la toma de decisiones del personaje (sección3.3). La se-
gunda, se basa en la relación de éste con su entorno 3D, modelada generalmente bajo los procesos
de sensorización y actuación embebidos en el ciclo clásico deagente (sección3.2) .

3.1. ANIMACIÓN COMPORTAMENTAL Y AGENTES 3D

Un personaje autónomo 3D es normalmente entendido bajo la filosofía de agente (figura3.1),
es decir, un sistema de control con capacidad de sensorización, toma de decisiones (reactiva. . .

deliberativa) y actuación en su entorno tridimensional. Uno de los primeros y todavía actuales
objetivos de la IA, es crear sistemas o agentes capaces de mostrar comportamientos autónomos
complejos en su entorno. En este sentido, los EV3D ofrecen enormes posibilidades de cara a la
simulación de sistemas inteligentes cuyo comportamiento sería ciertamente difícil de estudiar de
otro modo.

Figura 3.1: Esquema general de agente y su entorno.
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Desde el punto de vista habitual de la taxonomía de agentes [FG96] (robóticos, biológicos,
software,. . . ), robots y agentes 3D comparten importantes propiedades. Por ejemplo, ambos
deben controlar de forma autónoma sus cuerpos o carrocerías para proporcionar una actuación
correcta en su entorno (embodied agents). Sin embargo, los EV3D ofrecen un mayor grado deac-
cesibilidad como ambientes de simulación, frente al complicadomundo real, propio de agentes
robóticos. Esta situación, ha favorecido el desarrollo de agentes 3Domniscientes, lo cuales
poseen a priori toda la información o conocimiento necesario para animar su comportamiento. Es-
ta importante divergencia, ha provocado que la relaciónagente ⇔ entorno haya sido modelada
bajo perspectivas muy diferentes en ambos dominios, por lo tanto, aunque parte de la investigación
en robótica inteligente pueda ser aplicada a personajes 3D (modelos cinemáticos, algoritmos de
pathplanning, arquitecturas reactivas, etc), normalmente los objetivos de diseño de ambos tipos
de agente difieren bastante, y finalmente las arquitecturas resultantes ponen el énfasis en aspectos
diferentes, tal y como se desprende de los ejemplos contenidos en este capítulo.

Por su parte, la teoría de agentes comúnmente aceptada, sugiere que un comportamiento in-
teligente vendrá como resultado de una adecuada combinación de cuatro importantes propiedades:
autonomía, reactividad, proactividad y sociabilidad[WJ95]. De esta forma, los actuales per-
sonajes 3D heredan esteclásicoproblema de control autónomo, al adoptar el marco de trabajo
propio de agentes virtuales (software). El nuevo término aparecido en la literatura que recoge
este marco y lo integra junto a los requerimientos de entornos y personajes autónomos 3D, es el
de Agentes Virtuales Inteligentes 3D (3DIVA). Además, el hecho de animar el comportamiento
de uno o varios agentes en un entorno 3D, proporciona la experiencia visual necesaria para poder
validar el gradocredibibilidad o realismo comportamental alcanzado. En este sentido, el término
beliavility aparece así como una norma (escasamente definida [BA00]) que deberán cumplir este
tipo de agentes 3D, y que influirá decisivamente en el diseño de sus arquitecturas.

El espectro mostrado en la figura3.2 tiene como objetivo cruzar dos cuestiones fundamen-
tales implícitas en el diseño de todo 3DIVA: el tipo de comportamiento perseguido (del físico. . .

cognitivo), y el formalismo o arquitectura de control empleada. Como muestra la figura, existen
3DIVA que ponen el énfasis en sushabilidades motoras, a través de las cuales deben lograr un
comportamientofísico realista (expresiones faciales y gestuales, estudios de ergonomía, etc). En
ocasiones se requiere la simulación de comportamientos emergentes o instintivos que típicamente
se dan en grupos de agentes (p.ej.boidsde la figura3.5). Este tipo de sistemas de naturaleza reac-
tiva también han sido integrados en 3DIVA, y serán revisados más adelante. Al final del espectro,
aparecen los 3DIVA más cognitivos, que trabajan el comportamiento de una perspectiva más gene-
ral (propia de la IA), es decir, como el problema de animar un conjunto deacciones consistentes,
considerando los objetivos definidos para el agente y el estado del entorno.

Dado que las categorías derivadas de este espectro no son, en principio, excluyentes entre si,
indican el actual reto científico planteado en este campo (EVI3D + 3DIVA), es decir, conseguir
arquitecturas capaces de fusionar adecuadamente distintos niveles de realismo comportamental
(físico, navegación, planificación, modelos de personalidad, etc) e integrarlas en EV3D.

La complejidad de este problema unida al grado de generalidad asociado a los términos
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Figura 3.2: Espectro actual de agentes 3D.

comportamiento y credibilidad, ha provocado su estudio desde distintas perspectivas dentro
del campo de 3DIVA. Así, la búsqueda de realismo o credibilidad comportamental ha favorecido
la aparición de un espectro de agentes 3D decomportamiento especializado, consiguiendo en
ocasiones cotas aceptables de realismo comportamental a distintos niveles (p.ej: agentes conver-
sacionales, presentadores, agentes para juegos (NPCs), personajes de story-telling o agentes 3D
orientados al entrenamiento de tareas).

Antes revisar los principales formalismos de control integrados en distintos 3DIVA, vamos a
analizar la relación de éstos con su entorno. En este contexto, será muy importante conocer exac-
tamentequé información posee el agente de su ambiente de simulación, así comocuándo la ha
obtenido (off − line/on− line). Típicamente, los 3DIVA deberán tomar decisiones en escenar-
ios cambiantes, por lo que se hace necesario revisar los procesos de sensorización y percepción
asociados a este tipo de agentes virtuales.

3.2. SENSORIZACIÓN Y PERCEPCIÓN ARTIFICIAL

La sensorización y/o percepción artificial de un agente autónomo en su EV3D, es normalmente
entendida como el proceso de capturar informaciónlocal de su entorno, así como información
relativa alestado internodel agente. El control asociado a este flujo de información, normalmente
varia en función del tipo de agente implementado (físico. . . cognitivo), sin embargo, dentro del
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marco de investigación de esta tesis, la información sensorial deberá ser integrada en el proceso
de toma de decisiones, principal responsable del comportamiento del personaje. De acuerdo con
[HdA02], los tipos de percepción artificial más comunmente empleados son:

Activa: La información es continuamente enviada del sistema sensor al agente sin tener en
cuenta el estado del mismo. Se entiende por tanto que el sistema sensor funciona con un
control independiente del agente, siendo típicamente dos procesos en paralelo.

Pasiva: Un sistema sensor pasivo sólo enviará sus datos cuando lo demande el agente. Por
tanto, no existe un flujo de información continuo entre el agente y su entorno, sino que
típicamente es modelado a partir de consultas a la base de datos visual. En la mayoría de
ocasiones esta base de datos es completamenteaccesible para el agente, de forma que puede
interpretarse que éste posee información global de su entorno. A diferencia de los sistemas
activos, los pasivos no poseen un control autónomo, lo que provocará que sea el propio
formalismo de control del agente el encargado de lanzar las órdenes de sensorización cuando
considere necesario.

Este modelo es habitualmente utilizado en agentes de planificación, donde tras realizar un
acción (modificando el estado del mundo), el agente decidesensorizar, de forma que pue-
da verificar los cambios realizados (p.ej. SodaJack y agentes de story-telling de la sección
3.3). Este modelo de sensorización (gobernado completamente por el agente), anula la posi-
bilidad de percibir cambios de forma inesperada o asíncrona, lo que finalmente imposibilita
el mantenimiento de comportamientos reactivos o híbridos (reactivos + deliberativos).

Realimentación: Este modo es considerado como un caso especial de sensorización pasiva,
pues típicamente se diseña para monitorizar el resultado de las acciones motoras llevadas a
cabo por el agente. Debido a esto, suele ir acoplado alsistema motor, o sencillamente a los
controladores motores que requieran este tipo defeedback.

Dado que uno de los objetivos principales de los 3DIVA gira en torno a obtener mayores grados
derealismo comportamental, a través de la visualización de un comportamientointeligente en su
EV3D, el proceso de sensorización aparece como un factor importante a considerar, puessitúa al
agente en su ambiente de simulación, condicionando el comportamiento del agente en función del
estado del entorno, así como de los cambios que en éste se producen. Por otro lado, no podemos
olvidar que la simulación de habilidades como la navegación o la atención visual (que aportan
grandes dosis de realismo a estos personajes), requieren sensores de naturalezalocal, de forma
que ambos problemas puedan ser manejados con independiencia de la complejidad y/o tamaño del
EV3D.

La literatura muestra como el problema de diseño del sistema sensor de un 3DIVA puede variar
desde la simulación del modelo visual de los primates (proyección binocular + modelo de retina
y fóvea), hasta modelos simbólicos distribuidos orientados al manejo del conocimiento entre el
mundo compartido y los agentes 3D [HdA02][AC01]. En algún lugar entre estos dos extremos
están los sensores virtuales inspirados en la robótica (infrarojos, ultrasonidos, etc) que pueden ser
también simulados en EV3D.
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Figura 3.3: Control y flujo de información en peces artificiales [TT94]

Dentro de los 3DIVA dedicados a la simulación de comportamientos de inspiración biológi-
ca, los peces artificiales de Tu y Terzopoulos encabezan el sistema sensor más conocido en este
ámbito (figura3.3). Básicamente, estos poseen dos tipos de sensores acoplados: de visión y de
temperatura del agua. El sensor de visión está basado en la imagen retinal obtenida desde el punto
de vista del agente (300o defov1), que será posteriormente analizada por el resto del sistema visu-
al. El sistema de visión accede a la base de datos gráfica (extrayendo información de iluminación,
apariencia, etc) así como al simulador físico del resto de peces, de donde obtiente información
de objetos y agentes junto a sus velocidades [TT94]. Este modelo fue ampliado para un mayor
número de especies animales (Animat Vison System, [TR95]), basándose en el modelo visual de
los primates (proyección binocular + modelo de retina y fóvea), y se ha empleado en la simulación
de comportamientos de persecución, caza, evasión, etc.

Posiblemente, la técnica de visión artificial más utilizada en 3DIVA (incluidos humanoides
3D), ha sido la deldoble dibujado con color falso para objetos y agentes. Mediante esta ele-
gante técnica puede obtenerse la lista de objetos y agentesvisibles, evitando además los prob-
lemas de oclusión habituales entre objetos 3D, que serán solucionados en la tubería gráfica por
el algoritmo Z-buffer2. El principal problema que plantea este modelo es su elevado coste com-
putacional, derivado fundamentalmente del doble dibujado, lo que desaconseja su aplicación en

1del inglés,field of viewo campo de visión
2Encargado de realizar precálculos de visibilidad desde un punto de vista determinado, en este caso, desde el punto

de vista del personaje
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Figura 3.4: Técnica de visión (doble dibujado + color falso) empleada en 3DIVA [PO02].

sistemas multi-personaje.

Renault et al. utilizaron esta técnica en su módulo de visión sintética de humanos 3D, princi-
palmente orientados a tareas de navegación. La imagen resultante, de 30x30 píxeles de resolución,
es tratada como una matriz 2D, donde además del valor del pixel en cada punto, se almacena in-
formación del identificador de objeto y distancia al agente [RMTT90]. Noser et al. ampliaron este
trabajo introduciendo nuevos mecanismos de memoria (mapa a modo de árboloct − tree), sin
alterar el proceso de visión[NRTT95] ni los objetivos del sistema, igualmente orientado a tareas
de navegación.

Desde la robótica inteligente, Kuffner et al. [KL99] [Jr.99] presentaron un sistema de nave-
gación de humanos virtuales guiados por su sistema de percepción. Éste, de nuevo se basa en
un segundo dibujado, mediante el cual identifica objetos y agentes, asociándoles ahora ciertas
propiedades (color, tamaño, posición, etc.) y enviando dichos registros al sistema control del hu-
manoide. Mediante el uso de sencillas reglas de percepción y un planificador de caminos 2D,
simularon mecanismos de olvido y recuerdo en la memoria del humanoide.

Frente a este tipo de aproximaciones de visión sintética, existen aproximaciones másdecla-
rativas que evitan el cuello de botella comentado. Por ejemplo, el sistema AGENTlib [BBT99]
representa un modelo de percepción que hace un usomasivo de la informaciación almacenada en
la base de datos gráfica (Database access vs Synthetic vision). En un contexto similar, el humano
virtual STEVE (Soar Trianing Expert for Virtual Environments[ERJ99]) monitoriza, por medio
de su sistema de percepción, los mensajes que le llegan del sistema de simulación distribuido
(SOAR) del cual depende para el mantenimiento del mundo (ver sección3.3). Estos mensajes,
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representan de forma simbólica el estado del mundo, y contienen los cambios en él realizados. El
sistema cognitivo de STEVE es el responsable del control de la comunicación, de modo que envía
un mensaje a sus sistema de percepción en el momento está preparado para recibir una nueva
actualización desde elmundo. El sistema de percepción responderá entonces con el estado del
mundo, formado por los eventos y acciones llevadas a cabo desde la última actualización enviada
[HdA02].

En el capítulo siguiente expondremos el sistema de sensorización implementado para poder
abordar la animación comportamental de distintos 3DIVA. Al igual que STEVE, nuestros per-
sonajes poseeran información simbólica relacionada con el estado del mundo, si bien el control
establecido en nuestro caso no estará gobernado exclusivamente por el personaje, sino que el pro-
pio sistema sensor (de naturaleza activa) tendrá la capacidad de informar asíncronamente al agente
en el momento se produzca algún cambio dentro de su campo de visión (capítulo 4, sección 4.2.2).

3.3. FORMALISMOS DE CONTROL

3.3.1. Agentes guiados: actores 3D

En ocasiones, la aproximación más sencilla a la hora de animar el comportamiento de un
personaje 3D consiste en describirlo completamente a lo largo de la simulación, secuencia o his-
toria. Al igual que un actor de cine tiene descrito su comportamiento en el guión, un actor virtual
puede ser animado de igual forma. Además, la ausencia de sensores y de formalismo de toma de
decisiones, jugará a favor del desarrollo de su plano físico, donde el sistema motor aparece co-
mo principal encargado de proporcionar los signos de expresividad necesarios (gestos, animación
facial, etc).

Los presentadores 3D (noticias, comerciales, etc) son el ejemplo más claro de actores 3D guia-
dos o con guión. Estos guiones oscriptstípicamente incluyen comportamientos verbales, que son
procesados por un generador sintético del habla (text-to-speech engines), así como comportamien-
tos no verbales, como son expresiones faciales, gestos, etc. Debido a que el acento se sitúa en la
manifestación física del agente en su entorno, a menudo son reconocidos por el términoembodied
agents.

3.3.2. Agentes reactivos

Por definición, un agente es reactivo si percibe su entorno y reacciona ante los cambios que
se producen en el mismo. La reactividad es una propiedad necesaria pero no suficiente de cara al
diseño de agentes 3Dinteligentes. Sin embargo, conviene recordar que los requerimientos tem-
porales asociados a la animación comportamental derivada de la toma de decisiones del personaje,
debe oscilar entre un sólo ciclo de simulación (real time), y un tiempo aceptable para el usuario
(user real-time). El sistema encargado de la toma de decisiones será (generalmente) el respon-
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sable de manejar la variabilidad del mundo de simulación, detectando cambios que afecten a su
comportamiento y filtrando aquellos irrelevantes.

Tal y como mencionamos en el primer capítulo, el sistema reactivo de referencia y que acuñó
el termino de animación comportemental, fue el implementado por Reynolds para simular com-
portamientos de navegación propios de especies como peces o aves [Rey87, Rey99]. Demostró
que un sistema de reglas (Rule Based System, RBS) puede ser una herramienta muy útil para mo-
delar la toma de decisiones de sistemas multiagente con control distribuido en mundos altamente
dinámicos. Debido a esta variabilidad del entorno, los agentes de Reynolds hacen uso de técnicas
de sensorización local de cara a manejar la cantidad adecuada de información en cada ciclo de
simulación (k-vecinos).

Figura 3.5: Sistema multiagente reactivo de Reynolds (Boids)

Desde un punto de vista cognitivo, los RBS también han sido utilizados para el control compor-
tamental de agentes 3D reactivos [KNTM+98], dado que ofrecen un paradigma de programación
adecuado para el control de sistemas que requieran declaratividad, modularidad, y técnicas de
exploración, como el el caso de los personajes 3D inteligentes.

El sistema de referencia en este ámbito (RBS) es el sistema Soar [LNR87] diseñado en la Uni-
versidad de Michigan por J. Laird, que permite un encadenamiento de reglas bidireccional (for-
ward/backward chaining), resolución de conflictos (meta-reglas) y demás facilidades para simular
comportamientos inteligentes. La arquitectura Soar ha sido utilizada en la toma de decisiones
de personajes 3D de distintos ámbitos: a) NPCs de juegos en primera persona (Soar Quakebots)
[Lai01], b) personajes pedagógicos dedicados al entrenamiento de tareas [ERJ99] (ver Stevemás
adelante) , y c) la animación comportamental de grupos de actores [CBP99]. La figura3.6muestra
el esquema propuesto por Laird para los NPCs del conocido juego Quake, implementado a partir
de aproximadamente 800 reglas de comportamiento dedicadas a proporcionar ciertos rasgos de
inteligencia táctica [Cav00].

La reactividad es una propiedad directamente relacionada con elsistema sensordel persona-
je, ya que este sistema será el encargado de informar a cerca de los cambios que se producen en
el EV3D, siendo reponsabilidad de este último el responder o no a dichos cambios. El nivel de re-
presentación escogido varía en función del tipo de agente, por ejemplo, losboids antes comentados
únicamente utilizarán números en coma flotante para el mantenimiento de su información sensorial
(posiciones, velocidades, etc). En el caso de los juegos 3D, el sistema sensor de los NPCs es, en
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Figura 3.6: Ejemplo de animación comportamental basada en sistemas reglas, extraido de [Lai01]

la mayoría de ocasiones, un sistemaaumentado, que permite la visión a través de las paredes
y mantener variables a modo de percepciones opercepts(p.ej.EnemyNearmantiene la distancia
entre el agente y el enemigo más próximo). La razón principal de este modelo global, rápidamente
accesible por los NPCs, reside en la elevada reactividad requerida en las aplicaciones gráficas de
este sector. De esta forma, estos sistemas están muy orientados a alimentar una toma de decisiones
altamente reactiva, sacrificando el mantenimiento de un flujo de información másconsistente.

Otro formalismo computacional ampliamente utilizado en el control reactivo de agentes 3D,
es el representado por la familia de automatas de estados finitos [AW99]. Las principales ventajas
de las máquinas de estados finitos residen en su sencillez, eficiencia y reducido tamaño com-
putacional. Sin embargo, su uso masivo planteará problemas deescalabilidad, derivados de la
dificultad de representación de los objetivos del personaje, y derigidez comportamental, debido a
la naturaleza precompilada de este formalismo.

Los sistemas multiagente IMPROV [PG96] o el juego Team Buddies (PlayStation) [Whi00],
representan conocidos sistemas de simulación distribuida, donde distintos agentes 2D/3D basan
sus comportamientos en formalismos pertenecientes a esta familia computacional (ver figura3.7).

El grupo dirigido por el matrimonio Thalmann, ha centrado su trabajo en aspectos físicos y de
apariencia de actores 3D, si bien, también ha tratado problemas como la navegación y animación
comportamental de humanos virtuales. En este sentido, los agentes propuestos utilizan máquinas
de estados finitos [MAC+97] o sistemas de producción (L-system), con lo que persiguen un con-
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Figura 3.7: Esquema del sistema de coordinación multiactor de Improv y ejemplo de guión
[PG96].

trol reactivo de sus humanoides 3D. Elmodelo del mundoempleado y el protocolo de interacción
ha sido diseñado a partir desmart objects, objetos 3D que almacenan las secuencias de acciones a
realizar (planes), en cada una de las interacciones permitidas (p.ej abrir/cerrar puerta) [KT98].

Desde la robótica inteligente, las clásicas arquitecturas multicapa (arquitectura de subsumción)
[Bro91], compuestas por una serie de comportamientos orientados a la consecución de ciertas
tareas (task-achieving-behaviours) y alimentada con información sensorial (generalmente depen-
diente de cada comportamiento), o las propuestas de Blumberg [Blu97] y Latombe [KL99] para
sus crituras y humanos virtuales, son ejemplos de sistemas reactivos, donde los comportamientos
resultantes poseen una mayor afinidad con el sistema motor y de navegación, que con el dedicado
a una toma de decisiones de más alto nivel.

En resumen, los formalismos revisados (basados en reglas o en autómatas de distinta clase),
constituyen modelos adecuados para la simulación de comportamientos de naturaleza reactiva, y
no incorporan ningún mecanismo de planificación de acciones futuras.

3.3.3. Agentes deliberativos

Un personaje 3D autónomo puede existir de forma aislada (p.ej. un presentador 3D de noti-
cias en el web), o puede estarsituado en un mundo compartido, el cual modifica mediante su
actuación. Este es el caso de la mayoría de EV3D: simulación de tareas (civil/militar), juegos,
entornos educativos, etc.

Estos sistemas requieren de una toma de decisionesproactiva, lo que implicará la definición
del sistema de planificación, así como la relación con su entorno. De acuerdo con [KR90] este tipo
de agentes pueden ser vistos como:

... computer systems that sense and act on their environments, monitoring complex and dy-
namic conditions and affecting the environment in a goal directed way.
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El mecanismo más sencillo a la hora de integrar este tipo de agentes en EV3D, es utilizando
un control basado en el intercalado de fases de planificación y acción, en el que puede introducirse
fácilmente un modelo de sensorización pasiva. Sin embargo, este modelo conduce generalmente
a representacionesminimalistasdel mundo simulado [Lev96], donde todo el conocimiento estará
inicialmente situado en el agente, y éste únicamente evolucionará en base a su propia actuación
(sin considerar factores externos). Sin embargo, de acuerdo con Geffner [BLG97], los sistemas de
simulación que intercalan sensorización, planificación y acción serán más robustos ante cambios o
perturbaciones no previstas en la simulación, y por tanto, será la aproximación adoptada en esta
tesis.

A continuación revisamos los principales 3DIVA que incorporan algún formalismo para la
planificación de sus acciones:

Jack

Norman Badler lidera desde la Universidad de Pennsylvania el campo de humanoides 3D gra-
cias a los trabajos realizados, principalmente a nivel motor, para su humano virtualJack. A nivel
comportamental, Jack también ha sido objeto de distintas instanciaciones en diferentes entornos:
desde sistemas militares (Di-Guy), sistemas multipersonaje guiados por órdenes en lenguaje na-
tural (JackMoo), agentes para medicina o ergonomía [Bad97a]. La arquitectura de soporte a la
animación comportamental de Jack está basada en la combinación de máquinas de estados fini-
tos, planificación jerárquica y planificación basada en búsqueda [Gei94, MGR95, GLM94]. De
esta forma, Jack consigue, por ejemplo, jugar al escondite en un entorno multipersonaje (hidde
and seek), o de forma equivalente, buscar objetos 3D escondidos en el EV3D (sodaJack). En este
último domino de simulación (búsqueda de objetos), Jack intercala planificación y ejecución de
acciones en un marco global (sensorización pasiva), con lo que consigue encontrar el objeto bus-
cado (cuchara) tras verificar el contenido de cada en uno de los contendores posibles (closets)
(ver figura3.8).

Figura 3.8: Jack junto a la arquitectura empleada en el entorno SodaJack [GLM94].

Jack accede a su propia base de datos ignorando los problemas de reconocimiento de obje-
tos (como es habitual en este tipo de 3DIVA), y dado que es el único agente 3D, su reactividad
queda relegada a un segundo plano, acentuando así la relación entre los planificadores utilizados:
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jerárquico (itPlans) [Gei94], de búsqueda [GLM94], y de manipulación de objetos (OSR) [Lev96].
Tal y como apuntamos al inicio de este capítulo, en este tipo de agentes de búsqueda resulta muy
importante saber exactamentequé información conoce el agente (apriori) a cerca de su entorno y
cómomanejará la misma durante la simulación. En este caso, Jack asume conocer todas las posi-
ciones potenciales (closets) para objeto buscado, con lo que el proceso de búsqueda (en ausencia
de reactividadad y de cualquier interferencia externa) se convierte en ir revisandolos uno a uno
hasta encontrar el objeto deseado.

Steve

Steve es un agente 3D que integra distintas funcionalidades o capacidades pedagógicas, como
demostración de un procedimiento, explicación del mismo y monitorización del alumno en su re-
alización [ERJ99]. Como ya hemos comentado, Steve utiliza el sistema Soar, dedicado ahora a la
monitorización de las tareas previamente definidas, las cuales son manipuladas a más alto nivel
por el planificado jerarquico integrado (ver figura3.9). Para conseguir la reactividad necesaria en
los procesos de monitorización del alumno, Steve continuamente re-evalua sus planes contra el
estado del mundo, con lo que consigue adaptarse rápidamente a los cambios que en él se pro-
ducen. Además, integra módulos de manipulación de objetos, atención visual, gestos y generación
sintética del habla (no reconocimiento), constituyendo un muy buen ejemplo de cómo pueden in-
tegrarsecapacidades pedagógicasen entornos de simulación de tareas 3D, a través de agentes o
personajes inteligentes.

Figura 3.9: Arquitectura y ejemplo de plan de Steve. [ERJ99].
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Agentes de story-telling

Los sistemas de generación de historias interactivas (Interactive Storytelling (IS)), también
han sabido integrar distintas técnicas de animación comportamental proactivas, con el fin de con-
seguir generar historias (a modo de simulaciones 3D) con ciertocontenido narrativo, asociado
generalmente a los roles de los personajes 3D. La simulación ohistoria, básicamente se funda-
menta en las interacciones producidas entre los formalismos de planificación escogidos para los
distintos personajes 2D/3D, el EV3D y el usuario, dado que éste normalmente puede intervenir en
la simulación, aumentando así la variabilidad potencial de las historias generadas.

Como veremos en el capítulo de resultados, los encuentros entre los personajes y sus planes
son arbitrarios, y tienen el potencial de crear situaciones de importancia narrativa, variando el
guión argumental y desembocando en distintos finales para la historia. Desde un punto de vista
computacional,los agentes compiten por los recursosu objetos 3D situados en el escenario, y a
través de los cuales interactuan con su entorno. Elprotocolo de acciónempleado, proporcionará
nueva información al agente como resultado de su actuación (no determinista), lo que finalmente
le permitirá intercalar fases de planificación y ejecución hasta llegar al estado/situación final de
la historia. Como ya comentamos, el usuario es un espectador con capacidad de intervenir en la
historia, por ejemplo, moviendo objetos y/o pasando información a los personajes (dando instruc-
ciones o aconsejándoles). De esta forma, se favorece suinmersiónen la historia simulada, pues
pasa a formar parte de la misma. En este contexto existen diversos factores que afectan al hilo ar-
gumental, y por tanto, provocan que la narración no sea predecible desde la perspectiva del usuario
[CCM02a]:

Arbitraria localización espacial inicial de los actores, duración de las acciones y velocidad
de los actores.

Interacción entre planes de los actores debido a la competición por los recursos.

Resultado arbitrario de algunas acciones terminales.

El estado emocional de los personajes influye en la elección de sus acciones.

La intervención del usuario.

Desde un punto de vista comportamental, existen básicamente dos aproximaciones válidas a
este tipo de sistemas: a)top-down: el conocimiento narrativo es introducido por el autor a través
de la línea argumental definida ostoryline. Los personajes no pueden alterar este orden global
definido inicialmente por el autor, limitando sus decisiones a un ambiente local (subobjetivo). b)
bottom-up: El personaje va construyendo su plan hacia adelante de forma proactiva y adaptándose
a los cambios que se producen en su entorno (resultado de las interacciones). Es fácil darse cuenta
de que durante el transcurso de cualquier simulación 3D en este ámbito, de complejidad media-
na, existirán situaciones de importancia narrativa no contempladas por el autor en sustoryline,
pero que el personaje no debedejar pasar. Por ejemplo, los dos personajes principales del en-
torno de simulaciónFriends (ver capítulo 6), pueden encontrarse inesperadamente en distintos
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momentos de simulación, lo que provocará situaciones potencialmente importantes, desde el pun-
to de vista narrativo, aunque lógicamente éstas no hayan sido previstas por el autor. Por tanto,
esta responsabilidad recaerá en los formalismos de animación comportamental empleados, que
deben ser capaces de resolver esta importante situación de cara a poder visualizar ciertos signos
deconsistencia comportamental.

La solución adoptada por Cavazza para estos problemas pasa por las Redes jerárquicas de
tareas o HTNs (Hierarchical Task Networks), formalismo adecuado para problemas que pueden
definirse y descomponerse en situaciones independientes, en la conocida fase deauthoring[CCM02a]
(ver figura3.10).

Figura 3.10: Replanificación en HTNs por fallo en acción [CCM02a].

Los requerimientos principales a cumplir por el autor bajo este tipo de aproximacionestop−
down son: a) definir el conjunto de planes (parcialmente ordenados), a llevar a cabo por los per-
sonajes (ej. mediante el uso de árboles jerárquicos de tareas), b) definir el orden global en la
consecución de las tareas u objetivos de cada personaje, de forma que la historia pueda tener un
inicio y un final. De esta forma, en tiempo de ejecución, estos agentes se dedicarán aextraer
uno de los posibles planes previamente diseñados por el autor (con ayuda de cierta información
heurística), y posteriormente amonitorizar su ejecución. Las búsquedasheurísticasrealizadas en
los HTNs (implementadas a partir árboles de decisiónAND/OR), han sido implementadas bajo
el algoritmo AO*, adecuado a este formalismo computacional [CCM02b].

Tal y como analizaremos en el capítulo 6, las limitaciones impuestas por los sistemas de pla-
nificación jerárquicatop − down en este contexto (tareas independientes y orden parcial de las
mismas), limitarán la toma de decisiones de los personajes, restando variabilidad y flexibilidad
comportamental al sistema de animación resultante [CLM+03][LBB99]. En dicho capítulo abor-
daremos el ejemplo deFriends, introducido por Cavazza en [CCM02a], para integrar nuestros
agentes-miniMin en dominios deIS a modo de sistemasbottom− up.
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3.4. CONCLUSIONES

El formalismo de agente, es posiblemente el más frecuente en el modelado de personajes o
actores 3D con distinto grado de autonomía e inteligencia. Por un lado, lossistemas reactivos
encontrados en la literatura suelen estar orientados a tareas de navegación y/o manipulación de
objetos, y raramente consideran comportamientos deliberativos. Por otro lado, lossistemas de
planificación aplicados a personajes 3D raramente mantienen el equilibrio entre sus intenciones a
largo plazo (planes) y sus habilidades reactivas, necesarias para adaptarse a mundos de naturaleza
cambiante, los cuales requieren agentes capaces de proporcionarcomportamientos consistentes
(en todo momento), de acuerdo con: a) el estado del mundo (reactividad), y b) los objetivos propios
del agente (proactividad).

La tercera parte de este trabajo (capítulos 4, 5 y 6) contiene las principales aportaciones al es-
tado del arte que ahora concluye. En primer lugar, definimos el marco de simulación diseñado para
nuestros agentes 3D (capítulo 4), para posteriormente describir: a) el formalismo de planificación
empleado (miniMin-HSP), y b) la arquitectura de agente diseñada para integrar el formalismo an-
terior (capítulo 5), sin olvidar las habilidades reactivas comentadas. En base a esto, en el capítulo
6 expondremos los resultados obtenidos, de los cuales se desprenderá el grado de consistencia
comportamental alcanzado por el nuevo tipo de personaje 3D creado.
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CAPÍTULO 4

MARCO DE SIMULACIÓN

En este capítulo, presentamosel marco de simulación 3D multi-personajediseñado para
integrar distintos formalismos autónomos en aplicaciones gráficas en tiempo real, y elsistema
de navegaciónresponsable de proporcionar la autonomía de movimiento necesaria a nuestros
personajes de simulación.

El marco de simulación diseñado se compone de: a) elmodelo semántico, utilizado para la
representación del conocimiento embebido en objetos y agentes 3D, b) elsistema sensor/efector,
responsable de la interacción con el modelo anterior, proporcionando así mundos de simulación
3D potencialmente más interactivos yconsistentes con la actuación de los personajes.

De acuerdo con la organización establecida, este capítulo concentra los principales requerimi-
entos de simulación asociados alproblema de animación comportamentalestudiado, de forma
que, en el capítulo siguiente, podamos concentrarnos en la solución adoptada para este proble-
ma, que pasará por la integración de agentes miniMin-HSP en el dominio de simulación que a
continuación pasamos a describir.

4.1. INTRODUCCIÓN

A partir de las conclusiones del capítulo 2, se pone de manifiesto que la evolución gráfica ex-
perimentada por los EV3D (especialmente en su modelo geométrico) ha aventajado a su modelo
comportamental, principal responsable delmantenimiento de los cambiosdel escenario durante
la ejecución. Como consecuencia, las actuales directrices de diseño de los EVI3D pasan por facili-
tar la integración de distintas capas de IA (motores de razonamiento, lenguajes de acción, etc), que
puedan ser fácilmente embebidas en el EV3D, mejorando así sus capacidades interactivas (Figura
4.1). Así mismo, las tecnologías basadas en la distribución asíncrona de eventos (representadas por
los motores gráficos 3D) promueven la separación de los modelos geométrico y comportamental
del EV3D, proporcionando un marco de simulación más adecuado para la integración de distintos
3DIVA (personajes con distintos roles), independientemente del escenario gráfico utilizado.
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Figura 4.1: Esquema del EVI3D diseñado = EV3D (UT) + Modelo Semántico

En este contexto, se ha diseñado el marco de simulación representado en la figura4.2, el cual ha
sido completamente integrado en el motor del juego UnrealTM [Tou]. En primer lugar describimos
el sistema de simulación distribuidodiseñado para el mantenimiento de simulaciones 3D multi-
agente (sección4.2). Para ello, en el punto4.2.1revisamos el modelo de descripción del mundo
(modelo semántico) mantenido en tiempo real, y orientado a facilitar la integración de distintos
3DIVA a través del diseño de sistemas sensores y/o actuadores (efectores). El sistema sensor, así
como la integración del módulo de visión sintética en el mismo, son cuestiones revisadas en la
sección4.2.2. Por su parte, el sistema actuador (inspirado en el lenguaje de acción STRIPS) se
describe posteriormente.

Una vez descritos los sistemas sensor/efector, así como el modelo del mundo donde éstos
operan, en la segunda parte del capítulo revisaremos elsistema de navegación(de naturaleza
reactiva), implementado para proporcionar una navegación libre de obstáculos a personajes de
simulación de aspecto humanoide (virtual humans/characters), a través del modelo sensor/efector
definido. Porcompletitud, exponemos también las extensiones diseñadas (aprendizaje condicional
de situaciones de navegación modeladas mediante la teoría de resonancia adaptativa, ART), así
como los resultados obtenidos por el sistema de navegación reactivo, tanto en entornos estáticos
(mono-agente) como dinámicos (multi-agente).

4.2. MODELO DE SIMULACIÓN

La complejidad de este tipo de aplicaciones 3D interactivas, situadas en la actual intersección
IA ∩ 3D, aconseja su descomposición modular, de forma que, el sistema gráfico sea el encargado
del mantenimiento de los cambios que se producen en el escenario 3D (movimiento de personajes,
colisiones, acciones, etc), mientras que el control principal del agente (responsable de su compor-
tamiento), estará situado en otro proceso y posiblemente en otra máquina. La naturaleza distribuida
del sistema de la figura4.2 responde principalmente a las fuertes necesidades de reusabilidad y
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escalabilidad de este tipo de sistemas de simulación 3D. De esta forma, es decir, estableciendo
hilos de comunicación independientes entre el agente y su sistema sensor/efector, se favorece la
integración de un mayor número de personajes, gracias a la paralelización implícita del modelo
empleado.

Como muestra la figura4.2, el marco de simulación multiagente diseñado está dividido prin-
cipalmente en dos (tipos de) procesos. En primer lugar, y completamente integrado en el modelo
comportamental del motor gráfico utilizado (UnrealTM), elmodelo del mundoparte delServidor
Global de la Simulación, creado para dar entrada/salida a distintos personajes 3D autónomos. Por
cada petición deentrada a la simulación (entry request), se creará un sistema sensor-efector
que incluirá un canal de comunicación exclusivo (socket) entre ambos procesos, es decir, entre el
agente y su sistema sensor/efector. De esta forma, el agente pasará a ser el único responsable del
mantenimiento del flujo de información con su entorno (ver protocolo de conexión en la figura
4.3).

Figura 4.2: Marco de simulación distribuido general

Como ya indicamos, la simulación dehabilidades sensorialesy motorasen entornos 3D, son
procesos quenecesitan interactuar con el modelo comportamental del EV3D, por lo que es
aconsejable que residan bajo el mismo proceso. En base a la filosofía de distribución asíncrona
de eventos heredada del motor utilizado, hemos diseñado el sistema sensor-efector de la sección
4.2.2. Mediante este sistema, el personaje podrá detectar y atender los cambios importantes que
se produzcan en su ámbito de simulación local (p.ej, encontrarse con otro personaje, cambios en
objetos 3D visibles, etc), y filtrar aquellos irrelevantes.

De acuerdo con el esquema de simulación presentado, en la primera parte de este capítulo
describimos el sistema sensor-efector embebido en el motor de UnrelTM, dejando para el capítulo
siguiente la revisión de la arquitectura interna del agente. Antes de repasar el sistema sensorial y
el protocolo de actuación de nuestros agentes, en el punto siguiente, describimos brevemente el
modelo de representación adoptado para el EV3D o modelo semántico.
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Figura 4.3: Proceso de entrada de un agente en la simulación

4.2.1. Modelo semántico del EV3D

Las mayoría de arquitecturas comportamentales revisadas (Behaviour based systems), poseen
sensores altamente dependientes de las tareas que son capaces de combinar. En este dominio, el
nivel de representación se reduce a números en coma flotante, lo que resulta insuficiente para la
integración de comportamientos de más alto nivel, que requieren modelos del mundo de carácter
simbólico (p.ejcubo?x free true , ...).

En el contexto actual de los 3DIVA, es comúnmente aceptado que personajes 3D con aspira-
ciones a representar comportamientos inteligentes, deben manejar información a distintosniveles
de representación:

El nivel bajo (representación numérica): recogerá la información geométrica necesaria (lis-
tas de vértices, esferas o cajas envolventes), además de información relativa a la posición,
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velocidad y otras variables numéricas de objetos y agentes 3D.

El nivel alto (representación simbólica): permitirá a los agentes conocer/reconocer (de forma
simbólica) el estado de su escenario 3D (ej.cubo?x on cubo?y , ...), posibilitando así
la resolución de distintos problemas representados en el mismo.

Los EV3D altamente dependientes de sus grafos de escena poseen la necesidad de mantener
un modelo comportamental (independiente del modelo geométrico), de cara a manejar los niveles
de representación necesarios.

El modelo semánticoadoptado incluye ambos niveles y ha sido integrado en UnrealTM (a
través del lenguaje descriptsque proporciona). Por tanto, dentro del modelo comportamental del
EV3D (basado en UT) manejamos ambos niveles de representación mediantelistas genéricas de
propiedadescentradas en los objetos de interacción. De esta forma, y heredando la jerarquía de
clases del motor gráfico mencionado (orientado a objetos), hemos dotado a todoobjeto y agente
3D de un número finito de tuplas (<propiedad, valor>) para representar su estado. Así, durante la
fase de montaje del escenario (off-line), podemos definir el estado inicialmentevisiblepara los per-
sonajes de simulación. La figura4.4muestra como inicialmente se introducen estas propiedades a
través del propio editor de escenarios 3D. En cuanto a nivel de representación, el modelo emplea-
do representa un enfoque similar a losregistrosutilizados por Latombe [KL99] y Peters [PO02]
(si bien en estos casos no se incluye información semántica asociada a los objetos).

Durante la simulación, la consistencia del modelo descrito recaerá sobre elsistema actuador
del personaje, encargado de llevar a cabo los cambios en el entorno 3D (sección4.2.3). Sin embar-
go, el modelo implementado aceptará igualmente cambios debido, por ejemplo, a la interacción
del usuario con su EV3D, o las órdenes de un motor de razonamiento asociado al comportamiento
del EV3D. Por otro lado, elsistema de visiónsintética accederá (en modo lectura), durante la fase
de sensorización, a estas listas de propiedades centradas en los objetos, tal y como veremos en la
sección4.2.2.

El mantenimiento de la información de estado asociada a objetos y agentes, marca una difer-
encia importante respecto a otras arquitecturas de 3DIVA, que incorporan sistemas sensores típi-
camente orientados a tareas de navegación y/o manipulación de objetos, utilizando una repre-
sentación exclusivamente numérica [NRTT95, Jr.99]. Por otro lado, la orientación adoptada en
cuanto al nivel de representación simbólico es similar a la deobjetos informados[FBT99], si bien
en nuestro caso restringimos la información a las propiedades visibles de los objetos/agentes, y no
se proporciona información a cerca de cómo interactuar con ellos. En nuestro caso hemos adopta-
do un modelo de acción general, de forma que los objetos 3D interactivos puedan integrar nuevas
acciones indicando (mediante el correspondientescript) los cambios a llevar a cabo en la lista de
propiedades correspondiente.

Desde el punto de vista del agente, el modelo semántico representa la principal fuente de
información del sistema sensor, es decir, sumodelo del mundo. Por tanto, durante la ejecución
será responsabilidad del sistema sensor el filtrado de la información mantenida. Esto se traduce
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Figura 4.4: Modelo semántico (centrado en el objeto): representación del estado inicial en el
mundo de bloques 3D

(en ocasiones) en el control de una base de datos, potencialmente accesible por cada agente, en
base a los sensores definidos (sensorización pasiva). Por tanto, es importante conocer el modo en
que los agentes accederán a dicha información. Por ejemplo, en ambientes de simulaciónglobales,
los agentes conocerán el estado del mundo completamente y en todo momento. De cara a poder
garantizar unaanimación comportamiental consistente, en base al estado del mundo percibido
por el personaje, hemos diseñado el sistema sensor (de naturaleza activa) expuesto en el punto
siguiente.

4.2.2. Sistema Sensor

El sistema sensor de un 3DIVA engloba el conjunto de sensores artificiales dedicados a pro-
porcionarle información sobre elestado del mundo. Generalmente, humanoides y otro tipo de
agentes 3D suelen estar dotados de algún tipo de sensor artificial, siendo los más comunes los de
visión, audio o contacto. Conviene recordar que en el marco actual de simulación gráfica, debemos
diseñar sistemas extremadamente eficientes de forma que éstosno perturbenla tasa de imágenes
por segundo. Posiblemente, esta sea la razón por la cual la comunidad de 3DIVA ha dejado fuera
del problema de la sensorización + percepción artificial losclásicosproblemas asociados al re-
conocimiento de formas o patrones de distinta naturaleza.
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El sistema sensor implementado, está basado en la filosofía de eventos asíncronos que soporta
el modelo comportamental del motor gráfico utilizado, al cual completa en varios aspectos. El
objetivo de estos eventos, es el de informar a cada agente de los cambios que suceden en su entorno
local (colisiones, cambios de posición, entradas/salidas del campo de visión, sonidos, cambios de
estado, ...).

Con el objetivo de poder combinar agentes con distintos formalismos de control en EV3D,
actualmente el sistema sensor consta de los siguientesmodos de programación:

Modo asíncrono(on property change): El objetivo de este modo es el de informar al agente
de los cambios percibidos en otros agentes/objetos, en el momento en que estos se producen,
es decir, de forma asíncrona. El funcionamiento autónomo del sistema sensor programado
bajo este modo (respecto al agente), le convierte en un sensor denaturaleza activa.

Modo fijo (on time): De forma similar, el sistema de sensor puede ser programado para
enviar la lista de cambios o eventos percibidos, a la frecuencia indicada.

Modo bajo demanda(on request): La autonomía del proceso de sensorización respecto al
proceso principal del agente, proporciona también la posibilidad de interrogar al sistema
sensorial en cualquier momento (sensorización pasiva). Así, se facilita la integración de
agentes que operan bajo el ciclo clásicosense− think − act, y necesitan las correspondi-
entes listas de sensorización bajo demanda.

En base a lo expuesto, la función principal del sistema sensor consiste en atender al protocolo
de comunicación establecido con el agente, para finalmente compilar y enviar las listas de eventos
percibidos. De esta forma, el sistema sensor considera responsabilidad de los distintos sensores
artifciales que lo componen (visión, auditivo, táctil, ...) la generación de las listas de eventos co-
rrespondientes. Por ejemplo, el sensor de visión artificial descrito en el punto siguiente, generará
las listas deobservaciones (cambios detectados en las propiedades visibles de objetos y agentes),
etiquetando la causa de cada cambio (p.ej: entradas/salidas del campo de visión, cambios de posi-
ción, cambios de estado: cube (open → closed ), etc). Una vez los sensores artificiales han
generado sus correspondientes listas de cambios/eventos, el sistema sensor transformará dicha in-
formación sensorial en cadenas XML1, que serán enviadas al agente. La utilización de un lenguaje
de marcas como XML, deriva de la necesidad de proporcionar altas cotas deescalabilidad y
reusabilidad al sistema sensor-efector diseñado. De esta forma, facilitamos la incorporación de
nuevos sensores sin alterar el flujo de informaciónagente ⇔ entorno subyacente. Como veremos
posteriormente, la información manejada por sistema efector (acciones) también será transformada
enpaquetesXML, que partirán en este caso desde el agente a modo de petición.

El formato básico de la cadena XML empleada, consta del campotipo, el cual define el tipo
de mensaje/evento recibido, yarg, donde se especifican los argumentos necesarios en cada caso
(Figura4.5).

1Extensible Markup Language [HH99]
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<Msg>
<Obj>

<Tipo>Tipo de evento</Tipo>
<Arg>

<Clase>Clase a la que pertenece</clase>
<Nombre>Nombre del objeto</nombre>
<Pos> // Información relativa a la posición y orientación.

<X></X>
<Y></Y>
<Z></Z>

</Pos>
<Rot>

<Pitch></Pitch>
<Yaw></Yaw>
<Roll></Roll>

</Rot>
<Area> // Información del area de colisión.

<Radio>1</Radio>
<Altura>2</Altura>

</Area>
</Arg>

</Obj>
<Obj>...</Obj>

</Msg>

Figura 4.5: Ejemplo de paquete XML utilizado por el sistema sensor

Por ejemplo, al recibir un nuevo objeto visible (tipo: entrada ), el agente lo almacenará
en sumemoria hasta recibir nueva información (tipo:salida ). En base a esta información,
pueden simularse fácilmente mecanismos de olvido/recuerdo, muy interesantes desde el punto de
vista comportamental.

La solución adoptada (sistema sensor + modelo semántico) aporta varias ventajas:

Eficiencia: Se reduce la cantidad de información intercambiada entre el agente y su sis-
tema sensor (EV3D), dado que durante la simulación, el sistema sensor sólo envía infor-
mación de objetos/agentes que cambian su estado, y no de forma continua (a menos que
se solicite, ver modos de programación). En este sentido, se consideran cambios de estado,
a cualquier cambio en las listas de propiedades comentadas (provocados generalmente por
la actuación de algún personaje) o a los cambios de posición detectados por el sistema de
visión (descrito más adelante).

Modularidad: La orientación a objetos utilizada, permite que éstos (objetos 3D) controlen
su propio estado (ejecutando las rutinas comportamentales diseñadas y no desde un mo-
delo centralizado). Esta característica, favorece la reutilización del código comportamental
asociado a objetos 3D.

Consistencia: La información mantenida en el mundo de simulación es consistente, pues
únicamente puede ser modificada a través del protocolo de actuación descrito más adelante
(ver sección4.2.3).

Escalabilidad: La flexibilidad del lenguaje de marcas utilizado por el sistema sensor, per-
mitirá integrar distintos tipos de estímulos sensoriales (p.ej: visión, audio, etc).
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La principal desventaja que presenta el sistema sensor integrado en el motor de UnrealTM,
proviene del lenguaje de guiones oscripts empleado por este motor gráfico. La naturaleza de
lenguaje interpretado que posee, reduce considerablemente el rendimiento del sistema frente al
lenguaje compilado en el que se inspira (C++). Como ejemplo de sensor artificial integrado en el
sistema presentado, en el punto siguiente exponemos el módulo de visión implementado.

Visión artificial

El sistema de visión artificial es el responsable de capturar la lista de actores y objetos visibles
(entidades), desde el punto de vista del personaje. Como ya comentamos en en capítulo 3, este
proceso puede serelegantemente simulado a través de un segundo dibujado desde el punto de
vista del agente, sin embargo, este modelo producirá un inevitablecuello de botellaen el sistema
gráfico a medida que aumenta el número de personajes 3D simulados. De cara a evitar dependen-
cias con el sistema gráfico, el sistema de visión artificial trabajará directamente sobre el modelo
semántico definido (embebido en el modelo comportamental del EV3D).

Figura 4.6: Esquema del proceso de visión simulado.

De esta forma, el objetivo del sistema de visión artificial se concentra en realizar untest de
visibilidad sobre la lista de objetos proporcionada por el motor gráfico (figura4.6). Este filtrado, se
ha realizado de acuerdo a los parámetros habituales de visión considerados en este tipo de agentes
(cono de visión (angulo, distancia)). Además, para garantizar un elevado grado de consistencia
con el proceso de visión real, pueden introducirse sencillos tests de oclusión, en el dominio de
los objetos visibles [O’R98]. La necesidad de filtrar la información proporcionada por el motor
gráfico, parte de la naturaleza de sensorizaciónaumentada habitual en el campo de los juegos
3D, donde los NPC2 gozan, generalmente, de habilidades extraordinarias de sensorización, como
visión a través de las paredes, etc.

El sistema de visión, tal y como se aprecia en la figura4.7, dispone de tres listas para el control
interno de la correspondientememoria visual del agente, compuesta por objetos y agentes. Ini-

2Non player character
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cialmente, se introducen todas lasentidadesen la lista deno visibles, de forma que en la primera
iteración del bucle de sensorización se identifiquen aquellas entidades que caen dentro del campo
de visión del personaje. Estas entidades, pasarán entonces a la lista demodificados, siendo eti-
quetadas en este caso comoentradas en el campo de visión. Durante la ejecución, la lista de
visiblesmantiene aquellas entidades visibles desde el punto de vista del personaje, de forma que
sobre éstas, puedan realizarse los tests de oclusión necesarios (dominio local). Cualquier cambio
en alguna de las propiedades de las entidades visibles (cambio de estado, figura4.7), provocará su
paso por la lista de modificados, forzando así, el envío de dicho cambio al agente (cliente).

Figura 4.7: Comportamiento de Sistema de Visión Sintética.

Las principales funcionalidades del módulo de visión descrito, han sido resumidas en la figura
4.6. Como ya apuntamos, este módulo ha sido completamente integrado en UnrealTM a partir
del lenguaje interpretado que proporciona. Tal y como muestra esta figura, las propiedades sen-
sorizadas se corresponden con las listas asociadas a objetos/personajes 3D y que son mantenidas
en el modelo semántico empleado. Por ejemplo, las propiedades visibles asociadas a un cubo
cualquiera del mundo de bloques son: posición, orientación, radio, altura, colisión, más un con-
junto finito de propiedades simbólicas que representan su estado (p.ej:cubo <on mesa?>,

cubo <free, true>, ... ). Como muestra la figura4.4, inicialmente definimos el estado
de cada objeto de simulación situado en el EV3D, dejando el control de los cambios en manos del
sistema efector (revisado en el punto siguiente). Durante la simulación, cualquier cambio detecta-
do en alguna propiedad de algún objeto/agente visible, será notificado por el módulo de visión y
posteriormente comunicado al agente gracias al sistema sensor. De esta forma simulamos el flujo
de información necesario para integrarcomportamientos reactivos(p.ej. navegación, atención
visual, etc), sin olvidar losdeliberativos, a partir de lasdecisionestomadas por el agente en base
a la información recibida.

4.2.3. Sistema Efector (de actuación)

El sistema efector o de actuación de agentes 3D, es un elemento de vital importancia en el
contexto actual de los EVI3D, pues es principal promotor de los cambios e interacciones que se
producen en el escenario 3D. De acuerdo con el modelo semántico introducido, estos cambios
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se llevan a cabo por los propios objetos/agentes afectados, lo que garantiza lacoherenciade la
información mantenida en el EV3D (si bien, sólo se atenderá una petición de actuación por objeto
y ciclo de simulación).

Actualmente, el sistema efector maneja los siguientes cambios:

Desplazamiento por el entorno: Existen varios modos para cambiar la posición de un agente
u objeto 3D. Bajo el modocontinuo, el agente se mueve con movimiento uniforme en la di-
rección de visión (o en la dirección fijada), bien hasta que reciba la orden de paro o colisione.
Por otro lado, el modoinstantáneo, se utiliza para situar a un agente de forma instantánea
en cualquier punto del escenario.

Manipulación o interacción con objetos (actuación): En cualquier momento, un agente
puede solicitar la ejecución de una acción, (ej: coger, dejar, manipular objetos, ...), lo que
puede producir, en caso deéxito, un cambio en el mundo. Elscript o código de control
asociado a la ejecución de cada acción poseerá lascondicionesy cambiosa realizar en las
lista de propiedades del objeto de interacción. Por ejemplo, en la figura4.8se muestra como
la acción decoger un cubo está condicionada por el estado del mismo, y sólo tendrá
éxito si estácerrado y libre , además de estar lo suficientemente cerca como para poder
animar esta acción.

Figura 4.8: Código (script) utilizado para el modelado de la acción coger (pick − up).

De esta forma, se aprecian las ventajas dereutilización y escalabilidadal poder asociar códi-
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Figura 4.9: Operadores utilizados para personajes de simulación para storytelling

go de control comportamental a las entidades 3D, favoreciendo una descentralización de la inter-
acción, lo que finalmente proporcionará un modelo adecuado para elmantenimiento de EV3D
multi-personaje. El sistema actuador empleado queda completado con la definición delmodelo
de acción, expuesto a continuación.

Modelo de acción

El lenguaje omodelo de acciónescogido para describir los cambios que los personajes serán
capaces de producir por medio de sus acciones, debe ser adecuado a la flexibilidad requerida por
sus roles de simulación (p.ej: camarero, vendedor, guía, peatón, comprador, etc).

El lenguaje de acciónempleado está basado en STRIPS3, al cual se le ha dotado de nuevas
capacidades de representación, a partir de las variables ofluentsintroducidos (ver operadores de
la figura4.9).

La inclusión defluents en la operativa de acción STRIPS, permitirá un mayor grado de
representación del estado interno del personaje, necesario para en este tipo de agentes 3D. Co-
mo veremos en el capítulo siguiente, esto supondrá añadir nuevas restricciones a los estados de
búsqueda empleados. Por otro lado, la operativa STRIPS funciona de la forma habitual: listas de
precondiciones y efectos, que pueden descomponerse en positivos (Add) y negativos (Del). Como
muestra la figura, también pueden modelarse los efectos derivados delfallo en la actuación del
personaje, elemento importante en dominios destorytelling.

Por otro lado, el protocolo telemático asociado a la actuación de los personajes, permite que
éstos puedan enviar asíncronamente sus peticiones de actuación hacia sus sistemas efectores, situ-
ados en el entorno 3D. Una vez realizada la petición (el agente se quedará esperando elfeedbacko
resultado de su acción), el sistema efector ejecutará el código comportamental asociado la acción
requerida (ver figura4.8). Si ésta puede realizarse con éxito, provocará los cambios correspon-

3Aunque el dominio STRIPS adoptado se describe formalmente en el capítulo siguiente, ahora se hace necesario
introducir su marco de operación.
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dientes en las listas de propiedades del objeto afectado y retornaráéxito . En caso contrario, el
sistema efector devolverá al agente unfallo en su acción. Independientemente del resultado
de la acción, el sistema sensor del agente detectará los posibles cambios producidos en elmundo
(incluidas sus actuaciones), de la mano de su sistema sensor (principal fuente de información del
mismo).

El modelo de acción implementado permite un control de la acciónexterno al agente, lo que
favorecerá:

La introducción de motores de razonamiento, de forma que se mejore la interacción con el
entorno y/o usuario.

La introducción de un modelono deterministapara las acciones de los personajes, donde
el resultado de la acción no estará determinado de antemano (desde el punto de vista del
agente). Esto le obligará a hacer conjeturas acerca de los posibles resultados durante el pro-
ceso de planificación de acciones. Por ejemplo, el operadorLlamar a su madreempleado en
Friends (capítulo 6) para conocer información a cerca de los gustos de uno de los person-
ajes, puede devolver (aleatoriamente) distintas respuestas, como por ejemplole gustan los
dulces, o le gusta el chocolate, etc.

El mantenimiento deprecondiciones en tiempo de ejecución: Este tipo de condiciones son
evaluadas únicamente en el momento de ejecutarse la acción, y normalmente son descono-
cidas por los personajes. Por ejemplo, un personaje puede intentar abrir una puerta cerrada
con llave, con lo que inevitablemente esta acción fallará. Ante esta situación (provocada
por una precondiciónno visible), se puede optar por convertirla envisible, siendo entonces
responsabilidad del agente la reparación de esta acción4.

Manejo deacciones parametrizadas: De cara a proporcionar una animación realista de la
ejecución de las acciones del personaje en su EV3D, su sistema motor aceptará normalmente
parámetros relativos al estado interno del personaje (ej: nivel de estrés, cansancio, etc), lo
que finalmente influirá en la cantidad de energía aplicada a sus acciones y por tanto en la
animación de su actuación. La flexibilidad del lenguaje de marcas empleado por el modelo
de acción adoptado (XML), facilita la introducción de nuevos parámetros (con sus marcas
correspondientes), orientadas a proporcionar información más precisa para la animación de
las acciones motoras.

Una vez descrito el funcionamiento del sistema sensor y los módulos de visión y actuación
que serán utilizados en los experimentos del capítulo 6, concluiremos el marco de simulación de
los agentes miniMini-HSP diseñados con la revisión de su sistema de navegación.

4Estos conceptos serán de nuevo retomados en el capítulo de resultados



62 4.3. SISTEMA DE NAVEGACIÓN

4.3. SISTEMA DE NAVEGACIÓN

La robótica inteligente, así como los EV3D, comparten la necesidad de diseñar agentes ca-
paces de encontrar rutas libres de obstáculos, de forma que éstos puedan satisfacer sus objetivos
de más alto nivel. Por tanto, los personajes autónomos 3D deben poder combinar habilidades
de navegación similares a las robóticas, con habilidades de actuación/interacción (comportamen-
tales), propias del actor que representan en el escenario virtual.

Desde el ámbito de la ingeniería, la animación motora del proceso de locomoción humana
(bípeda) no es un problema fácil de resolver, por lo que únicamente es considerado en ciertas
arquitecturas [KB96, RH91, HWBO95a]. Como ya indicamos en el capítulo 1, posiblemente, la
técnica de animación más habitual en este tipo de acciones motoras sea, debido a su eficiencia, la
animación mediante tablas dekeyframing(técnica escogida para este trabajo).

Como ya revisamos en el capítulo anterior, los sistemas de navegación aplicados a personajes
autónomos 3D, son generalmente sistemas globales o híbridos, que combinan un planificador de
caminos 2D con algún sistema local, basado en reglas, campos potenciales, etc. (para una revisión
más extensa en torno a las técnicas de navegación consultar [Rey99, Bjø99, CBP99, Jr.99]). La
combinación de sistemas globales y locales es una solución aceptada para este tipo de agentes,
dado que típicamente el sistema local aportará la reactividad necesaria, mientras que el sistema
global solucionará los problemas (mínimos locales) derivados de la complejidad del entorno o
escenario de simulación.

Aunque lasfacilidadesde navegación ofrecidas por el motor gráfico utilizado (mapa de carriles
libres de obstáculos entre nodos introducidos off-line, opathnodes), son en ocasiones utilizadas en
el contexto actual de animación comportamental [CCM02a], la navegación bajo estos principios
plantea serios problemas de autonomía y realismo de las rutas recorridas (siempre las mismas),
por lo que su utilización quedó descartada inicialmente.

Antes de pasar a describir el modelo neuronal diseñado para atender a la navegación de per-
sonajes 3D, expondremos los principales requerimientos considerados:

Alcanzabilidad: El agente debe ser capaz de alcanzar cualquier posición del escenario de
forma autónoma. En caso de entornos 3D complejos, puede acoplarse un sistema de pla-
nificación de caminos 2D, como el mostrado en [LBea01b], o bien integrar nodosportales
[TS91], que ayudarán al agente a moverse entre las distintas divisiones espaciales conside-
radas en el entorno (habitaciones, pasillos, etc).

Reactividad: Durante la navegación, el objetivo de navegación del agente puede cambiar
(ej: cambio de intenciones, obstáculos inesperados). Además, la simulación de entornos 3D
dinámicos debe soportar la navegación multi-personaje, tratando éstos a modo de obstáculos
móviles, que puden aparecer en cualquier momento. Debido a estas necesidades reactivas,
las aproximaciones puramente globales (típicamente basadas en la familia deA∗) han sido
consideradas insuficientes.
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Incertidumbre : Los agentes diseñados no tienen por qué conocer inicialmente información
global (mapa) del entorno, aunque sí deben poseer mecanismos de memoria para reconocer
las zonas visitadas y poder así encontrar rutas entre ellas. Por otro lado, el mantenimiento de
información incompleta, en general, provocará la necesidad de los personajes por conocerla
y motivará su interacción (a través de sus acciones). Por ejemplo, si en la simulación de un
supermercado 3D, todos los personajes conocen apriori toda la información embebida en
el entorno (posición de todos los productos, etc.), no podrán establecerse de forma natural
comportamientos de tiposocial, propios del entorno (ej: preguntar por algún producto, su
precio, etc).

Realismo: Un importante objetivo del sistema de navegación es conseguir caminos o rutas
realistas, dejando así de lado los criterios habituales de optimización considerados en sis-
temas globales (mínima distancia/energía). Las aproximaciones de carácter global, demasi-
ado dependientes del proceso de discretización del entorno 3D, obligarán (en la mayoría de
ocasiones) a suavizar las rutas calculadas [BT98]. En este sentido, es más interesente para
un personaje 3Drecorrer caminos realistas, en vez de óptimos.

Navegaciónlibre de colisiones: Los agentes deben alcanzar sus objetivos de navegación sin
colisionar con ningún elemento del entorno 3D, (objetos y agentes).

En el punto siguiente presentamos el prototipo neuronal de carácter reactivo diseñado para
mantener habilidades de navegación en personajes 3D autónomos.5.

4.3.1. El diseño neuronal

El modelo neuronal diseñado está basado en un modelo multi-capa (3 capas con alimentación
hacia delante,feedforward), el cual puede reforzarse a partir de la integración del modelo de
condicionamiento de Grossberg [CG92], implementado más recientemente por Chang y Gaudian-
do [CG97] de acuerdo con la Teoría de la Resonancia Adaptativa (ART) y los conceptos neuro-
científicos asociados (ver figura4.10).

Aunque es claro que una navegación puramente reactiva no requiere de mecanismos de apren-
dizaje (tal y como lo demuestran losboids de Reynolds o los resultados mostrados al final de
este capítulo), también es fácil darse cuenta de cómo el sistema de navegación humano es ca-
paz de combinar reacciones de navegación habituales ante obstáculos (altamente dependientes de
los estímulos percibidos) con mecanismos de aprendizaje, orientados areconocer situaciones de
navegacióncomplejas (mínimos locales), condicionando entonces la respuesta motora (dirección
de navegación) para sobrepasarlas y alcanzar su objetivo.

A continuación, describiremos totalmente el diseño neuronal propuesto. Para ello, hemos di-

5Aunque este modelo ha sido diseñado para poder simular también comportamientos de atención visual en person-
ajes 3D, esta vertiente se encuentra todavía en fase de investigación, por lo que en adelante nos referiremos únicamente
al sistema de navegación.
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Figura 4.10: Modelo reactivo básico (feedforward)

vidido el resto de capítulo en tres partes: en la primera analizamos el sistema reactivo; posterior-
mente, describimos la ampliación diseñada para el mismo, utilizando el modelo ART; y finalmente,
exponemos algunos resultados obtenidos por el modelo reactivo. La división del trabajo adopta-
da se justifica principalmente debido a: 1) poder presentar correctamente los objetivos reales del
presente trabajo (centrados en animación comportamental y no en navegación), y 2) dejar abierta
una línea de investigación futura, en base a las habilidades reactivas pendientes: navegación de
personajes en entornos complejos (ciudades, etc) y atención visual.

Modelo Reactivo:

El diseño neuronal propuesto está basado en el ciclo de sensorización-acción mostrado en la
figura4.11. Para que éste pueda realizarse, el agente debe conocer la lista de obstáculos visibles en
todo momento, por lo que accederá continuamente a su memoria. La memoria principal del agente,
representa la principal fuente de información del mismo, y puede ser vista como un contenedor de
entidades (agentes y obstáculos) dinámico (ver figura4.12).

El modelo reactivo diseñado posee 3 capas con alimentación hacia delante (3-layer feedfor-
ward neural network), y está representado en el diseño general de la figura4.10. La primera capa
representa el seguimiento al objetivo de navegación,S (goal following layer). La excitación de
cada una de las neuronas de esta capa (360 en total), se calculará de acuerdo a la alineación de las
mismas respecto a la posición objetivo, es decir, mediante su producto escalar con el vector obje-
tivo (goal vector = vector(agente, objetivo)). Para ello, las capas neuronales han sido modeladas
mediantemapas de velocidad angular, donde cada neurona representa una dirección espacial ([0
.. 360]), y será inicializada al mismo valor en todas las capas. Tras calcular la alineación con el ob-
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Figura 4.11: Ciclo de navegación

jetivo (gaussiana centrada en la dirección objetivo, ver figura4.13), debe entrar en funcionamiento
la capa correctora. El proceso de visión artificial, que comenzó capturando la lista de objetos y
obstáculos visibles para su posterior tratamiento (sección4.2.2), es ahora refinado en la capa cor-
rectora del modelo de la figura4.10, extrayendo el mínimo número derayos que parten desde
cualquier objetovisible hacia el agente (ver figura4.11, vectoreso1, . . . , o4). De acuerdo con la
información extraída (rayos de colisión actualesOk), en esta capa secastigarána las neuronas
que guiarían al agente hacia una situación de colisión. Finalmente, las contribuciones de las capas
de seguimiento (S) y correctora (C), son representadas junto a sus ganancias, en la capa motora
(M = S − C) , responsable de extraer la neuronaganadora, es decir, aquella que maximice su
excitación (ver situaciones de navegación expuestas en la figura4.13).

El modelo neuronal diseñado maneja, al igual que la mayoría de sistemas inteligentes,vectores
de características, asociados en este caso a las observaciones (rayos de máxima amplitud que
envuelven a los objetos visibles del escenario 3D desde el punto de vista del agente). Por tanto,
los vectores empleados deben ser consistentes con la información necesaria para la simulación
de las habilidades reactivas requeridas en cada caso. Así por ejemplo, la navegación se resolverá
principalmente, gracias a los rayos de colisión extraídos de las cajas que envuelven a los objetos
3D, mientras que la atención visual podría resolverse a partir de otro tipo de información contenida
en estos vectores, como color, forma, velocidad, etc.

El sistema implementado, acepta parámetros muy útiles para la navegación de personajes 3D
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Figura 4.12: Representación de la memoria del agente

como: la distancia de seguridad a considerar para los objetos (ver resultados más adelante, figura
4.15), mantenimiento de las intenciones de navegación (factores de decaimiento asociados a los
cambios suaves de dirección, evitar titubeos), modelos de estrés (de acuerdo al riesgo asociado a la
situación), etc. Por otro lado, en base al dominio local utilizado, no podemos olvidar los habituales
problemas asociados a mínimos locales de navegación (ej: obstáculos grandes en forma de ’U’,
habitaciones complejas, etc). Como indicamos anteriormente, este problema puede ser aliviado
mediante la introducción de portales que ayuden a los personajes a encontrarpuntos de escape
ante este tipo de obstáculos complejos.

Por completitud, hemos querido incluir aquí una ampliación diseñada para dotar al sistema
reactivo de una mayorconsistenciaen este tipo de simulaciones 3D, si bien este apartado debe
ser considerado como uno de los trabajos de investigación futuros. Como ya mencionamos, los
sistemas puramente reactivos aplicados a la navegación de humanoides 3D, son válidos desde un
punto de vista de control, sin embargo, es claro que la navegación de humanoides 3D es un pro-
blema (al menos desde una perspectiva comportamental) distinto al movimiento de partículas, flu-
idos, etc. En este sentido, la ampliación propuesta se basa en la idea de poder extraer información
relativa a comportamientos de navegación humana ante determinadas situaciones de navegación
(modeladas comoestímulos condicionados), de forma que podamos aprender (on/off line) el com-
portamientoidealante las mismas. Finalmente, debemos ser capaces de integrar esta información
con el resto del sistema de navegación reactivo.



CAPÍTULO 4. MARCO DE SIMULACIÓN 67

Figura 4.13: Modelo neuronal en funcionamiento (arriba: captura del EV3D; abajo: captura del
interface creado para visualizar el comportamiento del modelo neuronal, capasS, C, M .)
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Figura 4.14: Diseño neuronal propuesto

4.4. AMPLIACIÓN DEL MODELO USANDO ART

La visión humana es un proceso complejo donde los datos de entrada, obtenidos de los movimien-
tos sacádicos del ojo, son interpretados en diferentes áreas del cerebro [CG92]. Durante este pro-
ceso se realiza una clasificación de estos estímulos de entrada que dará como resultado una repre-
sentación del estado del entorno, desde el punto de vista del agente.

Tal y como muestra la figura4.14, la ampliación que proponemos consiste en usar la teoría
de la resonancia adaptativa (ART) con el objetivo de conseguir dicha categorización. El uso de
una red Fuzzy-Art permitirá al agente la categorización de las situaciones que se vaya encontran-
do, cumpliendo con una capacidad excepcional para nuestros propósitos y es que no olvidará el
conocimiento previo (como ocurre en los mapas autoorganizativos de Kohonen), pudiendo así re-
conocer casos o situaciones abordadas previamente y actuar de manera correcta [LM02, LGM03].

Debido a que la red Fuzzy-Art sólo permite la activación de una categoría (ante un patrón de
entrada) y puesto que debemos considerar un factor temporal a más largo plazo en las actuaciones
de los agentes, se ha introducido en el modelo una nueva capa que representala memoria a corto
plazo(STM ) del personaje de navegación. El objetivo de esta nueva capa es almacenar y controlar
las categorías activadas en todo momento, simulando además el decaimiento normal de las mismas
con el tiempo. Este nuevo mapa neuronal representará las situaciones (de colisión, de atención, es
decir, en función de la naturaleza de la información sensorial suministrada) categorizadas por
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el agente, sin embargo, éstas no poseen una relación directa con el sistema motor, es decir, el
agente puede aprender y detectar situaciones de navegación (p.ej. potencialmente peligrosas), pero
necesitará poder asociar (mapear) dicha información a su respuesta motora.

Ante esta situación, (que no ocurría en el modelo básico feedforward), se hace necesaria una
nueva asociación entre las categorías activas de laSTM y la corrección a tener en cuenta posterior-
mente en la capa motora. Como primera aproximación a este nuevo problema de asociación, se ha
optado por un mapeado asociativo que penaliza estas situaciones en base a una señal deestímulo
condicionado(CSa, CSn) (figura4.14). Este nuevo mapa, asociará cada una de las categorías
creadas en la STM(j), con cada una de las neuronas de la capa de corrección(i), formando así
una matriz de pesosZ : w[i][j] que mantendrá dicha relación neuronal. Esta matriz puede ser
actualizada en cada ciclo de pensamiento del agente siguiendo la ecuación siguiente:

w[i][j]nuevo = w[i][j]antiguo − µ ∗ STM [j] ∗ Fc[i]

En la expresión anterior,µ ' 0′001 representa la velocidad de aprendizaje del sistema ,
STM [j] representa el valor de la categoríaj en este instante de tiempo (recordemos que una
categoría es almacenada en la STM cuando se activa por la Fuzzy Art y su activación va decayen-
do con el tiempo, a menos que sea reforzada por otro patrón posterior). Por último, el valorFc[i] es
la señal binaria de condicionamiento (estímulo condicionado) necesaria para activar el aprendizaje
de distintas situaciones.

En resumen, cuando alguna de las neuronas recibe un estímulo condicionado, se activará el
aprendizaje local asociado a esa situación, de modo que el mapa actual de categorías de la ca-
pa STM será recogido en la matriz de aprendizaje en la fila correspondiente (w[i][j]nuevo). En
principio, el aprendizaje de esta matriz de asociación puede ser llevado a cabo durante la simu-
lación (on− line), o bien en un proceso previo (off− line). Por ejemplo, inicialmente podríamos
guiar al agente por su entorno 3D de forma que éste puedaaprenderlas respuestas de navegación
correspondientes a situaciones normales. Este proceso servirá además para poder inicializar co-
rrectamente los valores de la matriz de asociación con pesos más adecuados.

Dado que las cuestiones relativas a este proceso de aprendizaje y a su posterior aplicación
(navegación y/o atención), permanecen todavía en fase de investigación, serán consideradas como
extensiones futuras a este trabajo.

4.5. RESULTADOS DE NAVEGACIÓN

En este punto hemos incluido los principales resultados obtenidos por el sistema de nave-
gación reactivo presentado. El modelo neuronal implementado en C++, ha sido testeado en dos
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tipos de EV3D: SGI-IrisPerformer y el motor gráfico de Unreal Tournament (lo que demuestra
la independencia del sistema navegación, situado en el proceso principal de agente, respecto al
sensor/actuador embebido en el entorno 3D).

Con el fin de no confundir con los resultados principales de esta tesis (capítulo 6), hemos
preferido presentar ahora un pequeño resumen de los resultados obtenidos por el modelo neuronal
reactivo diseñado, que será posteriormente integrado en la arquitectura de agente de planificación
descrita en el siguiente capítulo.

Como ya hemos comentado, este trabajo deja un camino abierto a investigaciones futuras
(navegación compleja y atención visual), camino que parte de las primeras experiencias en el
campo de la navegación de actores 3D, reflejadas en [LBea01a, LBea01b], donde se experimentó
con un sistema híbrido formado por A* (información global + mapa 2D) y un sistema de reglas,
que ofrecía la reactividad necesaria en personajes 3D autónomos. Sin embargo, los problemas
inherentes al manejo de reglas aplicadas a tareas de bajo nivel, como es la navegación, motivaron
el cambio de representación del problema hacia el modelo neuronal descrito. Finalmente, esto
se tradujo en mejores resultados de navegación, a partir de un sistema más reactivo y capaz de
abordar un mayor número de obstáculos y situaciones de navegación estáticas/dinámicas.

La figura4.15muestra los primeros resultados obtenidos, donde un agente debe alcanzar las
posiciones objetivo numeradas ascendentemente (0..8). El modelo reactivo diseñado permite la
parametrización de factores como el nivel de seguridad a la hora de evitar obstáculos, cuyos resul-
tados se muestran en la figura b, donde el agente debe rodear un obstáculo cuatro veces, empleando
distintos factores de seguridad (0 y 20 grados).

En la figura4.16 se muestra el comportamiento obtenido en un entorno 3D basado en Un-
realTM donde se han colocado multitud de mesas, a modo detipos de obstáculos (p.ej pasillos,
agrupaciones enu, etc), de forma que comprobemos el comportamiento del modelo neuronal en
entornos un poco más complejos y dinámicos. En la figura de la izquierda, el agente debe abor-
dar situaciones complejas, como entrar en un pasillo estrecho (objetivo 4) y salir del mismo, en
dirección al siguiente punto (objetivo 5). En la primera situación (objetivo 1), se comprueba la
capacidad del modelo para manejar obstáculos a modo de polígonos cóncavos (en forma deu),
considerados de mayor complejidad para este tipo de sistemas. En la figura de la derecha se com-
probó el grado de reactividad obtenido al lanzar a un grupo de 5 agentes, desde posiciones iniciales
próximas hasta posiciones objetivo también cercanas. De esta forma, los agentes se enfrentan a una
navegación con obstáculos fijos y móviles, los cuales son capaces de sortear de manera realista, tal
y como muestran las trayectorias recorridas. Como se aprecia, 3 de los agentes deciden cruzar por
centro del pasillo, mientras que los dos restantes lo harán por el exterior del mismo (posiblemente
detectan una concentración elevada de obstáculos en la zona del pasillo, lo que les impide ir en esa
dirección). Al salir del pasillo se producen algunas correcciones (para evitar colisiones) y cambios
de dirección, de forma que finalmente todos los agentes pueden llegar a las posiciones objetivo
definidas.

Tal y como reflejan estos primeros resultados, el modelo neuronal diseñado parece adecuado
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Figura 4.15: Resultados de navegación obtenidos por el modelo neuronal reactivo

para mantener una buena navegación reactiva en personajes 3D, sin embargo, nada impedirá que
caiga en un mínimo local ante obstáculos demasiado complejos (habitaciones cerradas u obstácu-
los más complejos). Para solucionar este tipo de problemas (dependientes del EV3D), se puede
hacer uso de la técnica deportales [TS91], tal y como indicamos previamente.

Finalmente, el sistema sensor/actuador integrado en UnrealTM ha demostrado ser un modelo
eficiente para mantener simulaciones de navegación con aproximadamente 10 personajes ( Pen-
tium IV-2.4 Ghz + Nvidia-GForce4).

4.6. CONCLUSIONES

En este capítulo hemos presentado el marco adoptado para llevar a cabo simulaciones 3D
multi-personaje en el contexto actual de los EVI3D. El modelo semántico implementado facilita
la integración de sistemas sensores, efectores o máquinas de razonamiento, que puedan comple-
mentar alnecesitado modelo comportamental de los actuales EV3D. En base a esto, el sistema



72 4.6. CONCLUSIONES

Figura 4.16: Navegación en UT mono y multi-personaje

sensor-actuador implementado garantiza la información necesaria para este tipo de personajes 3D
de menera eficiente, gracias a su naturaleza local y asíncrona. De esta forma los personajes pueden
hacer frente a escenarios de simulación altamente cambiantes.

Por otro lado, hemos presentado el modelo neuronal reactivo (+auto-organizativo) diseñado
de acuerdo a las necesidades de navegación habituales de personajes 3D (con extensión directa
a la atención visual) y lo hemos integrado en el marco de simulación anterio. Finalmente, y para
no confundir con los principales resultados de esta tesis, hemos incluido aquí un resumen de los
comportamientos de navegación obtenidos por el modelo neuronal presentado.



CAPÍTULO 5

ANIMACIÓN COMPORTAMENTAL BASADA EN
BÚSQUEDA HEURÍSTICA

En este capítulo, describimos la arquitectura interna del agente de simulación diseñado para
animar personajes 3D, cuya componente principal reside en el sistema de planificación.

Tras revisar la evolución experimentada en este campo, presentamos las técnicas de planifi-
cación basadas en búsqueda heurística (Heuristic Search Planning, HSP), como candidatas ade-
cuadas a manejar el problema de animación comportamental planteado. Finalmente, analizamos
con detalle la solución adoptada, que pasa por la descripción del marco de búsqueda paraminiMin-
HSP y su integración con el resto del sistema de animación comportamental. El sistema imple-
mentado proporcionará a los personajes la habilidad deplanificar acciones y/o tareas (grupos de
acciones), potencialmente realizables en el EV3D, además dereaccionarante cambiosno espera-
dosen el mismo (acciones del usuario o de otros personajes). De esta forma, durante la simulación
los comportamientos generados seránconsistentescon los objetivos definidos para el personaje,
así como con el estado del entorno que éste percibe.

5.1. DE LOS ROMPECABEZAS AL COMPORTAMIENTO AUTÓNOMO

La planificación nace como área de la IA hace ya tres décadas a partir de los trabajos semi-
nales de Simon, sobre el GPS (General Problem Solver), y el cálculo de situaciones de McCarthy.
Los ambiciosos objetivos iniciales en torno a la creación de una máquina inteligente capaz de
soportar razonamientos genéricos (utilizando la demostración de teoremas como técnica de uso
general), fueron poco a poco desvaneciéndose hasta convertirse en inviables. Con el tiempo, los
investigadores se dieron cuenta de que el razonamiento genérico sólo podrá obtenerse sobre una
minuciosa comprensión de ejemplos específicos de tareas humanas y sus soluciones. En conse-
cuencia, la IA se ha dividido en una colección de diferentes campos, donde la planificación surge
de nuevo a partir del trabajo de Fikes y Nilsson en Stanford mediante la creación del sistema
STRIPS (Stanford Research Institute Problem Solver) [FN71], el cual introduce básicamente dos
novedades, un nuevo lenguaje de alto nivel para problemas de planificación, y el conocidosupuesto
STRIPS que soluciona elproblema de marcodel sistema predecesor de McCarthy [LF02]. Así,
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aunque ambos sistemas son conceptualmente similares (estado vs situación, transiciones, axiomas
efecto y marco, etc.), el sistema STRIPS introdujo una sintaxis simple para definir esquemas de
acción, usando para ello susprecondiciones(preconditions list) y susefectos, divididos en: a)
efectos conseguidos o de adición (add list) y b) efectos de pérdida o borrado (delete list).

En este contexto inicial, las técnicas deplanificación clásicasfueron entendidas bajo los si-
guientes principios:

Se asume una situación oestado inicial completamente conocido, a partir del cual puede
evolucionar en base a las acciones o transiciones realizadas, las cuales pueden ser predichas
completamente siempre que no haya interferencias exteriores.

La planificación es la tarea de construirun plan único y completopara alcanzar el estado
objetivo o meta. Este plan será óptimo si su longitud (número de estados) es la mínima
posible.

Las metas u objetivos son conocidos apriori, es decir, antes de que la búsqueda del plan
comience.

El énfasis de la búsqueda reside en laoptimalidad del plan y no así en la velocidad de
generación del mismo.

Estos principios hicieron de la planificación clásica una tecnología pobre para el tratamiento
de problemas realistas durante décadas. Durante los años 70 y 80, los esfuerzos en planificación
estuvieron concentrados en este marco, y no se produjeron demasiados avances en el área. Sin
embargo, fruto de la experiencia adquirida aparecieron la familia de planificadoresorientados
a la aplicación, cuya particularidad es que poseen conocimientos específicos del problema, lo
que les permite alcanzar resultados considerablemente mejores que aquellosindependientes del
dominio, de naturaleza más genérica y por tanto reutilizable en un mayor número de problemas.
Según [LF02], de esta forma se produjo una tensión constructiva que ha ayudado a acercar este
área a la solución de problemas cada vez más reales.

En el AIPS981 se inauguró una competición bienal entre sistemas de planificación. Aquí,
reaparecieron las técnicas basadas en búsqueda heurística(Heuristic Search Planning, en ade-
lante HSP), de la mano de Geffner y Bonet. Estas técnicas, basadas en algoritmos de búsqueda
hacia adelante y en nuevasheurísticas independientes del dominiodemostraron ser competiti-
vas con los planificadores Graphplan y SAT, que constituían el estado del arte de aquel momento
[BG99]. Fruto de estas reuniones, se retomó el interés por laplanificación independiente del
dominio y por el potencial para su aplicación, rebajando el énfasis por la optimización del plan
a cambio de aumentar la velocidad de generación del mismo. De esta forma se fue introduciendo
un giro en el tipo de problemas a estudiar, que evolucionó de los estáticos entornos propuestos
para rompecabezas y otros juegos, hacia problemas más reales, como elTimed Rover, orientado al
control de vehículos planetarios de exploración de la NASA [DLM03].

1The Fourth International Conference on Artificial Intelligence Planning Systems 1998 (AIPS ’98)
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Desde el punto de vista de los lenguajes de planificación y a pesar de los giros y avances
realizados en estos años,el supuesto STRIPS continua siendo un principio fundamental en
el modelado de los problemas de planificación independientes del dominio, además de una
influencia importante a la hora de diseñar algoritmos para este tipo de problemas, razón por la
cual sigue siendo el enfoque más comúnmente utilizado en problemas de planificación de ám-
bito general [LF02]. Actualmente, se trabaja en la estandarización de Lenguajes de Descripción
de Dominios de Planificación (PDDL1.2, PDDL2.1 [McD03]), necesarios para disponer de una
representación compacta en este tipo de problemas en el ámbito de STRIPS, es decir, modelando
el problema de planificación mediante el autómata de estados finitos que describa completamente
su comportamiento.

El renovado interés por las técnicas de búsqueda heurística, inicialmente estudiadas por Korf
(Real Time Heuristic Search, [Kor90]), junto a los buenos resultados obtenidos en distintos do-
minios de planificación, despertaron nuestro interés de cara a su adecuación al problema de ani-
mación comportamental de personajes 3D. En el punto siguiente justificamos esta decisión, pre-
sentando las técnicas HSP como candidatas adecuadas a manejar el problema planteado.

5.2. PLANIFICACIÓN BASADA EN BÚSQUEDA HEURÍSTICA (HSP)

Los agentes o personajes HSP transformarán cada una de sus decisiones en búsquedas, donde
típicamente existe un estado inicial, operadores quemapean estados en sus correspondientes suce-
sores y también estados finales que contienen los objetivos a cumplir. Desde este punto de vista,
el personaje 3D debe ser capaz de animar sus decisiones en base a dos importantes factores: a)
el tiempo requerido para la animación y b) laconsistenciade la misma: es decir combinando
intenciones o planes a largo plazo y adaptando éstos a los cambios del entorno. Desde un punto
de vista computacional, el principal problema al que se enfrentan personajes autónomos 3D es
de la selección de acciones en entornos dinámicos y no completamente predecibles. Cuan-
do la animación de este proceso de control da como resultado comportamientosrealistas, fruto
de la adecuada combinación de habilidades re/pro-activas comentadas, normalmente se premia al
personaje con el calificativo de inteligente.

Segun Bonet [BG01], la IA ha tratado este problema desde distintas perspectivas: a)progra-
mación: el control está diseñadoa mano, en base a algún lenguaje procedural de alto nivel, b)
planificación: el control deriva de la adecuada descripción de acciones y objetivos del agente, c)
aprendizaje: el control derivará de una serie de experiencias convenientemente procesadas.

Como se desprende de capítulos anteriores, las técnicas deprogramaciónhabitualmente apli-
cadas al problema planteado, pasan por la definición (ad hoc) de máquinas de estados y otros
formalismos como HTN’s, etc, lo que finalmente se traducirá en una reducción importante de
autonomía del personaje en la toma de sus decisiones (ya que se introduce a priori un orden par-
cial/total en los comportamientos de los personajes). El uso de estas técnicas provocará finalmente
que los personajes no puedan afrontarsituaciones no previstaso definidas anteriormente, lo que
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Figura 5.1: Control en lazoabierto (planificación clásica) ycerrado (acciones en función de las
observaciones) [BG01]).

hará muy difícil que puedan adaptarse correctamente a mundos altamente cambiantes.

En esta tesis hemos optado por técnicas de planificación independiente del contexto, de natu-
raleza más genérica y por tanto aplicables a un gran número de roles y escenarios 3D. En este
sentido proponemos las técnicas de búsqueda heurística (HSP [BG99]) como candidatas ade-
cuadas a regular el comportamiento de personajes 3D. A continuación, revisamos las principales
propiedades que ofrecen estas técnicas y que justifican las solución adoptada:

La idea central detrás de la mayoría de estas técnicas reside enreducir el espacio de
búsquedaa aquella zona del mismo que garantice una solución alcanzable desde el es-
tado actual. Las situaciones consideradas ahora requieren una actuación rápida por parte del
agente (unos segundos como máximo), lo cual quedará reflejado en la calidad de las solu-
ciones calculadas, que pueden dejar de ser óptimas para ser aceptables2. Para ello, el control
de la búsqueda del plan, se realiza por medio defunciones heurísticasque aproximan la
distancia a cualquier estado objetivo. En la sección5.3.3revisamos las funciones heurísti-
cas utilizadas por los personajes 3D en los distintos ejemplos propuestos. Además, de cara
a reducir aún más este espacio de búsqueda hemos introducido técnicas de poda adecuadas
al algoritmo utilizado (ver sección5.3.2).

Los métodos heurísticos de búsqueda centrada en el agente son generalmenteindependien-
tes del dominio, lo que les convierte en métodosrobustosque pueden funcionar correcta-
mente en distintos escenarios 3D y para distintos roles (vendedor, camarero, etc). Conviene
recordar que este tipo de sistemas resuelven problemas de forma general, es decir, el mis-
mo código (algoritmo de control) es utilizado en la resolución de los problemas definidos a
partir del lenguaje de acción, y modelo de estados adoptado.

Cierto conocimiento específico del dominio del problema puede ser introducido fácilmente
de forma declarativa. La definición del modelo semántico y de acción expuestos, facilita
la introducción de este conocimiento. Como expusimos en el capítulo 4, podemos asociar
tantas propiedades a un objeto 3D como interese, por ejemplo, si incluimoscogible como
propiedad visible en los objetos adecuados, evitaremos que el agente razone con acciones
absurdas, como coger a otro agente,etc. La inclusión de este tipo de conocimiento, a través

2en función de la diferencia respecto a longitud de la solución óptima
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de la incorporación del modelo semántico para el mundo 3D definido, provocará un aumento
en lasrestriccionesde los problemas planteados, lo que afortunadamente se traducirá en una
reducción del factor de ramificación del mismo, y por tanto en una medida deseable. En este
sentido, pueden tratarse también las variables internas ofluents, (ej: Happyness >5) que a
modo de restricciones serán asociados a los estados de búsqueda, tal y como mostraremos
en el modelo formal descrito más adelante.

Se fundamentan ensólidas teorías computacionales, lo que puede permitir caracterizar el
comportamiento del agente de forma analítica, así como realizar un análisis formal de los
costes computacionales asociados. El coste de los problemas en el marco STRIPS, marco
completamente definido en la sección5.3.1, depende en general del problema planteado
(PS-SPACE) [Byl94]. Nuestro caso no será una excepción, pudiendo profundizar más en
problemas sencillos con factores de ramificación reducido (ej. storytelling), mientras que
en problemas más complejos (ej. mundo de bloques multi-agente), el espacio de búsqueda
deberá ser reducido de cara a cubrir las necesidades de animación, aun en detrimento de la
calidad de la solución (distancia a la óptima).

Favorece la escalabilidad de las arquitecturas agente integradas, por ejemplo, en base al con-
trol interno empleado por el planificador y atendiendo a los requerimientos temporales, las
soluciones obtenidas pueden ir mejorando en sucesivas búsquedas mediante la integración
de las técnicas basadas en LRTA* [Kor90]. Así, los planes anteriormente calculados jun-
to con sus valores heurísticos podrían ser reutilizados en nuevas búsquedas, de forma que
refuercen o penalicen ciertas partes del espacio de búsqueda, simulando así procesos de
aprendizaje de tareas. Por otro lado, pueden introducirse técnicas de planificaciónAnytime,
orientadas a poseer soluciones en todo momento de la simulación, si bien estas podrán ir
mejorando conforme aumente el tiempo disponible para planificar o se puedan llevar a cabo
nuevas búsquedas.

Su integración en arquitecturas de agente es sencilla, tal y como veremos más adelante.
Además, son aplicables tanto a sistemas con control en lazo abierto (off-line planners) como
a aquellos que combinan sensorización, planificación y actuación, mejor preparados para
simulaciones en escenarios 3D dinámicos (on-line planners).

De acuerdo con la figura5.1, un agente con control en lazo abierto no poseeobservacionesdel
mundo en tiempo de ejecución, y operará por tanto bajo los principios de la planificación clásica,
ya que, únicamente dispone del conocimiento global embebido en su estado inicial de búsqueda.
Un paso intermedio son agentes cuyas observaciones se reducen al conocimiento del resultado de
las acciones que llevan a cabo (sensorización pasiva). Estos agentes necesitan intercalar fases de
planificación y ejecución de acciones (tal y como vimos en el capítulo 4), y son frecuentemente
utilizados en personajes de storytelling, permitiéndose la replanificación en caso de fallo en la
actuación.

Sin embargo, la realimentación (continua o asíncrona)entorno −→ agente puede formar
parte del proceso en lazo cerrado del agente. Según Geffner [BG01], este tipo de aproximaciones
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son másrobustas, permitiendo al agente recuperarse de ciertasperturbaciones (errores en los
estados u operadores), y finalmente ha sido el enfoque adoptado en esta tesis. Por otro lado, la
realimentación continua o controlada permite la simulación de loscomportamientos reactivos
necesarios en personajes 3D, para lo cual, éstos deberan poder recibir los cambios del EV3D justo
en el momento en que se producen.

5.3. EL MODELO FORMAL

Formalmente, un sistema de planificación basado en técnicas de búsqueda heurística (HSP)
queda definido a partir de los siguientes elementos:

El modelo de estados:Describe el modelo matemático escogido para representar los agentes
de planificación (deterministas, probabilísticos, etc), de forma precisa y de acuerdo a los
modelos de acción y sensorización presentados.

El algoritmo de búsqueda:Describe el control aplicado sobre el espacio de estados creado.
En entornos de simulación dinámicos, conviene remarcar la importante diferencia existente
entrecalcular un plan yrecorrer el mismo. La primera fase es necesaria para generar las
intenciones a largo plazo del personaje, sin embargo, es posible que durante el recorrido o
ejecución del mismo, se produzcan cambios que le obliguen a abortar estas intenciones, pues
posiblemente hayan dejado de ser consistentes con el nuevo estado del mundo percibido.

El algoritmo empleado para extraer o calcular los planes que servirán de intenciones a largo
plazo para distintos personajes, ha sidominiMin , introducido previamente por Korf en el
contexto general de búsqueda heurística en tiempo real [Kor90]. Además, el dinamismo
inherente al marco de simulación actual (entornos 3D multi-personaje), sugiere la definición
de un nuevo algoritmo encargado delrecorrido y monitorización del plan calculado. Este
proceso ha sido modelado bajo elalgoritmo voraz presentado en la sección5.4.5.

La función heurística: Las funciones heurísticas implementadas son extremadamente im-
portantes, pues deben guiar las búsquedas miniMin independientemente del problema trata-
do. Inspirados en la heurística independiente del contexto definida en [BG99] y descrita en
la sección5.3.3, representa el elemento del mayor complejidad computacional del sistema
de planificación, lo que puede convertirla en el cuello de botella del sistema en problemas
suficientemente complejos.

5.3.1. El modelo de estados

El modelo de estados implementado está basado en un conjunto finito de estadosS, un conjun-
to finito de accionesT , una función de transiciónftrans, encargada de describir como las acciones
hacen evolucionar un estado a otro sucesor, y una función de costec(a, s) > 0, que valora el coste
de realizar la accióna en el estados. Este espacio de estados, extendido con un estado inicials0
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y un conjunto finito de estados objetivoSG, queda formalmente definido a partir de la siguiente
tupla= = 〈S, so, SG, T, ftrans, c〉, donde:

S es un conjunto finito y no vacío de estados.

s0 ∈ S es el estado inicial.

SG ⊆ S representa el conjunto no vacío de estados objetivo.

T es un conjunto finito y no vacío de acciones, dondeT (s) ⊆ T representa el conjunto de
acciones aplicables desde el estados ∈ S

ftrans(a, s) es la función de transición,∀s ∈ S,∀a ∈ T (s).

c(a, s) representa el coste de llevar a cabo la accióna en el estados.

Una soluciónen este modelo es un secuencia de accionesa0, a1, ..., an−1 que generará una
secuencia de estadoss0, s1 = ftrans(a0, s0), ..., sn = ftrans(an−1, sn−1) ∈ SG, de forma que en
el estadosn se cumplen los objetivos del agente. Se entiende que la solución seráóptimaen la
medida que el coste total

∑n
i=0 c(si, ai) sea mínimo.

Los modelos basados en estadosson modelos mayoritariamente utilizados en IA para repre-
sentar problemas de distinta naturaleza [Nil98]. Para la representación de los estados de búsqueda,
normalmente se utilizan descripciones hechas mediante algún tipo de lenguaje formal (por lo ge-
neral lógica de primer orden, o algún subconjunto de ésta), de forma que un estado pueda ser visto
como unaoración lógica arbitraria que describe la situación que representa el estado en sí. Por
ejemplo, un posible estado inicial para unagente de comprapodría ser:En(casa)

∧
¬Hay(leche)∧

¬Hay(platanos)
∧
¬Hay(pan) . . . .

Nuestro caso no es una excepción, de modo que los estados de búsqueda son tratados como
instantáneas del mundo simulado (situaciones), desde el punto de vista del personaje 3D.

En este sentido, un agente 3D con aspiraciones a animar uncomportamiento consistente, debe
poder combinar (al menos) dos fuentes de información en sus estados de búsqueda. En primer
lugar, deben incluir laspercepcionesenviadas por sus sensores a cerca de la situación del EV3D.
Como ya comentamos, estas percepciones pueden ser enviadas (asíncronamente/bajo demanda/a
frecuencia fija) desde el sistema sensor. En segundo lugar, los estados de búsqueda también deben
poder manejar elestado internodel personaje (normalmente definido en base alrol que éste simu-
la), lo que favorecerá elno determinismodel EV3D (ya que ante una misma situación reconocida
por varios agentes, podran comportarse de distinta forma en base a su rol).

Dado que el lenguaje empleado para representar la operatividad de los agentes de simulación
está inspirado en STRIPS, las oraciones lógicas antes comentadas, que describen los estados
de búsqueda estarán formadas porconjunciones de literales, donde se han reemplazado vari-
ables por constantes, es decir, el estado está completamenteinstanciado. Por tanto, las tuplas
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< idObj, propiedad, valor >, utilizadas en nuestro caso para representarobservacionescap-
turadas del EV3D, serán convertidas en los correspondientes literales, que serán insertados en el
estado del agente. Además, la necesidad de definir y mantener el estado interno de los personajes
de simulación (independientemente de su rol), nos ha llevado a completar la notación STRIPS con
un conjunto defluents, que a modo de funciones representarán las variables internas o carac-
terísticas propias del personaje, por ejemplo: humor, timidez, educación, etc.

En base a lo expuesto, los personajes o agentes de simulación implementados se enfrentarán
a problemas del tipoSTRIPS+f (STRIPS +fluents), cuya resolución dará lugar a la animación
comportamental correspondiente. Este tipo de problemas pueden definirse a partir de la siguiente
tuplaP = 〈A,F, I,G,O〉, donde:

A es conjunto finito y no vacío de literales pertenecientes a un estados.

F el conjunto de funciones ofluents asociados a la definición del personaje.

I ⊆ A y G ⊆ A contienen los estados o situaciones iniciales y finales respectivamente.

O es el conjunto de operadores aplicables al problema y representa el lenguaje de acción
utilizado por agentes 3D. Se asume que todo operadorop ∈ O está instanciado (es decir se
han reemplazado las variables por constantes) y que consta de tres listas:

• Precondiciones(Prec): incluye los literales y fluents a ser evaluados para elreconocimien-
to de una situacióndonde el operadorop sea aplicable.

• Efectosdel operador, representados en tres listas: de adición (Add(op)), borrado (Del(op)),
y actualización (Upd(op)). Las dos primeras modelan los efectos positivos y negativos
de aplicar dicho operador, mientras que la última regula el cambio asociado a los flu-
ents deop.

• Accionescontenidas en el operador, es decir, la lista de acciones a llevar a cabo por el
agente para conseguir los efectos recién definidos.

Como se desprende del modelo descrito, losfluents han sido incluidos tanto en las pre-
condiciones (a modo de expresiones que representan nuevas restricciones aplicadas al esta-
do, ver capítulo 4 figura 4.9), como en los efectos (actualizando las funciones pertinentes),
de forma que no se altera el marco de búsqueda STRIPS habitual.

Relacionando el problemaP (STRIPS+f) con el espacio de estados anterior, obtenemos
finalmente el dominio de búsqueda=P = 〈S, so, sobj , T, A, ftrans, c, F, O〉, que utilizarán
nuestros agentes miniMin-HSP, donde:

• Todo estados ∈ S está compuesto por un conjunto de literalesA(s) ∈ A y de fluents
F (s) ∈ F .

• Antes de cada búsqueda se marcará el estado inicialso (estado actual del agente), así
como el estado objetivo deseado,sobj .

• Dado un estados, las posibles acciones a realizar por el agente,a ∈ T (s), serán las
correspondientes a los operadoresop ∈ O tales quePrec(op) ⊆ s y Precf (op) =
true
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Figura 5.2: Representación del modelo de estados.

• Dado un estados, la función de transiciónftrans será la encargada de generar el con-
junto de estados sucesores des, es decirs′ = ftrans(s, a) y s′ = s − Del(a) +
Add(a) + Upd(f),∀a ∈ T (s),∀f ∈ F (s).

• El coste de todas las acciones es unitario, es decir,∀a, s −→ c(a, s) = 1.

En base al tipo de función de transición empleada, el dominio de la búsqueda, o tipo de
agente de planificación, puede ser categorizado de la siguiente forma:

• Deterministas: La función de transición devolverá siempre el mismo estados′ al
aplicar una accióna desde el estado actuals, es decir,s′ = f(s, a),∀a ∈ A(s) es
único.

• No deterministas: Ejecutar una accióna sobre el estados puede conducir al agente
a distintos estados. Así, aparece la funciónsucesores(s, a) ⊆ S, encargada de dicho
cálculo durante el proceso de búsqueda.

• Probabilísticos: Existen modelos no deterministas que pueden ser extendidos con dis-
tribuciones de probabilidad,P (s, a), sobre este conjunto desucesores(s, a),∀s, a.
Estas probabilidades suelen ser utilizadas para simular procesos de aprendizaje por
refuerzo [Koe99].

La integración de sistemas deplanning en personajes inteligentes 3D claramente requiere
un marco de actuación no-determinista. De esta forma, asumimos que los agentes están
inmersos en un escenario 3D altamente cambiante, donde algunos coincidirán en la misma
zona, la cual transformarán continuamente. En este tipo de simulaciones, donde los persona-
jes compiten por un conjunto finito derecursos compartidos, debemos considerar la causa
principal del no-determinismo en la actuación del personaje, ya que puede venir de la mano
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de dos procesos de naturaleza distinta. El primero de ellos es que la acción sea de natura-
leza aleatoria, por lo que puede tener varios resultados con probabilidades conocidas. Por
ejemplo, la acción de tirar un dado tendría 6 resultados equiprobables (1/6). Este tipo de ac-
ciones han sido consideradas comoacciones no-deterministas purasy son frecuentemente
utilizadas en dominios de storytelling (ver el problemaFriends del capítulo siguiente). El
segundo tipo de acciones no-deterministas son aquellas que en condiciones ideales serían
deterministas (ej:pick up, . . . ) pero que en el marco actual multi-agente podrían: a) fallar,
debido a interferencias provocadas por otros agentes (ej: otro agente acaba de coger el ob-
jeto 3D deseado), o bien, b) devolver resultados no considerados fruto de la composición
de diferentes acciones ejecutadascasualmente en ese instante por otros agentes próximos.
Hemos denominado a este tipo de acciones,acciones casualmente no-deterministas3 y
han sido consideradas en elalgoritmo voraz diseñado pararecorrer el plan previamente
extraído por miniMin (sección5.4.5).

Generalmente, la forma habitual de tratar el no-determinismo puro es modelar el problema
como un problema de decisión en el dominio de Markov (Markov Decision Problem (MDP),
o Partially Observable Markov Decision Problem (POMDP), donde los distintos resultados
de cada acción poseen probabilidades asociadas, y una solución consiste en encontrar una
política de decisiones de mínimo coste. Los algoritmos más frecuentes en este dominio
son el Minimax Real Time Heuristic Search [17] y el Real Time Dynamic Programming
(RTDP) [16]. Sin embargo, en entornos virtuales 3D el tipo de actuación más común es el
no-determinismocasual, donde cada acción tiene un resultado esperado, bastante probable,
y muchos posibles resultados no esperados y muy poco probables (resultado de las acciones
de origen externo).

Finalmente, la figura5.2 resume el modelo recién presentado, aplicado al primero de los
ejemplos planteados en el capítulo de resultados.

5.3.2. Algoritmo de búsqueda: miniMin

Posiblemente, el algoritmo más popular de búsqueda heurística centrada en el agente sea
A*. Basado en la estrategia deprimero el mejor, la función de evaluaciónde un nodo
feval(n), es la suma del coste acumulado hasta llegar a él desde el estado inicial,g(n), más
la estimación del coste asociado a llegar al objetivo,h(n). Tiene la interesante propiedad
de encontrar una solución óptima siempre queh(n) no subestime el coste real, y el incon-
veniente asociado a su exponencialidad espacial, si bien está puede ser reducida a lineal
mediante su versión por descenso iterativo (IDA*) [Nil98].

Mientras la búsqueda centrada en el agente se orientó inicialmente hacia problemas cada vez
mayores (15-24 Puzzles), para los cuales se requería una solución óptima, la investigación
en juegos como el ajedrez (con árboles de tamaño1043), se orientó a encontrar las mejores
decisiones posibles en un marco de computación limitado. Desde este punto de vista, la
animación comportamental parte del mismo supuesto, es decir, unhorizonte de búsque-
da limitado, debido principalmente a los requerimientos temporales de las decisiones y al

3La literatura suele hacer alusión a este tipo de acciones mediante el término de accionesexógenas(de origen
externo)
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tamaño de los problemas planteados.

A diferencia de su homólogo miniMax, masivamente utilizado en juegos/problemas con in-
formación completa,miniMin no goza de la misma popularidad entre los actuales agentes
de búsqueda, que en general, utilizan algoritmos de lafamilia de A*, tales como RTA*,
LRTA*, B-LRTA*, . . . (Para una revisión completa a cerca de las técnicas de búsqueda
heurística revisar [BG99, Koe01]). Sin embargo, de acuerdo al marco de computación exigi-
do por el problema de animación comportamental tratado, donde deben tomarse decisiones
consistentes en entornos dinámicos y con fuertes restricciones temporales (marcadas por la
necesidad de la animación), parece aconsejable investigar la posibilidad de relajar la opti-
malidad, así como la completitud de los planes manejados por los agentes (a diferencia de
A*), si bien deben garantizarse decisiones consistentes con los estados interno y del EV3D,
de forma que pueda animarse el comportamiento autónomo de distintos personajes 3D de
manera consistente.

De esta forma, miniMin comienza realizando una búsqueda exahustiva desde el estado ini-
cial hasta el horizonte de búsqueda (hHorizon) (ver figura5.3). En personajes 3D, este
horizonte representa la capacidad de planificación a corto plazo, por lo que no debería (en
principio) superar la capacidad humana equivalente, es decir unas 4 o 5 acciones/niveles.
A partir de este horizonte, los nodos serán evaluados por la función heurística, devolviendo
este resultado hacia atrás de forma que, desde el estado actual del personaje (raiz del árbol)
se posea el plan de longitud mínima, que llevaría a éste a cumplir sus objetivos. Este proceso
es conducido por la funciónfeval(n) del algoritmo miniMin descrito abajo. Cada decisión
del agente o personaje llevará por tanto un proceso de búsqueda asociado, proceso que se
realizará a partir de la información contenida en el estado actual (situación del agente) y bajo
los principios clásicos de planificación anteriormente expuestos, si bien, el objetivo podría
no aparecer (visible) y la información que el agente posee podría ser incompleta.

Para determinar el valor miniMin de un nodon, feval(n), hacer lo siguiente:

1: Si n es un nodo a profundidadhHorizon, feval(n) = h(n); en otro caso ...
2: Generar losb sucesores den, s1, s2, . . . sb.
3: EvualuarminiMin para todos ellos,feval(s1) , feval(s2), . . . ,feval(sb)
4: Devolverfeval(n) = min[feval(s1) , feval(s2), . . . ,feval(sb)]

Algoritmo 1: Versión recursiva (bottom− up) del algoritmo miniMin empleado.

Como ya hemos introducido, la aplicación de miniMin-HSP al problema de animación
planteado, busca reproducir un comportamientosimilar al de su homólogo miniMax en
juegos de estrategia, donde no se persigue obtener el mejor plan (demasiado costoso), sino
la mejor decisión posible dentro de un horizonte de búsqueda, definido (típicamente) en
función del tiempo disponible y de la complejidad del problema tratado.

En nuestro caso, aún suponiendo condiciones ideales de admisibilidad para las funciones
heurísticas empleadas, el agente se verá obligado a intercalar fases de planificación y ac-
ción, intentando llevar a cabo el plan (o porción del mismo) calculado en cada ocasión. La
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Figura 5.3: miniMin-HSP

necesidad de irrecorriendo el plan e ir lanzando nuevas búsquedas en cada nuevo estado,
se justifica por la estrategialeast commitment empleada por miniMin [Kor90], según la
cual tras la primera acción, los nodos por debajo del horizonte de búsqueda pueden contener
información adicional no considerada en la primera decisión, por lo que el algoritmo deberá
replanificar (al menos) tras la ejecución de cada acción.

Esta pérdida de optimalidad junto a la necesidad de intercalar plan+act, lejos de ser un
inconveniente, encaja a la perfección en el marco de simulación de personajes 3D, donde:
a) el dinamismo del EV3D provocará continuos cambios en el estado del agente, teniendo
éste quecambiar de intencionescuando sea necesario y b) los requerimientos habituales
de animación comportamental en personajes 3D pasan por intercalar actuación (reacción)
y planificación de forma normal. Por otro lado, miniMin siempre garantiza que la primera
parte del plan (hasta el horizonte de búsqueda) seráconsistentecon el estado del mundo
y sus intenciones, de forma que la actuación (aunque finalmente el plan no sea el óptimo)
siempre se producirá de forma adecuada.

Un problema que plantea el uso de miniMin es la detección y eliminación de bucles. Para
solucionar este problema, hemos introducido un sencillo control de estados, de forma que
cualquier nodo/estado anterior al horizonte de búsqueda será podado siempre que incluya a
alguno de los nodos que le precedieron en su generación (hasta el estado actual del perso-
naje). Como veremos al describir el algoritmo diseñado para recorrer el plan (sección5.4.5)
si extendiéramos dicha comprobación al estado inicial de la simulación, eliminaríamos la
posibilidad de volver a estados pasados (backtracking), lo cual no parece adecuado para
este tipo de algoritmos, donde el objetivo puede no aparecer y por tanto la decisión puede
no ser la correcta, con lo que parece aconsejable (además de realista) dejar a los agentes
volver a estados pasados y rectificar su actuación en busca de una posible solución4. (ver

4El control lineal de la historia impuesto por el autor en storytelling, provoca que los personajes simulados en este
marco no dispongan normalmente de esta importante capacidad
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figura5.8)

Por otro lado, de cara a aumentar la eficiencia de las búsquedas basadas en miniMin, hemos
introducido varias mejoras: a) una podaalpha5, que consiste en mantener un valor mínimo
global en cada búsqueda, de forma que, cualquier nodo que supere este valor será podado,
y b) feval(n) balanceada ([Pea84]), que implica sustituir el paso 1 del algoritmo mostrado
arriba por:feval(n) = (1−w)∗g(n)+w ∗h(n), dondew representa el peso (w ∈ [0 . . . 1])
empleado para balancear la función que el agente intenta minimizar. Al igual que ocurre
en otros problemas de búsqueda heurística, el uso de este factor de pesow permitirá (en
ocasiones) acelerar la convergencia hacia el estado solución.

La figura5.3 representa el proceso de búsqueda miniMin llevada en el primer ejemplo del
capítulo siguiente (The funny dinner-date problem).

5.3.3. Heurísticas

En ocasiones, el conocimiento que se posee del problema puede embeberse fácilmente en
funciones heurísticas, como sucede en la búsqueda de caminos (2D−pathplanning) donde
típicamente se utilizan distancias, Euclídea o de Manhattan, como estimadores de la longitud
del camino desde cualquier nodo (celda 2D) al objetivo. Sin embargo, estimar la longitud de
la secuencia de tareas o acciones que llevarían al agente a satisfacer sus múltiples objetivos
en un mundo cambiante, es un problema computacionalmente másduro de resolver (NP-
duro [BG00]).

En nuestro caso, la heurística independiente del contexto representada en la ecuación 3 de
la figura5.4, ha sido adaptada al contexto de búsqueda miniMin recién presentado. Esta
función heurística se basa en describir un nuevo problema de búsquedarelajado, mediante
el cual podamos estimar la distancia al objetivo . Esta relajación consiste en aprovechar la
estructura de los operadores (de ahí su independencia), ignorando los efectos de borrado más
allá del horizonte de búsqueda, es decir, considerando lasDeleteList como listas vacías.
De esta forma, por debajo del horizonte se considera que los estados seinundande literales
válidos, pues no se realiza la operación de borrado.

Según [BG99], el cálculo de esta heurística puede aproximarse bajo un nuevo proceso de
búsqueda orientado a conseguir los átomos (literales, en nuestro caso) todavía pendientes
del objetivoG (en general, un conjuntoC de literales). De esta forma, el coste de obtener
un literalp desde un estados, gs(p), puede ser definido recursivamente tal y como muestra
la figura5.4.

De acuerdo con la ecuación (Ec. 1), la función heurística definida,h(s) = gs(C), estima el
coste de conseguir los literales, pertenecientes al conjunto de precondiciones del operador
op, tal que, bajo sus efectos se consiga algún literal del objetivoG. Considerandogs(C) el
coste de conseguir todos los literales deG no incluidos ens, pueden definirse dos nuevas
funciones heurísticas (Ec. 2) y (Ec. 3). La primera de ellas (Ec. 2), constituye un heurística
no admisible(sobreestimará el valor real de la función), sin embargo, resulta una heurística
bastanteinformativa , dado que acumulará los costes asociados a conseguir todos los lite-

5Similar a laalfa− beta diseñada para miniMax [Pea84]
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(Ec,1) gs(p) =

{
0 si p ∈ s

minop∈O(p)[1 + gs(Prec(op))] en otro caso

(Ec, 2) g+
s (C) =

∑
r∈C gs(r) coste aditivo

(Ec, 3) gmax
s (C) = maxr∈Cgs(r) coste máximo

Figura 5.4: Funciones heuristicas (Ec. 2) y (Ec. 3), derivadas a partir de la ecuación (Ec. 1).

rales pendientes. El sistema HSP de Geffner-Bonet [BG00], considerado como referencia
fundamental dentro este tipo de planificadores heurísticos y cuyos resultados expondremos
más adelante, utilizará esta función heurística.

En nuestro caso, hemos decidido reutilizar el algoritmo miniMin para el cálculo deh(s) tal
y como ya hemos comentado, es decir sin considerarDeleteList, lo que nos proporcionará
una funciónadmisible (no sobreestima el coste al objetivo) dentro de un sistema de pla-
nificación muy compacto para un agente 3D. De acuerdo al modelo de búsqueda miniMin
expuesto, dondeno se exige la visibilidad del objetivo, cualquier estado que alcance la
profundidad máxima permitida para un razonamiento o decisión (MaxHorizon), deberá
estimar de nuevo y de forma rápida (en 1 ciclo de computación) su distancia al objetivo,
pues no se le permitirá continuar la búsqueda.

Para poder estimar rápidamente este coste, hemos introducido una segunda función heurís-
tica hr(s), basada en ladistancia en literalesentre el estados y el estado objetivo. Esta
nueva función puede ser calculada a partir de la intersección de ambos estados:

(Ec. 4)∀s ∧ prof(s) = MaxHorizon −→ h(s) = MaxHorizon + hr(s)

(Ec. 5)hr(s) = |G| − |G ∩ s| coste residual.

La heurística mostrada en la ecuación (Ec. 5) cumple las condiciones deadmisibilidad y
monotonicidadexigidas para la consistencia de la búsqueda planteada, pudiendo así combi-
nar libremente ambas heurísticas en función del problema tratado. Por contra, es fácil darse
cuenta de que a nivelinformativo esta heurística no ofrecerá demasiada calidad, dado que
no estima el esfuerzo necesario para conseguir cada uno de los literales pendientes, y tal
y como comentamos anteriormente, no todos los literalescuestanlo mismo de conseguir.
En el capítulo siguiente, utilizaremos esta heurística en elmundo de bloques, donde será
necesario mantener eldelicado equilibrio entre lacalidad de la solución animada por el
personaje y eltiempo empleado en obtenerla.

En resumen, las heurísticas presentadas para miniMin-HSP (búsqueda relajada y Ec. 5)
asumen independencia entre los posibles subobjetivos, por lo que el marco general de búsque-
da centrada en el personaje (tareas independientes sin orden pre-establecido) permanece
intacto. Desde el punto de vista de la animación del personaje 3D, la primera heurística
presenta la relajación del modelo derecursos compartidos(objetos 3D de interacción) im-
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Figura 5.5: Arquitectura interna del agente

plícito en este tipo de simulaciones, dado que a partir dehHorizon no se perderá ningun
recurso y el objetivo podrá conseguirse más fácilmente. Por contra, esta relajación del mo-
delo de búsqueda supondrá un aumento en el factor de ramificación del problema, que en el
actual contexto exponencial puede llegar a convertirlo en intratable, tal y como sucederá en
instancias grandes del mundo de bloques. En estos casos, el agente debe poseer alguna otra
heurística que le permita estimar rápidamente la distancia a su objetivo, para lo cual hemos
definido laheurística residual, hr(s) (ver Ec. 5).

5.4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

En esta segunda mitad del capítulo, describimos la arquitectura interna del agente (orien-
tada a tareas) necesaria para integrar los principales módulos introducidos (sensorización,
navegación y planificación). La figura5.5muestra el esquema de dicha arquitectura, cuyos
principales componentes describimos a continuación:

5.4.1. Percepción y Memoria

La memoria del agentees un contenedor dinámico de objetos que recibe asíncronamente
actualizaciones desde el sistema de percepción, único encargado de atender y procesar
la información proveniente del sistema sensor (figura5.6). Actualmente, en memoria se
mantienen los dos niveles de representación requeridos en personajes 3D: nivel bajo (floats),
como posiciones 3D, tamaños de objetos, etc. y nivel alto (literales), con el estado simbóli-
co del mundo percibido. De acuerdo al protocolo de comunicación establecido, el módulo
de percepción tiene como principal función atender al sistema sensor, realizando el análi-
sis (parsing − XML) correspondiente al procesado de estos paquetes y actualizando la
memoria con los cambios de posición y/o propiedades de los objetos 3D percibidos. En
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Figura 5.6: Memoria del agente

base a este modelo, es fácil ver como podemos asociar contadores a las entradas en memo-
ria de objetos 3D (que a bajo nivel son considerados obstáculos). De esta forma, facilitamos
la simulación de mecanismos de olvido (obstáculos que desaparecen de memoria) y recuer-
do (nuevas apariciones que provocan un incremento en eltiempo de permanencia) durante
la simulación. Aunque actualmente se mantienen ambos mecanismos, todavía no se ha ex-
perimentado con ellos de cara a ofrecer nuevas aportaciones de realismo comportamental
(p.ej. en problemas de búsqueda de objetos con visibilidad reducida [GLM94]), por lo que
está cuestión permanecerá aparcada hasta comentar los posibles trabajos futuros derivados
de esta tesis.

La figura5.6muestra el interfaz creado (a modo de cliente) para la visualización en tiempo
real de la memoria, que representael estado del agente. Actualmente el sistema de percep-
ción no está autorizado a interrumpir al agente mientras está trabajando, de forma que será
el sistema reactivo el encargado de controlar este tipo de comportamientos.
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Figura 5.7: Controlador de tareas: máquina de estados

5.4.2. Módulo de Control: sistema reactivo

El controlador de tareases el encargado de monitorizar la tarea actual del agente. En base
al modelo de acción escogido (STRIPS+f), las tareas u operadores definidos se descompo-
nen en una secuencia de acciones que, el personaje debe ser capaz de ejecutar para conseguir
los efectos positivos de dicha tarea (ver anexos). La máquina de estados de la figura5.7ha
sido diseñada para el control de este tipo de tareas en un marco general de simulación. El
estadoIDLE será el estado inicial y final de todo agente, en el cual no tiene nada que hacer,
es decir no posee estado objetivo. En el momento reciba algún objetivo pasará al estado
de búsqueda (SEARCH), obteniendo como resultado la primera tarea a llevar a cabo para
su consecución. En el estadoWORKINGse monitoriza la secuenciación de las acciones
pertenecientes a la tarea actual. Este estado ha sido diseñado para transitar entreNAVIGATE
y WAITING, dependiendo de la acción en curso.NAVIGATEse encarga de monitorizar las
acciones de navegaciónGo_To ?obj3D, mientras queWAITINGcontrola el protocolo de ac-
ción: enviando una petición de acción al sistema de actuación, y esperando los resultados de
éste. En caso de fallo en la acción motora, el agente necesitará nuevos planes o intenciones
a largo plazo, por lo que volverá aSEARCH. Si por el contrario la acción tiene éxito, el
personaje continuará su tarea retornando aWORKING, donde procederá con la ejecución
de la siguiente acción. Finalmente,SLEEPes un estado donde el agente, tras salir de una
búsqueda, no ha encontrado objetivo. Dependiendo de la simulación, este estado puede ser
animado de distintas formas, por ejemplo, haciendo que el personaje persiga con su mirada
el objeto deseado.

La integración decomportamientos reactivosen el esquema planteado, ha sido mode-
lada mediante la comprobación periódica de las precondiciones de la tarea actual contra
la memoria del agente (continuamente actualizada por el sistema de percepción gracias a
la información suministrada por el sistema sensor). Esta comprobación, llevada a cabo en
WORKING, NAVIGATEy WAITING, considera estas precondiciones comocondiciones en
tiempo de ejecución, que deben ser satisfechas de cara a la consistencia de la tarea en curso.
Si algún cambio se produce en estos literales (p.ej. el bloque perseguido deja de estar libre),
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tanto la tarea como el plan actual serán abortados, y el agente volverá aSEARCH.

5.4.3. Módulo de navegación

Revisado en el capítulo anterior, tiene como principal objetivo proporcionar unanavegación
libre de obstáculos en el EV3D, para lo cual hará uso de la información sensorial percibida
y almacenada en la memoria del agente.

5.4.4. Sistema motor

Aunque fuera del alcance de esta tesis, las funcionalidades de animación asociadas al esque-
ma de acción descrito en el capítulo 3, han sido resueltas mediante tablas dekeyframing.
Esta sencilla técnica de animación representa un requerimiento básico para nuestro proble-
ma, teniendo en cuenta que en ocasiones, puede ser importante animar no sólo las acciones
sino también sus resultados, por ejemplo, si falla una acción asociada a unrecurso compar-
tido (agente, teléfono3D, cubo,. . . ) capturado por otro agente.

5.4.5. Mantenimiento y recorrido del plan

El sistema de planificación diseñado para guiar la actuación de los personajes 3D se sus-
tenta en el algoritmo miniMin descrito en la sección5.3.2. Si bien este algoritmo puede ser
directamente integrado en personajes que únicamente intercalan planificación y ejecución
(técnica habitual en storytelling [CLM+03]), el marco de trabajo diseñado asume que los
personajes de simulación comparten un mundo con objetos3D (recursos compartidos), so-
bre los que interactuan. La consistencia de los comportamientos simulados en este marco
dependerá directamente delflujo de información mantenido entre el personaje y su entorno.
Este tipo de simulaciones dinámicas necesitan agentes capaces de intercalar fases de plani-
ficación, ejecución y sensorización, como norma básica para poder hacer frente de forma
robusta a los cambios que se producen en el EV3D.

En este punto atendemos al algoritmo diseñado para atender la ejecución del plan previa-
mente extraído por miniMin (calcular el plan vs recorrerlo). Como ya comentamos, durante
la búsqueda del plan asumimos acciones deterministas, de forma que ahora, es el momento
adecuado para modelar elno determinismo casualrequerido en este tipo de simulaciones.
Por tanto, cada agente planifica desde su estado actual (extraído de su memoria y percibido
por su sistema sensor), mediante el árbol de búsqueda miniMin generado a profundidad
constante,Hmax. Desde este punto de vista, la planificación del personaje pueden ser vista
como el proceso de generación deintenciones a largo plazo.

Debido a la variabilidad del dominio de simulación, los planes calculados pueden dejar de
ser consistentes con el estado del mundo, por lo que se hace necesario embeber este proceso
dentro de un algoritmo más robusto, capaz de manejar estos cambios que, lógicamente no
fueron contemplados en el momento de la búsqueda del plan. Tal y como apunta Geffner
en [BG99] los formalismos que intercalan sensorización, planificación y ejecución, están
mejor preparados de cara a recuperarse ante posibles perturbaciones que puedan aparecer
durante la simulación, por lo que el algoritmo voraz empleado contempla esta tres fases.
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Además, el mayor reto que deben afrontar los sistemas de planificación orientados a 3DIVA,
es precisamente las restricciones temporales, que obligan a tomar decisiones rápidamente
de forma que la animación pueda producirse en el tiempo esperado. Debido a esto, el inter-
calado de planificación y ejecución, tal y como ya comentamos al revisar miniMin, es útil
en este sentido, ya que hace innecesario la extracción de un plan completo y se concentra
en su primera parte. De esta forma, aunque no se posea garantía de optimalidad para el plan
completo, se garantiza que la animación comenzará en el tiempo requerido. Posteriormente
podría refinarse el sistema y aprovechar el tiempo que transcurre entre acciones de cara a
mejorar el plan o intenciones actuales del agente. Dado que, en principio el agente sólo
necesita extraer la primera tarea (compuesta por una secuencia de acciones), ésta ha sido
considerada como su (intención a corto plazo). Tras ejecutar la misma, volverá a planificar
desde el nuevo estado actual (percibido por el sistema sensor), y continuar este proceso hasta
alcanzar el estado objetivo.

El algoritmo voraz utilizado en la integración de planificación, sensorización y ejecución
es el mostrado abajo, dondec(a, s) es el coste de aplicar la tarea/accióna en el estados, y
h(sa) es la estimación calculada para llegar al estado objetivo desdesa. Como ya indicamos,
hemos añadido uncontrol de estadospara evitar bucles dentro del proceso de planificación,
sin embargo, este proceso no se ha extendido a estados pasados (ya recorridos), de forma
que el agente pueda volver a ellos si es necesario, tal y como se muestra en el ejemplo de
backtracking de la figura5.8. Así, aunque el personaje no reconozca el estado objetivo du-
rante el proceso de búsqueda (normalmente demasiado profundo en problemas complejos),
irá recorriendo poco a poco el espacio de soluciones hasta encontrar el plan adecuado. De
esta forma, los personajes miniMin-HSP podrán equivocarse y posteriormente rectificar sus
decisiones, lo cual proporciona un modelo de animación comportamental adecuado (real-
ista) a este tipo de agentes 3D.

1: Q(a, s) = c(a, s) + h(sa), dondesa es el estado predicho tras llevar a caboa ens.
2: Ejecutarla tareaa que minimizaQ(a, s), escoger aleatoriamente entre valores iguales.
3: Observarel estado actuals′.
4: Salir, si s′ es un estado objetivo, sino actualizars cons′ y volver al paso 1.

Algoritmo 2: Algoritmo de búsqueda voraz empleado.

El algoritmo diseñado implementa un control en lazo cerrado que consta de sensorización,
planificación y actuación. El paso 1 se corresponde con la fase de planificación, el paso 2
con la ejecución de acciones y el paso 3 representa la fase de sensorización. Esta última,
es fundamental para manejar el no-determinismo en personajes 3D, ya que estos no pueden
conocer a priori el resultado de su actuación. Por tanto, si el estado observado tras ejecutar
a ens, (sobs), no es igual al esperado,sa, el algoritmo continuará la búsqueda desdesobs.

Por ejemplo, en el mundo de bloques multi-agente, un personaje puede planear coger un
bloque, tarea compuesta por dos acciones: Ir-abloque, Cogerbloque. Sin embargo, puede
suceder que otro personaje se le adelante y obtenga eserecurso anteriormente. De acuerdo
al modelo reactivo implementado sobre el controlador de tareas, el agente se dará cuenta
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Figura 5.8: Mecanismo diseñado para soportarbacktraking en personajes miniMin-HSP

de que su tarea actual no es consistente con el estado del mundo, y se anticipará al fallo
en su actuación (pues si persistiera en ella fallaría, dado que el recurso requerido no está
disponible).

Una vez detectada la inconsistencia de la tarea actual (sistema reactivo), los personajes
continuarán por el paso 3, identificando su nuevo estado actual y planificando a partir de él.
En el cálculo deh(sa), que representa la fase de planificación, se ha empleado el algoritmo
miniMin con las funciones heurísticas explicadas anteriormente.

El sistema de planificación diseñado tiene como principales ventajas: a) ser muyrobus-
to frente a las perturbaciones o cambios no previstos y b) sereficiente, de acuerdo a los
requerimientos temporales, si bien la calidad de los planes (respecto a la óptima) variará
principalmente en función de las heurísticas empleadas y de la complejidad del problema.
Sin embargo, en problemas de animación comportamental como los aquí planteados, la ob-
tención de un plan óptimo no constituye un requerimientodemasiado importante. Además,
es fácil darse cuenta de que en un entorno dinámico (multi-personaje), y dejando a un lado
las técnicas de cooperación, no podremos garantizar que ningún personaje alcance sus ob-
jetivos, pues en teoría siempre puede haber otro que se dedique adeshacerlas acciones del
primero (independientemente del algoritmo utilizado).

5.5. CONCLUSIONES

Este capítulo concentra la principal aportación contenida en esta tesis: una arquitectura de
agente que integra facultades de sensorización, navegación, planificación y actuación en
entornos de simulación 3D dinámicos. Estas facultades han sido escogidas en base a los
requerimietos básicos que plantea el mantenimiento de sistemas de animación comporta-
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mental en personajes inteligentes 3D. La independencia entre el sistema de control diseñado
(miniMin + alg. voraz) y los datos (información semántica proviniente del sistema sensor y
residente en memoria), favorece la aplicación del marco de simulación definido en un gran
número de aplicaciones 3D interactivas (educativas, storytelling, simulación civil, juegos,
etc.). Además, la independencia del contexto adoptada por el sistema de planificación, junto
al carácter local del sistema de navegación (guiado por información sensorial), favorecerá
de nuevo la reusabilidad del sistema en distintos escenarios 3D y para distintos roles y per-
sonajes.

Por otro lado, las técnicas HSP consituyen el estado del arte en dominios de planificación,
y han demostrado su capacidad para resolver problemas complejos en distintos dominios
de planificación. El sistema de animación comportamental diseñado, basado en miniMin-
HSP, animará comportamientos consistentes en la medida en que: a) el personaje tiende a
tomar decisiones racionales de acuerdo a sus objetivos (proactivo), b) el tratamiento del
no-determinismo y el fallo en la actuación, y c) las habilidadesreactivassimuladas. En
este sentido, los comportamientos simulados están basados en lahabilidad de planificar y
reaccionar en entornos 3D dinámicos, considerado fundamental en este tipo de animación
3D.

En el capítulo siguiente revisamos la evolución de los resultados obtenidos por los agentes
miniMin-HSP recién presentados. Para ello, mostraremos tres ejemplos de complejidad
creciente: funny-dinner-date, friends (storytelling) y blocks-world. Este último ejemplo,
además ha sido reutilizado a modo debenchmark del sistema de planificación, de mo-
do que podamos obtener medidas de rendimiento más fiables y estimar así las limitaciones
del mismo.
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CAPÍTULO 6

RESULTADOS

En este capítulo presentamos tres ejemplos, de complejidad creciente, sobre los cuales
hemos experimentado con agentes miniMin-HSP. El primero de ellos se basa en eldinner
date problem, ampliado y adaptado a entornos 3D. En segundo lugar, nos acercamos a en-
tornos interactivos, donde hemos heredado el problema de animación comportamental in-
troducido por Cavazza en el marco actual destorytelling [CCM02a], con el fin de poder
comparar los resultados obtenidos. Finalmente, hemos integrado personajes miniMin-HSP
en dominios de simulación másdinámicos y complejos (mundo de bloques 3D multi-
personaje), donde además de la correspondiente traza comportamental de cada personaje,
obtendremos una medida fiable del rendimiento alcanzado por el sistema de planificación
diseñado para personajes 3D inteligentes.

6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS PLANTEADOS

La evolución experimentada por el sistema de animación comportamental presentado en
el capítulo anterior, queda reflejada en este capítulo, en base al orden en la presentación
de los ejemplos considerados. De esta forma, el grado de complejidad asociado al marco
computacional de cada ejemplo aumenta, tal y como refleja la tabla6.1. Esta tabla presenta
los ejemplos considerados, así como los factores más representativos desde una perspectiva
computacional. Así, la segunda columna clasifica los ejemplos en función del dinamismo
soportado en el EV3D (estáticos/dinámicos), mientras que la tercera indica el tipo de infor-
mación que posee el personaje durante la simulación (completa/incompleta). Las columna
cuarta muestra la capacidad del agente para manejar un mundo de simulación dinámico,
donde pueden producirse cambios externos al mismo (p.ej. debido a la actuación de otros
personajes o del usuario). Por último la columna de reactividad indica si el/los personajes
poseen la capacidad de reacción ante los cambios que se producen en sus entornos de simu-
lación.

Como muestra la tabla anterior, el primer problema incluido y más sencillo (Funny-Dinner-
Date), define un marco de simulación estático y mono-agente. De esta forma, el personaje
creado deberá intercalar fases de planificación y ejecución de acciones hasta conseguir al-
canzar su objetivo, lo que generará la animación comportamental correspondiente en el
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Problema Entono (E/D) Información (C/I) Cambios exógenos Reactividad

Funny-Ddate estático completa no no

Friends dinámico incompleta si no

BWorld(MP) dinámico incompleta si si

Tabla 6.1: Marco computacional de los experimentos planteados.

EV3D. En el segundo ejemplo considerado (Friends), adoptamos un marco de simulación
3D interactivo (Interactive Storytelling). En este tipo de sistemas, el dinamismo soportado
recae principalmente sobre la actuación de los personajes, responsables de crear distintas
historiasposibles, a modo de simulaciones 3D1. Por último, enfrentamos miniMin-HSP a
un dominio más complejo, el mundo de bloques multipersonaje. En este entorno, distintos
agentes actuarán en base a objetivos independientes (al igual que en los casos anteriores),
en un mundo altamente cambiante y formado por recursos compartidos (ej: mesas, cubos).
Este tipo de entornos de simulación (más realistas) exigen poder combinar habilidades re-
activas y proactivas de cara a mantener y animarcomportamientos consistentescon el
estado del EV3D y las intenciones del personaje. Por otro lado, y dado que este ejemplo es
habitualemente empleado en dominios de planificación, finalmente hemos querido someter
a miniMin-HSP a una bateria de pruebas (basadas en el mundo de bloques), de forma que
podamos estimar el rendimiento alcanzado por el sistema de planificación presentado.

6.2. THE FUNNY-DINNER-DATE PROBLEM

El primer problema considerado, ejemplobien conocidodentro de la IA y que posee cierta
similitud con storytelling, está inspirado en el conocidodinner date[Wel99], donde un per-
sonaje tiene una cita y debe hacer lo necesario para preparar unacena especial, es decir, debe
recoger y limpiar la casa, cocinar, preparar un regalo, etc (figura6.1). Para la simulación 3D
de este problema hemos ampliado el conjunto de operadores aplicables, así como el de obje-
tivos a conseguir (p.ej. operadores comoPlay-Games, Computer-work, CleanKitchen,. . . ,
y objetivos comono work, cleanHouse, etc)(ver operadores del anexo 2 y la figura6.2).

El objetivo de este primer ejemplo fue verificar el funcionamiento del sistema miniMin-HSP
embebido en un personaje 3D y completamente integrado en UnrealTM, para la generación
de comportamientosinteligentesen base a decisiones adoptadas por el agente en tiempo
de simulación. De esta forma, y dado un estado inicial (definido a priori), el personaje irá
intercalando fases de decisión (planificación miniMin-HSP) y ejecución de acciones, hasta
alcanzar sus objetivos. Finalmente, y tal y como muestran las trazas de la figura6.2, el plan
recorrido por el personaje 3D resultará ser de longitud mínima, evitando así la repetición de
acciones innecesarias (p.ej: lavarse las manos cada vez que limpia algo, etc).

Por otro lado, la correcta parametrización de los distintos niveles de búsqueda manejados
(exhaustiva yrelajada) permite, en este caso, extraer planes óptimos de forma rápida (por

1Dado que el sistema original de Cavazza no contempla reactividad, hemos querido adoptar el mismo marco com-
putacional con el fin de centrar las conclusiones en torno al sistema de planificación
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Figura 6.1: Descripción original del Dinner-Date Problem

debajo de 0.08 segs. en un PC-Pentium-IV a 2GHz).

La figura6.2 resume los resultados obtenidos en este dominio. La traza representada está
formada por el conjunto decapturas de pantallanecesarias para identificar las distintas
situaciones que afronta el personaje, y de ahí, la animación de las decisiones adoptadas por el
mismo. Además, hemos añadido la secuencia de estados correspondiente al plan finalmente
recorrido y animado por el personaje, donde en cada transición hemos incluido la decisión
adoptada, así como el plan completo extraido. El vector de soluciones incluido indica la
cantidad de soluciones encontradas por miniMin-HSP en cada paso o decisión. (p.ej: desde
el estado inicial se encontraron un total de 44 soluciones de longitud 10, 63 de longitud 9,
etc). Una vez definidos los operadores del personaje, la variación de las condiciones iniciales
y/u objetivos provocará distintas simulaciones, desde el punto de vista de la animación (ver
figura6.3).

La similitud del problema tratado con el campo de storytelling sugirió el escalado del sis-
tema de cara a su aplicación en este dominio, donde se amplia el marco de simulación
actual en dos aspectos fundamentales: a) la capacidad de interacción de los personajes y b)
el marco de actuación no determinista (motivado por la ausencia de información).
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Figura 6.2: Resultados del Funny-Dinner-Date Problem
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Figura 6.3: Operadores empleados y traza obtenida modificando las condiciones iniciales del
personaje

6.3. FRIENDS

El ejemplo escogido para integrar personajes (miniMin-HSP) en dominios de storytelling
ha sido el empleado por Cavazza en [CCM02a]. En primer lugar, presentamos este ejemplo
en base a los resultados obtenidos por el sistema original de Cavazza, basados en árboles
jerárquicos de tareas (HTN). Posteriormente, expondremos los comportamientos generados
por personajes miniMin-HSP y analizaremos ambos resultados.

Friends está inspirado en la popular comedia de situación televisiva (de la que toma su
nombre), y pretende simular un episodio donde Ross, el protagonista, intenta conseguir una
cita con Rachel. La solución adoptada por Cavazza parte de que cada rol simulado (1 por
personaje) se mantiene en base a su HTN asociado (ver capítulo 3, figura 3.11 y figura6.4).

Tal y como hemos representado en la la figura6.4, el objetivo principal de Ross (conseguir
su cita), se descompone en subobjetivos que pueden conseguirse de diversas formas, por
ejemplo, para obtener información se puede leer el diario/PDA de Rachel o bien pedir infor-
mación a algún amigo. Para ganarse su afecto, Ross puede optar por hacerle un regalo (que
le guste a ella) o bien ser amigable (piropeándola o ganándose la amistad de sus amigos).
Para conseguir hablar con ella en privado hay toda una serie de alternativas, desde echar
a los demás, atraer su atención hasta apartarla de los demás. Finalmente, puede optar por
pedirle salir en persona o bien, pedir a alguno de sus amigos que se lo pregunte en su lu-
gar (en caso de que Ross esté muy tímido al llegar a esa situación). Por tanto, el principal
interés de la historia reside en conocer si Ross finalmente conseguirá salir con Rachel o no,
de acuerdo a las situaciones generadas y el no determinismo comentado en el capítulo 2.

Como ya indicamos, el manejo de esta variabilidad hará necesario el tratamiento del fallo
en la acción, pudiendo replanificar si es necesario. Por ejemplo, de acuerdo con la figura
3.10, si Ross no consigue el diario de Rachel, optará por llamar a un amigo o pedirle esta
información a su madre. La figura6.5 ejemplifica los resultados obtenidos por el sistema
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Figura 6.4: Descomposición de tareas (HTN) para Friends

expuesto.

6.3.1. Resultados de miniMin-HSP

A partir de los árboles HTNs suministrados por el grupo de Cavazza, hemos definido los
operadores STRIPS correspondientes a cada personaje, así como sus estados inicial y final.

Cada agente dispondrá de un conjunto de fluents, que pueden variar dependiendo del per-
sonaje. Por ejemplo, Rachel poseerá una función asociada a loscelosy los demás no. Por
su parte, Ross dispondrá de los siguientes fluents:

• Humor: Según su estado de humor preferirá realizar unas actividades u otras. Si sus
intentos de ganarse el afecto de Rachel fracasan, irá deprimiéndose.

• Afecto: Indica el grado de afecto ganado en su relación con Rachel.

• Timidez: De acuerdo al grado de timidez de Ross, será capaz de hablar con Rachel
directamente u optará por hablar con sus amigos.

• Educación: Se refiere a buenos modales de Ross. Si esta función posee valores bajos,
el personaje realizará acciones más groseras.

• Dinero: Si no gestiona bien su dinero, quizás no pueda realizar algunas operaciones
con coste económico asociado, como comprar algún regalo.

De esta forma, la aplicación de un operador puede requerir tener alguna de estas fun-
ciones por encima de umbral determinado. Por ejemplo, paracantar su canción

preferida , el personaje podría necesitar estar de buen humor (p.ej Humor >7 en un ran-
go [0..10]), o parapedirles de forma grosera que se vayan , se requerirán
niveles bajos en los fluents timidez y/o educación. Al mismo tiempo, hay que tener en cuen-
ta que la ejecución de un operador puede modificar el valor de estosfluents en función del
resultado obtenido (éxito/fracaso) (ver figura6.6y anexos B y C)

Inicialmente, Ross realiza una búsqueda de acuerdo con los horizontes fijados (hHorizon
= 3, maxHorizon = 7), extrayendo el siguiente plan inicial: 1) Pedir información a algún
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Figura 6.5: Ejemplo de historia generada mediante HTNs (extraida de [CCM02a])
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Figura 6.6: Definición de tareas/operadores (miniMin-HSP) para Friends

amigo de Rachel, 2) Comprarle un regalo, 3) Pedir que les dejen solos, 4) Decirle piropos,
5) Gritar para que Rachel vaya a él, 5) Darle el regalo y finalmente, 6) Pedirle una cita.

Este plan inicial, que lógicamente contiene los subobjetivos heredados de los HTN, reflejará
las intenciónes iniciales del personaje. Sin embargo, en este tipo de simulaciones donde el
conocimiento que posee el personaje dependerá principalmente del estado inical y de la
información suministrada (a modo defeedback) durante las actuaciones, el plan finalmente
llevado a cabo por Ross diferirá bastante del calculado inicialmente. A continuación se
comenta cada paso del planrecorridopor Ross (figura6.7).

1 Inicialmente, se ejecuta la primera acción del plan extraido, por lo tanto, Ross intenta
hacerse amigo de sus amigos , pero este operador falla.

2 Tras replanificar decide obtener información sobre las preferencias de Rachel. De en-
tre los posibles operadores para obtener información, decide optar porhablar con

una amiga . Afortunadamente, Phoebe se encuentra disponible, por lo que tras in-
teractuar con ella sabrá que a Rachelle gustan los anillos .

3 Entonces Ross decide ir a la tienda acomprar un anillo , pero este operador
también falla (p.ej: puede que no queden o no le guste ninguno).

4 Ante esta situación, vuelve a planificar y opta portelefonear a la madre de
Rachel, intentando obtener más información sobre sus gustos, dado que con los anillos
ha fracasado. Este es un ejemplo de como un subobjetivo (conseguir información )
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Figura 6.7: Traza obtenida para Ross mediante miniMin-HSP.
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puede aparecer más de una vez en simulación, si la consistencia de la misma lo re-
quiere. Trastelefonear (éxito), su madre le comunica que a Rachel tambiénle

gustan los bombones .

5 Entonces Ross va a la tienda de nuevo y esta vezcompra bombones.

6 En este momento Ross necesita estar a solas con Rachel para poder darle el regalo,
pero ella se encuentra hablando con Mónica. Ross decide (pedir que se vaya )
a Mónica, operador que tiene éxito y Rachel queda libre.

7 Entonces Ross decide ofrecerle los bombones (dar regalo ), los cuales Rachel
acepta (éxito).

8 Posteriormente, Ross comienza a seducirladicíendole cosas bonitas , ope-
rador que también tiene éxito y permite a Ross conseguir el subobjetivo de ser amiga-
ble. Tras esto, Rachel decide ir a hablar con Phoebe.

9 Ahora sólo hace falta que Ross le pida una cita, pero ella no se encuentra disponible,
por lo que intentará aplicar algún operador para dejarla a solas de nuevo. Inicialmente
opta por telefonear a Phoebe y pedirle que se vaya, pero este operador falla.

10 Ross entonces decide telefonear a Rachel directamente, pero este operador también
fallará.

11 Finalmente decide utilizar el operador degritar , con lo que pierde el subobjetivo
de ser amigable, incluso aunque esta acción falle.

12 La lógica dependencia de tareas (en este caso a largo plazo) habitual en este tipo de
historias, ha provocado que Ross necesite ganar el afecto de Rachel por segunda vez,
antes de pedirle una cita. De nuevo debe dejarla a solas, para lo cual decidehacer

una broma pesada e intentar echar a Phoebe. Este operador tiene éxito y Rachel
se queda sola.

13 Entoces, Ross aprovecha paradecirle cosas bonitas otra vez, con lo que re-
cobra el afecto perdido anteriormente. La situación termina y Rachel vuelve a irse.

14 Finalmente, Ross decide ir a pedirle a Mónica que vaya ahablar con ella (Rachel).
Mónica acepta e irá a comprobar si Rachel quiere salir con él.

6.3.2. Conclusiones (Friends)

Las redes jerárquicas de tareas (HTN) ofrecen claros principios para el diseño de historias, a
partir de una visión global del hilo argumental, motivada por la descomposición totalmente
ordenada de las tareas que el personaje debe ir realizando. De esta forma, normalmente se
preserva una estructura temporal básica para las subobjetivos de alto nivel, mientras que la
variabilidad vendrá asociada a las acciones de nivel más bajo.

La capacidad de generar historias largas y complejas es considerado un factor importante
en este tipo de sistemas (emergent storytelling). En este sentido, la independencia de tareas
asumida en personajes HTN acotará el universo de historias posibles, ya que los personajes
nuncaperderánnada de lo anteriormente conseguido, y por tanto, la historia transcurrirá
inevitablemente hacia adelante de forma lineal (sin ningún tipo de vuelta atrás).
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Mediante miniMin-HSP podemos modelar tareaslógicamentedependientes, por ejemplo,
cuando Ross decide gritar para quedarse a solas con Rachel pierde elafecto anterior-
mente conseguido y deberá adaptarse a esta situación (pasos 11 y 12). Para ello, en todas
las búsquedas realizadas se consideran todos los operadores aplicables, dejando en manos
de la heurística su ordenación final. De esta forma, se relajan las tareas deauthoring 2,
permitiendo a los personajes cambiar de estrategia (subobjetivo) en función del estado de la
simulación.

Durante las búsquedas miniMin-HSP, los agentes únicamente conocerán los efectos posi-
tivos de cada operador (supondrán que todo irá bien), teniendo que adaptarse a los resul-
tados de su actuación. En este contexto, la toma de decisiones está basada en los planes
extraidos por miniMin, que utiliza de nuevo la función heurística basada en el modelo de
búsquedarelajado. Sin embargo, la función heurística empleada podría fácilmente integrar
otro tipo de funciones, como la estimación del peligro (efectos no deseados) asociados a
cada plan (agentescautelosos), o bien, información espacial (distancia) de los recursos im-
plicados, etc. Además como ya indicamos, también podemos regular la aplicación de ciertos
operadores en base a las restricciones soportadas en losfluents del personaje. La relación
fluents 7→ h(N), es decir, estudiar la forma en que los fluents puedeninfluenciar las de-
cisiones, en vez de únicamenteacotar las mismas, aparece como una dirección interesante
para generar comportamientos más complejos y finalmente historias máscreibles.

En ambos sistemas (HTN - miniMin-HSP), las necesidades de representación de los perso-
najes se han cubierto mediante el uso de operadores y fluents como los presentados, por lo
que las diferencias encontradas en las historias generadas por ambos formalismos se deriva
fundamentalmente de la naturaleza de los mismos. Además, dado que el sistema de Cavazza
asume un marco de planificación global con actuación no determinista (desde el punto de
vista del personaje), la integración de agentes miniMin-HSP ha sido llevado a cabo en este
tipo de dominio.

La ausencia de reactividad en los personajes deFriends, es uno de los principales problemas
(comportamentales) derivados del marco global asumido en la simulación de esta historia.
Por ejemplo, cuando Ross va a la habitación de Rachel paraleer su diario , y Rachel
está escribiendo en él, Ross no detecta esta situación, por lo que intentará interactuar con
él (leer) para darse cuenta de que el recurso (diario) no está disponible en ese momento.
En nuestro caso, podemos evitar este tipo de problemas comportamentales activando el sis-
tema reactivo, encargado de monitorizar las condiciones de ejecución necesarias en cada
momento. Así, mediante el sistema sensor introducido en el capítulo 4, el personaje recibe
los cambios del mundo en el momento los detecta, es decir, al entrar a la habitación percibirá
que Rachel está escribiendo en su diario, lo que permitirá al personaje aniticiparse al fallo en
su próxima acción (leer diario) ycambiar de intenciones, adaptándose así de forma más re-
alista a su entorno. Sin embargo, de cara a poder comparar los resultados obtenidos, hemos
optado por utilizar un marco de simulación similar al empleado por Cavazza en este prob-
lema. Como veremos en el ejemplo siguiente, la activación del sistema reactivo diseñado
se traducirá en una mayor flexibilidad comportamental, entendida como la habilidad para
cambiar de estrategia y adaptarse mejor (de forma más realista) a un entorno cambiante.

2Resumidas en el diseño de la línea argumental o storyline para cada rol.
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Por otro lado, la interacción sistema sensor - sistema reactivo, permitirá considerar situa-
ciones derazonamiento situado, que junto a lareparación de accionesson dos impor-
tantes problemas relacionados con laconsistencia comportamentalen este marco [CCM02a],
y para los cuales todavía no existen claros principios metodológicos establecidos. Para fi-
nalizar, revisamos estos dos importantes problemas del campo de storytelling, desde la pers-
pectiva de sistema del animación implementado:

- Razonamiento situado: Algunas situaciones inesperadas (o encuentros casuales entre
agentes) no pueden ignorarse. El razonamiento situado está orientado a obtener un resultado
específico ante una situación concreta, o bien, a evitar un resultado indeseable. Por ejem-
plo, si al principio de la simulación (antes de obtener información sobre sus gustos) Ross se
encuentra con Rachel de forma accidental, debe plantearse cómo actuar. Ross puede hablar
con ella o esconderse de ella, pero no puede ignorarla. Tampoco puede seducirla porque aún
no conoce sus preferencias. Los personajes miniMin-HSP creados permiten la introducción
de nuevos operadores orientados a detectar y manejar estas situaciones de forma reactiva.
Lógicamente, la naturaleza casual de estas situaciones elimina toda posibilidad de definición
y/o tratamiento a priori (authoring).

- Reparación de acciones: Se refiere al restablecimiento de algunas condiciones de ejecu-
ción (desconocidas a priori) para conseguir los efectos positivos de la acción. Las condi-
ciones de ejecución representan información desconocida por el agente y que puede variar
de forma dinámica. Por ejemplo, un agente puede planear abrir una puerta, la cual desco-
noce a priori si está cerrada con llave. Si su acción falla, la precondición oculta (puerta

cerrada-con-llave true ), puede hacerse visible al personaje indicándole así la causa
del fallo. Una vez completado el protocolo de actuación, será responsabilidad del agente su
reparación en caso necesario, para lo cual deberá poseer los operadores necesarios (p.ej
abrir <puerta> , abrir-con-llave <puerta> , . . . ).

Finalmente, hemos decidido integrar agentes miniMin-HSP en ambientes de simulación más
complejos, desde un punto de vista computacional. Para ello, hemos reproducido en 3D el
clásico ambiente de simulación conocido comoel mundo de bloques, lo que nos permitirá:
a) integrar totalmente el sistema de sensorización y el marco de simulación resultante (cap.
4), pudiendo de esta forma activar elsistema reactivodel personaje y mejorar laconsis-
tencia de su comportamientoen un mayor número de situaciones, b) obtener resultados
deeficienciadel sistema miniMin-HSP diseñado, dado que este dominio es habitualmente
considerado como unbenchmarck, dentro del estado del arte de planificación.

6.4. MUNDO DE BLOQUES 3D MULTIPERSONAJE

El mundo de bloques representa un dominio complejo para cualquier planificador (número
elevado de recursos compartidos, altos factores de ramificación y objetivos que normalmente
no permiten su descomposición de forma independiente), por lo que ha sido escogido como
un marco adecuado para comprobar el rendimiento de miniMin-HSP.

El marco de simulación adoptado en este caso, ha sido de nuevo ampliado respecto al de
naturalezaglobal expuesto en Friends, y se corresponde con el presentado en capítulo 4, es
decir, un mundo 3D compartido de naturaleza dinámica. Antes de abordar las pruebas de
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Figura 6.8: Traza obtenida en el mundo de bloques 3D.

eficiencia planteadas, hemos querido recoger en una traza (figura6.8) el comportamiento
de 2 personajes miniMin-HSP enfrentados a un sencillo problema: invertir una pequeña pila
de 2 cubos (independientes). En este caso no hemos considerado nigún tipo de interacción
entre personajes, lo que anulará cualquier tipo de comportamiento coordinado. Por tanto, en
todo momento ambos agentes desconocerán los objetivos e intenciones del otro personaje
(al igual que sucedía enFriends).

Tal y como muestra la figura6.8, el estado inicial percibido por ambos agentes (creados en
posiciones próximas) es el mismo, sin embargo sus objetivos no: el agente2 debe invertir los
cubosc0, c3 situados sobre la mesam0, mientras que el agente1 hará lo propio conc2, c1,
situados enm2 (las mesas auxiliaresm1,m3 están libres)

Aunque es claro que existe un plan óptimo, en cuanto al total de acciones realizadas por los
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agentes, el interés principal reside en comprobar la robustez del sistema ante inteferencias
o cambios no previstos por los agentes (p.ej: que haya otro agente trabajando y le moleste).
Este aumento de variabilidad en la simulación, podría plantear situaciones complejas a los
agentes (el objetivo puede parecer inalcanzable) las cuales deben ser tratadas y animadas
por los agentes. Por ejemplo, inicialmente el agente2 decide moverc3 sobrec2, sin embargo
el agente1 (interesado también porc2) consigue éste antes. Esta situación es detectada por
el agente2 quereacciona y busca otro sitio donde dejarc3 y poder continuar. Comoc1

está libre en ese momento, decide dejarlo allí, sin saber que complicará los planes de su
compañero. La ausencia de coordinacion entre los agentes, permite la simulación de este tipo
de interferencias o situaciones conflictivas, sin embargo, la visualización de su resolución
aportará credibilidad a los comportamientos de los agentes y finalmente a la simulación. En
este sentido, es elsistema reactivodel agente el que le permite detectar la pérdida de un
recurso necesario para su acción (precondición), lo cual, lejos de ser inconveniente le hará
reaccionar y anticiparse al fallo en su actuación.

Volviendo a la traza, tras la reacción del agente1, éste decide ir a porc1 y completar sus
tareas, pero su compañero acaba de dejarle encimac3, lo que obliga a tener que apartarlo
primero. Mientras tanto, el agente2 retirac2 (que también le molesta), y en ese momento
detecta que no existe un posible plan hasta su objetivo, ya que el agente1 posee un recurso,
c3, que él necesita para completar su plan y que desconoce cuando será liberado.

Este tipo de situaciones son similares a la reparación de acciones heredadas de storytelling,
aunque ahora es el plan completo el que falla y no una acción específica. En nuestro ca-
so, la ausencia de un plan completo hasta el objetivo no es un problema demasiado grave
siempre que el agente pueda continuar su actuación de forma consistente con el estado del
mundo percibido. Por ejemplo, en instancias más grandes de este problema, el objetivo es-
tará demasiado lejos y el agente únicamente contará con la función heurística para tomar
decisiones parciales, haciendo de esta forma imposible el garantizar una solución óptima (si
bien ésta se consigue finalmente en bastantes ocasiones).

En este estado (sin plan), los personajes también deben ser capaces de animar un compor-
tamiento consistente, por ejemplo, dado que el plan ha fallado el agente1 podría intentar
repararlo y animar esta situación preguntándole al agente2 por la posición final del recurso
compartido. De esta forma podría continuar tras conocer la respuesta y extraer un nuevo
plan. Dado que actualmente no se contempla la interacción entre personajes, esta situación
se ha resuelto esperando a la liberación del recurso compartido (cubo3D), el cual el agente
persiguecon su sistema de visión para poder conocer su posición final en el momento de la
liberación.

Una vez el agente1 dejac3 sobrem1, detecta una situación idéntica a la anterior, es decir,
no encuentra plan dado que su compañero en esos momentos poseec2. Al igual que antes,
el personaje esperaráatentola liberación del recurso necesitado, que acabará sobrec1. El
agente1 debe entonces afrontar de nuevo un estado similar al inicial (c2 on c1), mientras
que su compañero (que reaccionó primero), puede terminar sin demasiados problemas des-
plazandoc0 hasta la posición deseada, consiguiendo así invertir sus cubos. Mientras éste
acaba, el agente1 comienza de nuevo moviendoc2 sobrec0, que ya está libre y finalmente
desplazando el último cubo,c1.
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6.4.1. Conclusiones (mundo de bloques)

El ejemplo propuesto (invertir dos cubos) es un problema demasiado sencillo para poder
estimar el rendimiento del sistema implemetado. Sin embargo, mediante este ejemplo pre-
tendemos validar la arquitectura de agente implementada (sistema sensor + modelo reactivo
+ miniMin-HSP), verificando así los comportamientos resultantes. Como se aprecia en el
ejemplo, los personajes o agentes son capaces de combinar autónomamente reactividad e
intenciones a largo plazo de cara a mantener un comportamiento similar al esperado en
una situación real (adaptándose a los cambios de su entorno). El mantenimiento delno
determinismo casualcomentado, que aparece generalmente en simulaciones 3D multi-
personaje, es manejado ahora por el sistema de animación comportamental garantizando
una actuación consistente en el entorno 3D.

Además, la capacidad de tratamiento (animando y/o replanificando) no sólo del fallo en la
actuación instantánea (como ocurría en storytelling), sino también de la inconsistencia del
plan o intenciones actuales, aportará al personaje 3D nuevas dosis de credibilidad.

Por otro lado, la versión 3D de este clásico problema permite su redefinición con nuevos
operadores, por ejemplo podría permitirsecoger 2,3 o 4 bloques (en una sóla acción) en
función del nivel destress o destreza. Estas nuevas operaciones pueden ser modeladas
con probabilidades de éxito y/o de riesgo asociadas, permitiendo, por ejemplo, que los cubos
caigan al suelo y animando este tipo de situaciones.

Por último y tal y como hemos indicado, este dominio favorece el estudio de agentes 3D
cooperativos, lo que plantará nuevos retos en relación al nuevo marco de planificación, así
como en cuanto a la definición y mantenimiento de las habilidades sociales correspondien-
tes.

6.5. RENDIMIENTO DEL SISTEMA

Desde un punto de vista exclusivamente computacional, los problemas descritos hasta el mo-
mento no han planteado demasiada complejidad. Por un lado, en storytelling generalmente
se maneja un elevado número de restricciones (derivadas de su naturaleza de conocimiento
intensivo), lo que se traducirá en una disminución del numero de estados manejados. Por
su parte, el problema de invertir 2 cubos ha sido expuesto, a modo de ejemplo, para poder
analizar los comportamientos resultantes (reactivos + deliberativos), pero es claro que no
conlleva serias dificultades de razonamiento asociadas.

De cara a poder estimar con mayor fiabilidad elrendimiento del sistema de planificación
implementado, hemos decidido enfrentar a miniMin-HSP a un subconjunto de problemas
(benchmarks) normalmente utilizados en el estado del arte de sistemas de planificación
(extraídos de [BG99] y expuestos en el apéndice D). Estos problemas se corresponden con
distintas instancias del problema del mundo de bloques, por lo que el personaje deberá ser
capaz de ir decidiendo qué cubos mover de cara a alcanzar la situación final deseada o
estado objetivo. La complejidad de este tipo de problemas3 dependerá principalmente de
dos factores:

3(bd), siendob = branching factoro factor de ramificación yd = depth o prfundidad de la búsqueda.
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• Del número de recursos que es capaz de manipular el personaje, siendo éste valor
directamente proporcional al factor de ramificación,b, del problema.

• De la estructura o configuración del problema, entendida como la relación existente
entre los recursos contenidos en el mismo. Este importante factor, influirá directamente
en la profundidad,d, a la que puede encontrarse una posible solución. Por ejemplo, un
personaje embebido en un EV3D con 10 cubos o recursos resolverá fácilmente sus
problemas de animación si cada uno de los cubos no está lejos de su posición final (a
pocos pasos/acciones). Sin embargo, en el mismo EV3D pueden definirse un número
mayor de relaciones entre estos recursos (por ejemplo, que los 10 cubos estén apilados
y dicha pila deba ser invertida), presentando así un problema bastante más difícil de
resolver con el mismo número de objetos. De esta forma, se pone de manifiesto la
importancia de la estimación del coste asociado a conseguir los literales del estado
objetivo.

Del conjunto debenchmarksempleados en contextos de planificación, hemos seleccionado
aquellos consideradosadecuadospara la toma de decisiones de personajes 3D, es decir,
aquellos donde su solución se encuentra entre 6 y 15pasos/decisionesaproximadamente
(ver bw-01, bw-02, . . . en la tabla6.2), y para los cuales el personaje debe manejar en-
tre 7 y 14recursos compartidos(cubos 3D). El marco computacional propuesto, duplica
(aproximadamente) la cantidad de razonamiento empleado por la mayoría de formalismos
de IA embebidos en agentes 3D, por ejemplo, en [CCM02c] se describe cómo el cálculo
de situaciones empleado por Funge [FTT99] y los HTN de Cavazza son capaces de extraer
y manejar planes de longitud media 7. Por otro lado, el número de recursos compartidos
en el dominio actual de simulación (miniMin-HSP en el mundo de bloques) varía entre 7 y
14, lo que proporciona un marco adecuado para lasimulación de decisiones complejasen
distinto tipo de roles o personajes 3D.

Problema Bloques Pasos Tiempo medio Tiempo máximo Tiempo total

(mseg.) (mseg.) (mseg.)

bw-01 7 6 8.33 24 50

bw-02 9 6 25.33 58 152

bw-03 11 23 70.95 283 1632

bw-06 8 12 6.08 26 73

bw-07 10 13 38.15 145 509

bw-09 14 16 174.83 1578 2793

Tabla 6.2: Rendimiento obtenido por miniMin-HSP en el mundo de bloques

La tabla anterior muestra los tiempos empleados por miniMin-HSP en la resolución de los
problemas propuestos. De cara a exponer el rendimiento obtenido hemos considerado:

• Bloques: Indica el número de recursos o bloques del problema.
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• Pasos: Indica la cantidad de decisiones tomadas hasta que aparece el estado objetivo
por encima del horizonte de búsqueda (hHorizon).

• Tiempo medio (mseg.): Muestra eltiempo medioempleado en cada decisión miniMin-
HSP.

• Tiempo máximo: Muestra el tiempo empleado en la decisión más costosa del proble-
ma.

• Tiempo total: Corresponde al sumatorio de los tiempos empleados por decisión, es
decir, eltiempo total empleado por miniMin-HSP en encontrar una solución al pro-
blema.

Conviene recordar que miniMin-HSP es un sistema diseñado para tomar la mejor decisión
posible, de acuerdo con la información que posea el agente en cada momento (incomple-
ta), por lo que al igual que los humanos virtuales, posee una naturaleza eminentemente
dinámica. Sin embargo, losbenchmarks planteados están basados en principios clásicos
de planificación, donde se intenta medir la capacidad de un algoritmo o heurística para ex-
traer el mejor plan completo, es decir, mediante una sola búsqueda desde el estado inicial al
objetivo, y en el menor tiempo posible. En nuestro caso, lanecesidad de intercalar planifi-
cación y ejecuciónobliga a los agentes miniMin-HSP diseñados a extraer y recorrer planes
no completos (de longitudhHorizon ∼= 3), debiendo repetir este proceso hasta que aparez-
ca el estado objetivo. Por ejemplo, la gráfica de la figura6.9 muestra este proceso para el
problema bw-01. En esta gráfica se representa el tiempo empleado en cada paso o decisión
hasta detectar el estado objetivo. Si este estado es visible dentro del subárbol de búsque-
da exhaustivo (no en el subárbol heurístico), el personaje podrá garantizar la existencia de
un plan y recorrerlo sin la necesidad de lanzar nuevas búsquedas (dominio de simulación
estático).

Con el fin de apreciar elefecto horizonteasociado al tipo de búsqueda modelada, hemos
variadohHorizon entre 2 y 4. De esta forma, como se aprecia en la gráfica comentada, a
medida que aumentahHorizon la calidad (longitud) del plan obtenido mejora en la mayo-
ría de los casos (disminuyendo el número de pasos o decisiones necesarias para encontrar
una solución). Esto se debe principalmente a dos motivos: 1) el aumento de la cantidad
de razonamiento exhaustivo (frente al posible valor informativo de la función heurística
empleada), lo que por otro lado provocará un aumento del coste temporal (en las gráficas
puede verificarse este efecto conforme aumentahHorizon), y 2) la función heurística no es
lo suficientementeinformativa para poder guiar correctamente búsquedas con horizontes
pequeños, lo que provoca un decaimiento de la calidad de la solución obtenida, conforme
disminuye el horizonte comentado. De esta forma, en la gráfica se aprecia como podemos
regular el comportamiento del personaje, en base a la cantidad de razonamiento permitida
y la heurística empleada, lo que finalmente nos proporcionará la flexibilidad necesaria para
poder definir personajes con distinto grado de complejidad o inteligencia.

Como se desprende de lo anterior, una pieza importante dentro de este proceso reside en
la función heurística, principal responsable de las decisiones del personaje. En este do-
minio (mundo de bloques), la heurística utilizada anteriormente en elFunny-Diner-Dateo
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Figura 6.9: Comportamiento obtenido por miniMin-HSP en el problema bw-01

enFriends(búsqueda sin considerardelLists o efectos de borrado), se reveló como un prob-
lema de mayor complejidad que el original, debido a que los nuevos estados de búsqueda
seinundan rápidamente de una gran cantidad de literales válidos (debido a la ausencia de
los efectos de borrado), lo que finalmente aumentará el factor de ramificación del problema
hasta convertir éste en intratable. Por esta razón, para los resultados de rendimiento mostra-
dos en este punto se ha utilizado la heurística basada en la distancia en literales, presentada
en el capítulo anterior comocoste residual, y que puede ser entendida como la intersección
entre los estadosN y objetivo, compuestos por un conjunto de átomos o literales.

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla6.2y cuya evolución se representa en las
figuras6.96.106.11, el tiempo medio por decisión empleado en los distintos problemas no
supera en ningún caso los 200 mseg., por lo que puede ser considerado como adecuado para
tareas de animación comportamental. Además, la concatenación de decisiones miniMin-
HSP genera planes que, en la mayoría de los casos, serán óptimos o de escasa distancia al
mismo (ver comparación con los resultados del sistema HSP de Geffner en el punto6.5.1).
Cabe destacar, como por ejemplo el problema 3 pone en apuros a miniMin-HSP, ya que debe
tomar hasta 23 decisiones hasta detectar una posible solución al problema. En este caso,
aumentandohHorizon = 5 se consiguió rebajar el número de pasos a 11, si bien el tiempo
en resolverlo creció hasta 10 segundos, por lo que se descartaron horizontes de búsqueda
tan profundos. Por contra, miniMin-HSP obtiene un resultado excelente ante un problema
muy complejo, como es el problema bw-09, que consigue resolver de forma óptima tras 16
decisiones o búsquedas, dentro de un rango temporal adecuado a la animación.

Las gráficas6.10, 6.11 muestra la evolución temporal asociada a las decisiones (pasos)
miniMin-HSP mientras se enfrenta a los problemas bw-02/09 donde se manejan 9 y 14
recursos respectivamente.

Cabe destacar que aunque el problema bw-09 sobrepasa la cantidad de razonamiento ha-
bitualmente exigido a decisiones de personajes 3D (14 recursos), miniMin-HSP consigue
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Figura 6.10: Comportamiento obtenido por miniMin-HSP en el problema bw2

Figura 6.11: Comportamiento obtenido por miniMin-HSP en el problema bw9
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resolverlo tras 16, 18 o 21 pasos (hHorizon = 2 . . . 4), demostrando que es un forma-
lismo muy interesante de cara a manejar eldelicado equilibrio entre los requerimientos
temporales asociados a la animación y la complejidad del problema planteado. Por con-
tra, el resto de problemas (muy complejos) excluidos (bw-4,5,8 y 10) han planteado serios
problemas a la heurística empleada, la cual se ha revelado insuficiente para poder obtener
resultados aplicables a agentes 3D (p.ej 48 pasos obtenidos en el problema 5). Esto nos in-
dica que de cara al futuro tratamiento de problemas muy complejos, se deberá pasar por la
definición de nuevas heurísticas, adecuadas para conducir este tipo de búsquedas.

En resumen, el conjunto de experimentos realizados nos ha permitido validar el sistema
de planificación implementado para 3DIVA, y estimar dos importantes factores de calidad
asociados a los sistemas de animación comportamental de estos agentes. Por un lado, la
cantidad de razonamientonecesario (hHorizon) para el mantenimiento de decisiones
consistentes, que puedan ser animadas por el personaje 3D en su entorno. Por otro lado,
hemos podido estimar ladistancia al plan óptimo, caso de que miniMin-HSP no lo obtenga
como resultado de sus decisiones. En este sentido y como ya comentamos, la optimalidad
del planno es considerado un requerimiento principal de este tipo de sistemas (de hecho
no puede garantizarse), sin embargo, es claro que la diferencia entre el plan recorrido por
cada personaje miniMin-HSP y el óptimo, no debería ser demasiado grande para poder dar
muestras de un comportamiento autónomo e inteligente en un EV3D.

A la vista de lo expuesto,miniMin-HSP aparece como un formalismo muy adecua-
do para conducir la toma de decisiones de distintos tipos de criaturas 3D, dado que,
aunque nunca llegue a construir un plan completo (realmente no es necesario), garanti-
za decisiones eficientespara distintos 3DIVA. En resumen, el rendimiento obtenido por
el sistema miniMin-HSP4 puede considerarse adecuado para personajes de animación 3D
en tiempo real, lo que nos anima a continuar escalando el sistema con nuevos módulos y
heurísticas.

6.5.1. Comparación miniMin-HSP vs (HSP/HSPr)

Finalmente, en la tabla6.3 cruzamos los resultados recién comentados con los obtenidos
por el sistema HSP/HSPr de Geffner sobre estos mismos problemas [BG99].

Tal y como hemos comentado, esta comparación no debe ser considerada formalmente,
dado que ambos planificadores (miniMin vs HSP/HSPr) parten de principios y modelos
de búsqueda diferentes: HSP emplea ascensión de colinas hasta el objetivo y la heurística
aditiva comentada en el capítulo anterior (noadmisible pero muyinformativa) y HSPr
emplea búsqueda regresiva (hacia atrás). Por tanto, lejos de establecer una comparación
formal, la tabla expuesta nos informa a cerca de la distancia existente entre el planificador
diseñado en esta tesis (aplicado a personajes 3D) y el considerado óptimo dentro del marco
actual deplanificación independiente del contexto (HSP).

En nuestro caso la existencia del sistema sensor definido garantizará estados de búsqueda
completos (mundo de bloques cerrado), de forma que se ha completado el estado objetivo

4entendido como la relación existente entre la calidad del plan recorrido (su longitud) y el tiempo empleado en
extraerlo.
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HSPr HSP miniMin-HSP

Problema Bloques Pasos (seg.) Pasos (seg.) Pasos (seg.)

bw-01 7 6 (0.07) 6 (0.16) 6 (0.05)

bw-02 9 6 (0.15) 10 (0.59) 6 (0.15)

bw-03 11 10 (0.33) 12 (0.77) 23 (1.63)

bw-06 8 19 (0.12) 12 (0.42) 12 (0.07)

bw-07 10 13 (1.10) 12 (0.65) 13 (0.51)

bw-09 14 No resuelto 17 (3.83) 16 (2.79)

Tabla 6.3: Rendimiento obtenido por miniMin-HSP frente a HSP/HSPr

con el fin de obtener un rendimiento equivalente al obtenido en un EV3D (ver apéndice
D). Los resultados de miniMin-HSP han sido obtenidos en una máquina Sun: 750Mhz-
UltraSPARC-III(dual) con 8-MB External Cache y 1 GB RAM. Por otro lado, los resulta-
dos de HSP/HSPr han sido obtenidos dentro de un marco de computación especialmente
preparado, donde se ha transformado cada problema en su correspondiente programa com-
pilado en C y únicamente se consideran tiempos de CPU [BG99].

Los tiempos de la columna de miniMin-HSP resumen eltiempo total empleado en resolver
cada problema, es decir, la suma de los tiempos requeridos por cada decisión hasta detectar
el estado objetivo.

Como conclusión final a cerca de los resultados obtenidos, indicar que la heurísticaadmisible

empleada en el mundo de bloques, aun careciendo de gran valorinformativo (necesario
para guiar búsquedas complejas), maneja adecuadamente elequilibrio entre eficiencia e
información, considerado requerimiento fundamental en problemas de animación compor-
tamental, por lo que podrá ser aplicada a un gran número de personajes 3D de simulación
para la resolución de distintos problemas. Incluso en estas condiciones (heurísticapobre y
problemas complejos), miniMin-HSP ha demostrado ser unformalismo adecuado para el
mantenimiento de decisiones en personajes de simulación 3D, resolviendo los proble-
mas planteados de forma eficiente (a escasa distancia de la familia de planificadores HSP
del estado del arte), tal y como muestra la comparación establecida en la tabla anterior.
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CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES, APORTACIONES Y TRABAJOS
FUTUROS

7.1. CONCLUSIONES GENERALES Y APORTACIONES

Desde el punto de vista de la animación comportamental de personajes 3D y de acuerdo
con los formalismos de IA (arquitecturas de agente) habitualmente empleadas en el estado
del arte, los resultados y aportaciones principales de esta tesis son las que se resumen a
continuación.

• Dada la importancia de los EV3D, como entornos de simulación de este tipo de agentes,
se ha propuesto unmodelo semántico, encargado de manejar adecuadamente los re-
querimientos de sensorización y actuación los personajes autónomos de simulación.
Este modelo, propuesto como una ampliación del modelo comportamental básico so-
portado en la mayoría de EV3D, ha cubierto la actuales carencias de los EV3D clási-
cos, proporcionando un modelo totalmente escalable (podrían integrarse fácilmente
motores de razonamiento u otro tipo de sistemas de animacióncausal que atiendan al
comportamiento esperado de los objetos situados en el EV3D), y totalmente reutiliza-
ble en distinto tipo de simulaciones.

• La cantidad de requerimientos exigidos para el tratamiento del problema principal es-
tudiado en esta tesis, ha provocado una serie de aportaciones adicionales. Por un lado,
y en base a los objetivos expuestos en capítulo 1, se ha propuesto unsistema sen-
sor/efector, orientado a manejar eficientemente la información necesaria para que los
personajes simulados puedan mantener comportamientos autónomos de distinta natu-
raleza (reactivos, deliberativos, etc.). Lógicamente, este sistema hará uso del modelo
semántico anteriormente introducido, por lo que heredará las ventajas de reusabilidad
en todo tipo de EV3D.

• Otro requrimiento importante en la visualización de un comportamientorealista, es
la navegación del personaje por su EV3D. En este sentido se ha propuesto unmode-
lo neuronal de naturaleza reactivaadecuado para el mantenimiento de esta impor-
tante habilidad en entornos estáticos y dinámicos (multi-personaje). El tipo de repre-
sentación utilizada (mapas de velocidad angular), facilita la parametrización del mod-
elo en base a ciertas factores de estrés, nerviosismo, etc.

• Finalmente se ha propuesto el algoritmominiMin-HSP como formalismo de plan-



118 7.2. TRABAJOS FUTUROS

ificación adecuado para el mantenimiento de la animación comportamental en
personajes 3D inteligentes. En este sentido, la adecuación de las técnicas HSP perte-
necientes al estado del arte actual en dominios de planificación, ha permitido obtener
muy buenos resultados en relación a los requerimientos temporales asociados a la a-
nimación. Además, la parametrización del modelo permite obtener distintos grados
de inteligencia, de acuerdo a la profundidad del horizonte de búsqueda manejado.
De esta forma, el sistema de animación implementado permite su instanciación como
un sistema de IS (Interactive Storytelling), donde se ha comprobado la capacidad del
mismo para generar este tipo de simulaciones.

• Como resultado de lo anterior, se ha propuesto unaarquitectura de agentecapaz de
mantener unatoma de decisiones inteligente, de acuerdo a las habilidades reactivas
y deliberativas esperadas en este tipo de agentes 3D,embebidos en mundos de simu-
lación compartidos y de naturaleza dinámica. Según Geffner [BLG97], la habilidad
de planificar y reaccionar en entornos dinámicoses considerado un punto central
de todo comportamiento inteligente, y sólo unos cuantos algoritmos son capaces de
combinar unaplanificación eficientecon unaejecución robusta.

En resumen se ha diseñado, implementado y probado un sistema de animación comporta-
mental adecuado a distintos tipos personajes 3D (simulación, juegos, storytelling, etc). Este
sistema, basado en técnicas de planificación HSP y en concreto mediante la adecuación de
miniMin-HSP y el algoritmo voraz presentados (capítulo 5), se generan planes o intenciones
a largo plazo, las cuales son mantenidas o abortadas por el sistema reactivo diseñado para
proporcionar un comportamiento consistente de acuerdo al no determinismo casual sopor-
tado en este tipo de simulaciones. Por lo tanto podemos dar por alcanzados los objetivos
propuestos inicialmente, si bien han quedado abiertas una serie de líneas de investigación
las cuales resumimos en el punto siguiente.

7.2. TRABAJOS FUTUROS

Muchas son las líneas de trabajo que han quedado abiertas como resultado de esta tesis. A
continuación resumimos las más interesantes por orden de aparición en los capítulos de esta
tesis.

• Estudio eintegración de modelos de razonamiento causales(reglas y/o restric-
ciones) orientados a la animación comportamental básica esperada en los objetos del
EV3D. Esto favorecería el realismo comportamental buscado en la simulación, pues
proporcionaría un comportamiento autónomo a los objetos 3D en base a los even-
tos que éstos no pueden dejar pasar (colisiones, y otro tipo de restricciones propias
del EV3D como iluminación, etc). Por otro lado, este aumento de dinamismo en el
EV3D aumentaría las posibilidades de interacción de los personajes, permitiendo así
una mayor variabilidad comportamental en éstos.

• Los procesos de visión artificial descritos en elsistema sensorpodrían ser completa-
dos con algún tipo de algoritmo de visibilidad más complejo. Este podría contemplar
huecos, ventanas y otros tipos deperturbaciones habituales EV3D, los cuales deben
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ser considerados en el proceso de captura o sensorización del mismo. Por otro lado, la
atención visualdebe ser contemplada para poder completar las habilidades reactivas
esperadas en estos personajes. En este sentido, el modelo neuronal propuesto ha sido
diseñado para manejar habilidades reactivas de navegación y atención visual , propor-
cionando los vectores correspondientes a la animación. Por otro lado, una navegación
más compleja, por ejemplo en edificios, ciudades, etc. puede ser tratada ampliando el
modelo local presentado.

• Los buenos resultados obtenidos por el sistema de planificación miniMin-HSP hace
que aparezcan dos líneas interesantes de trabajos futuros. Por un lado, el estudio de
nuevas heurísticas másinformativas e independientes del contexto que superen el
rendimiento obtenido por el sistema actual, permitiendo el planteamiento de proble-
mas más complejos. Finalmente, el sistema de animación creado está preparado para
la simulación decomportamientos coordinadosentre varios agentes miniMin-HSP,
para lo cual deberán estudiarse las habilidades sociales necesarias.

7.3. PUBLICACIONES DERIVADAS DE ESTA TESIS

La integración de agentes miniMin-HSP en EV3D ha dado lugar a las siguientes publica-
ciones, ordenadas en relación a los capítulos anteriores:

• Entornos virtuales 3D clásicos e inteligentes: hacia un nuevo marco de simulación
para aplicaciones gráficas 3D interactivas. Miguel Lozano, et. al.Inteligencia Arti-
ficial, Revista Iberoamericana de I.A.’ (AEPIA). ISSN: 1137-3601 (c) AEPIA, 1997.
Depósito Legal: V-169-1997. (Trabajo aceptado y pendiente de publicación).

• An efficient synthetic vision system for 3D multi-character systems. Miguel Lozano,
et. al.4th International Working Conference on Intelligent Virtual Agents. Springer-
Verlag LNAI, Germany, September 2003. (Poster)

• Towards reactive navigation and attention skills for 3D intelligent characters. M.
Lozano, et. al.International Work-conference on Artificial and Natural Neural Net-
works (IWANN). Springer-Verlag LNCS, Spain, June 2003.

• A neural approach to an attentive nagigation for 3D Intelligent Virtual Agents.
M. Lozano, et. al.Proc. of the IEEE System Man and Cybernetics(SMC02). Octubre
2002, Tunez.

• Search Based Planning: A method for character Behaviour. M. Lozano, M. Cavaz-
za, et. al.GameOn 2002 - 3rd International Conference on Intelligent Games and
Simulation. University of Westminster, London, November 29- 30, 2002 .

• Search Based Planning for Character Animation.M. Lozano, M. Cavazza, et. al.
2nd International Conference on Application and Development of Computer Games.
January 2003, University of Hong Kong, HKSAR.

• Planning Formalisms and Authoring in Interactive Storytelling . Fred Charles, Miguel
Lozano, et. al.1st International Conference on Technologies for Interactive Digital
Storytelling and Entertainment. Darmstadt (Germany), Mayo 2003.
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• Formalismos de planificación para la animación comportamental de humanos
virtuales. Alicia Fornés Bisquerra, Miguel Lozano Ibáñez, et. al.XIII Congreso Es-
pañol de Informática Gráfica(CEIG2003), A Coruña Julio del 2003.

• Integrating miniMin-HSP agents in a dynamic simulation framework. Miguel
Lozano, et. al.3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence. Springer-Verlag
LNAI, Samos (Greece) May 2004.
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APÉNDICE A

OPERADORES: FUNNY-DINNER-DATE (GAMEON02)

Problem: Funny-Dinner-Date

Initial_State: 4
garbage 1
cleanHands 1
quiet 1
work 1

Goal: 6
dinner 1
present 1
garbage 0
work 0
dirtyBody 0
cleanHouse 1

Operators: 17
Operator: Cook
PosAction: 3 7.5 0 OrAction: 0 0 0

Preconditions: 3
cleanHands 1
fun 1
work 0

Effects: 2
dinner 1
dirtyKitchen 1

Operator: Wrap
PosAction: 11 7 0 OrAction: 0 0 0

Preconditions: 3
get_present 1
quiet 1
cleanHands 1

Effects: 1
present 1

Operator: Carry
PosAction: 9.5 1.5 0 OrAction: 0 0 0

Preconditions: 0
Effects: 2

garbage 0
cleanHands 0

Operator: Dolly
PosAction: 2.5 5.5 0 OrAction: 0 0 0

Preconditions: 0
Effects: 2

garbage 0
quiet 0

Operator: Music
PosAction: 6.5 7.0 0 OrAction: 0 0 0
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Preconditions: 0
Effects: 2

fun 1
quiet 0

Operator: WashHands
PosAction: 1 7.5 0 OrAction: 0 0 0

Preconditions: 0
Effects: 1

cleanHands 1

Operator: Relax
PosAction: 10 3 0 OrAction: 0 0 0

Preconditions: 0
Effects: 1

quiet 1

Operator: Computer-Work
PosAction: 6.7 1.0 0 OrAction: 0 0 0

Preconditions: 0
Effects: 3

fun 0
dirtyC-Wroom 1
work 0

Operator: Play-Games
PosAction: 6.7 1.0 0 OrAction: 0 0 0

Preconditions: 1
work 0

Effects: 3
fun 1
quiet 0
dirtyC-Wroom 1

Operator: CleanHouse
PosAction: 0 0 0 OrAction: 0 0 0

Preconditions: 4
dirtyLiving-room 0
dirtyKitchen 0
dirtyC-Wroom 0
dirtyDinner-room 0

Effects: 1
cleanHouse 1

Operator: CleanLiving-room
PosAction: 6.5 7.0 0 OrAction: 0 0 0

Preconditions: 1
get_cleaner 1

Effects: 2
dirtyLiving-room 0
dirtyBody 1

Operator: Clean-Kitchen
PosAction: 2.5 7.0 0 OrAction: 0 0 0

Preconditions: 1
get_cleaner 1

Effects: 2
dirtyKitchen 0
dirtyBody 1

Operator: Clean-CompRoom
PosAction: 6.5 2.0 0 OrAction: 0 0 0

Preconditions: 1
get_cleaner 1

Effects: 2
dirtyC-Wroom 0
dirtyBody 1

Operator: Clean-DinnerRoom
PosAction: 8.5 7.0 0 OrAction: 0 0 0

Preconditions: 1
get_cleaner 1

Effects: 2
dirtyDinner-room 0
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dirtyBody 1

Operator: Shower
PosAction: 0.5 4.0 0 OrAction: 0 0 0

Preconditions: 0
Effects: 2

dirtyBody 0
quiet 1

Operator: BuyCleaner
PosAction: 15 15 0 OrAction: 0 0 0

Preconditions: 0
Effects: 1

get_cleaner 1

Operator: Buypresent
PosAction: 16 16 0 OrAction: 0 0 0

Preconditions: 0
Effects: 1

get_present 1
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APÉNDICE B

OPERADORES: FRIENDS (I)

Problem: Take her out (Friends)

Initial-State:

atoms: 7
See-Rachel 1
Hands-Empty 1
Phone-Nearby 1
Phone-Free 1
Rachel-Free 0
See-Friend 1
Friend-Free 1

fluents: 5
Mood 8
Shyness 3
Politeness 4
Money 8
Affection 0

Goal:
atoms: 1

Asked 1
fluents: 0

Operators: 19 Operator: Ask-Her-Friend 1
Preconditions:
Atoms: 4

See-Friend 1
Friend-Free 1
Ask-Info-Friend 0
Information 0

Fluents: 0
Exec-Conditions: 0

Effects:
Success:

Atoms: 4
She-Likes-Rings 1
Ask-Info-Friend 1
Worst-Enemy-Miguel 1
Information 1

Fluents: 1
Mood +3

Fail:
Atoms: 1

Ask-Info-Friend 1
Fluents: 1

Mood -2
Actions: 2

Go-To-Friend
Send-Message-Friend-Info

Operator: Borrow-Her-Diary 2
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Preconditions:
Atoms: 6

See-Rachel 0
See-Diary 1
Diary-Free 1
Hands-Empty 1
Get-Diary 0
Information 0

Fluents: 0
Exec-Conditions: 0

Effects:
Success:

Atoms: 4
She-Likes-Flowers 1
Fav-Song-Amelie 1
Get-Diary 1
Information 1

Fluents: 1
Mood +1

Fail:
Atoms: 1

Get-Diary 1
Fluents: 1

Mood -1
Actions: 3

Go-To-Diary
Pick-Up-Diary
Read-Diary

Operator: Phone-Her-Mum 3
Preconditions:
Atoms: 5

Phone-Nearby 1
Phone-Free 1
Hands-Empty 1
Mum 0
Information 0

Fluents: 0
Exec-Conditions: 0

Effects:
Success:

Atoms: 4
She-Likes-Chocolates 1
Fav-Song-Amelie 0
Mum 1
Information 1

Fluents: 1
Mood +1

Fail:
Atoms: 1

Mum 1
Fluents: 1

Mood -1
Actions: 3

Go-To-Phone
Dial-Phone-Number
Send-Message-Mum

Operator: Buy-Flowers 4
Preconditions:
Atoms: 4

She-Likes-Flowers 1
Offer-Gift 0
Flowers 0
Hands-Empty 1

Fluents: 1
Money >= 2

Exec-Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 3

Gift 1
Hands-Empty 0
Flowers 1
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Fluents: 2
Mood +3
Money -2

Fail:
Atoms: 2

Flowers 1
Information 0

Fluents: 1
Mood -1

Actions: 2
Go-To-Shop
Purchase-Flowers

Operator: Buy-Chocolates 5
Preconditions:
Atoms: 4

She-Likes-Chocolates 1
Offer-Gift 0
Chocolates 0
Hands-Empty 1

Fluents: 1
Money >= 3

Exec-Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 2

Gift 1
Hands-Empty 0

Fluents: 2
Mood +3
Money -3

Fail:
Atoms: 2

Information 0
Chocolates 1

Fluents: 1
Mood -1

Actions: 2
Go-To-Shop
Purchase-Chocolates

Operator: Buy-Ring 6
Preconditions:
Atoms: 4

She-Likes-Rings 1
Offer-Gift 0
Rings 0
Hands-Empty 1

Fluents: 1
Money >= 5

Exec-Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 2

Gift 1
Hands-Empty 0

Fluents: 2
Mood +3
Money -5

Fail:
Atoms: 2

Information 0
Rings 1

Fluents: 1
Mood -1

Actions: 2
Go-To-Shop
Purchase-Ring

Operator: Give-Gift 7
Preconditions:
Atoms: 4

Gift 1
See-Rachel 1
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Rachel-Free 1
Offer-Gift 0

Fluents: 0
Exec-Conditions: 0

Effects:
Success:

Atoms: 2
Gift 0
Hands-Empty 1

Fluents: 1
Affection +4

Fail:
Atoms: 2

Offer-Gift 1
Rachel-Free 0

Fluents: 2
Affection -2
Mood -3

Actions: 2
Go-To-Rachel
Offer-Gift

Operator: Say-Nice-Things-To-Her 8
Preconditions:
Atoms: 4

See-Rachel 1
Rachel-Free 1
Be-Friendly 0
Nice-things 0

Fluents: 2
Mood > 6
Shyness < 6

Exec-Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 2

Be-Friendly 1
Rachel-Free 0

Fluents: 2
Affection +5
Mood +3

Fail:
Atoms: 2

Nice-things 1
Rachel-Free 0

Fluents: 2
Affection -1
Mood -2

Actions: 2
Go-To-Rachel
Send-Message-Nice-Things

Operator: Be-Friend-Her-Friends 9
Preconditions:
Atoms: 3

See-Friend 1
Be-Friendly 0
Friends 0

Fluents: 1
Mood > 5

Exec-Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 1

Be-Friendly 1
Fluents: 2

Affection +1
Mood +1

Fail:
Atoms: 1

Friends 1
Fluents: 1

Mood -1
Actions: 2
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Go-To-Friend
Send-Message-BeFriend

Operator: Phone-Call 10
Preconditions:
Atoms: 7

Phone-Nearby 1
Phone-Free 1
Hands-Empty 1
Phone-Called 0
Rachel-Free 0
See-Rachel 1
See-Friend 1

Fluents: 0
Exec-Conditions: 0

Effects:
Success:

Atoms: 1
Rachel-Free 1
Phone-Called 1

Fluents: 0
Fail:

Atoms: 1
Phone-Called 1

Fluents: 1
Mood -1

Actions: 3
Go-To-Phone
Dial-Phone-Number
Send-Message-Phone-Call

Operator: Hoax-Bomb 11
Preconditions:
Atoms: 7

Phone-Nearby 1
Phone-Free 1
Hands-Empty 1
HBomb 0
Rachel-Free 0
See-Rachel 1
See-Friend 1

Fluents: 3
Mood > 6
Shyness < 5
Politeness < 6

Exec-Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 3

Rachel-Free 1
HBomb 1
Be-Friendly 0

Fluents: 0
Fail:

Atoms: 2
HBomb 1
Be-Friendly 0

Fluents: 1
Mood -1

Actions: 3
Go-To-Phone
Dial-Phone-Number
Send-Message-Hoax-Bomb

Operator: Threaten-Them 12
Preconditions:
Atoms: 4

See-Friend 1
Threatened-Them 0
Rachel-Free 0
See-Rachel 1

Fluents: 2
Shyness < 5
Politeness < 4
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Exec-Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 3

Rachel-Free 1
Threatened-Them 1
Be-Friendly 0

Fluents: 1
Mood -2

Fail:
Atoms: 2

Threatened-Them 1
Be-Friendly 0

Fluents: 1
Mood -3

Actions: 2
Go-To-Others
Send-Message-Threaten

Operator: Ask-Them 13
Preconditions:
Atoms: 4

See-Friend 1
Asked-Them 0
Rachel-Free 0
See-Rachel 1

Fluents: 1
Politeness < 5

Exec-Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 3

Rachel-Free 1
Asked-Them 1
Be-Friendly 0

Fluents: 1
Mood -1

Fail:
Atoms: 2

Asked-Them 1
Be-Friendly 0

Fluents: 1
Mood -2

Actions: 2
Go-To-Others
Send-Message-Ask-Them

Operator: Sing-Her-Favourite-Song 14
Preconditions:
Atoms: 5

Fav-Song-Amelie 1
See-Rachel 1
Singed 0
Rachel-Free 0
See-Friend 1

Fluents: 2
Shyness < 5
Mood > 5

Exec-Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 2

Rachel-Free 1
Singed 1

Fluents: 1
Affection +2

Fail:
Atoms: 1

Singed 1
Fluents: 1

Mood -3
Actions: 2

Go-To-Place
Send-Message-Sing
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Operator: Talk-To-Her-Worst-Enemy 15
Preconditions:
Atoms: 6

Worst-Enemy-Miguel 1
See-Rachel 1
See-Worst-Enemy 1
Worst-Enemy-Free 1
Talked-Enemy 0
Rachel-Free 0

Fluents: 0
Exec-Conditions: 0

Effects:
Success:

Atoms: 2
Rachel-Free 1
Talked-Enemy 1

Fluents: 1
Affection +1

Fail:
Atoms: 1

Talked-Enemy 1
Fluents: 0

Actions: 2
Go-To-Worst-Enemy
Send-Message-Enemy

Operator: Phone-Her 16
Preconditions:
Atoms: 5

Phone-Nearby 1
Phone-Free 1
Hands-Empty 1
Phoned-Her 0
Rachel-Free 0

Fluents: 1
Shyness < 7

Exec-Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 2

Rachel-Free 1
Phoned-Her 1

Fluents: 0
Fail:

Atoms: 1
Phoned-Her 1

Fluents: 1
Mood -1

Actions: 2
Go-To-Phone
Send-Message-Phone-Her

Operator: Shout 17
Preconditions:
Atoms: 3

See-Rachel 1
Shouted 0
Rachel-Free 0

Fluents: 2
Shyness < 4
Politeness < 5

Exec-Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 2

Rachel-Free 1
Shouted 1

Fluents: 0
Fail:

Atoms: 2
Shouted 1
Be-Friendly 0

Fluents: 1
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Mood -2
Actions: 2

Turn-Towards-Her
Send-Message-Shout

Operator: Ask-Someone-Else 18
Preconditions:
Atoms: 3

See-Friend 1
Friend-Free 1
Be-Friendly 1

Fluents: 2
Affection > 10
Mood > 9

Exec-Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 1

Asked 1
Fluents: 2

Shyness -3
Mood +5

Fail:
Atoms: 1

Asked 1
Fluents: 2

Shyness +1
Mood -6

Actions: 3
Go-To-Friend
Send-Message-Ask-Someone
Get-Reply

Operator: Ask-Yourself 19
Preconditions:
Atoms: 3

See-Rachel 1
Rachel-Free 1
Be-Friendly 1

Fluents: 3
Affection > 6
Mood > 5
Shyness < 5

Exec-Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 1

Asked 1
Fluents: 1

Mood +10
Fail:

Atoms: 1
Asked 1

Fluents: 1
Mood -10

Actions: 3
Go-To-Rachel
Send-Message-Ask-Her
Get-Reply



APÉNDICE C

OPERADORES: FRIENDS (II)

Problem: Friends_Ross
PERSONALITY: 5

Mood max= 20 min= 0 average= 10
Shyness max= 10 min= 0 average= 4
Politeness max= 10 min= 0 average= 5
Money max= 20 min= 0 average= 6
Affection max= 30 min= 0 average= 10

Initial_State:
atoms: 7

See_Rachel 1
Hands_Empty 1
Phone_Nearby 1
Phone_Free 1
Rachel_Free 0
See_Friend 1
Friend_Free 1

fluents: 5
Mood 8
Shyness 3
Politeness 4
Money 8
Affection 0

Goal:
atoms: 1

Asked 1
fluents: 0

Operators: 19 Operator: Ask_Her_Friend 1
Preconditions:

Atoms: 4
See_Friend 1
Friend_Free 1
Ask_Info_Friend 0
Information 0

Fluents: 0
Exec_Conditions: 0

Effects:
Success:

Atoms: 3
She_Likes_Rings 1
Ask_Info_Friend 1
Information 1

Fluents: 1
Mood +3

Fail:
Atoms: 1

Ask_Info_Friend 1
Fluents: 1

Mood -2
Actions: 2
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Go_To_Friend
Send_Message_Friend_Info

Operator: Borrow_Her_Diary 2
Preconditions:
Atoms: 6

See_Rachel 0
See_Diary 1
Diary_Free 1
Hands_Empty 1
Get_Diary 0
Information 0

Fluents: 0
Exec_Conditions: 0

Effects:
Success:

Atoms: 3
She_Likes_Flowers 1
Get_Diary 1
Information 1

Fluents: 1
Mood +1

Fail:
Atoms: 1

Get_Diary 1
Fluents: 1

Mood -1
Actions: 3

Go_To_Diary
Pick_Up_Diary
Read_Diary

Operator: Phone_Her_Mum 3
Preconditions:
Atoms: 5

Phone_Nearby 1
Phone_Free 1
Hands_Empty 1
Mum 0
Information 0

Fluents: 0
Exec_Conditions: 0

Effects:
Success:

Atoms: 3
She_Likes_Chocolates 1
Mum 1
Information 1

Fluents: 1
Mood +1

Fail:
Atoms: 1

Mum 1
Fluents: 1

Mood -1
Actions: 3

Go_To_Phone
Dial_Phone_Number
Send_Message_Mum

Operator: Buy_Flowers 4
Preconditions:
Atoms: 4

She_Likes_Flowers 1
Offer_Gift 0
Flowers 0
Hands_Empty 1

Fluents: 1
Money >= 2

Exec_Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 3

Gift 1
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Hands_Empty 0
Flowers 1

Fluents: 2
Mood +3
Money -2

Fail:
Atoms: 2

Flowers 1
Information 0

Fluents: 1
Mood -1

Actions: 2
Go_To_Shop
Purchase_Flowers

Operator: Buy_Chocolates 5
Preconditions:
Atoms: 4

She_Likes_Chocolates 1
Offer_Gift 0
Chocolates 0
Hands_Empty 1

Fluents: 1
Money >= 3

Exec_Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 2

Gift 1
Hands_Empty 0

Fluents: 2
Mood +3
Money -3

Fail:
Atoms: 2

Information 0
Chocolates 1

Fluents: 1
Mood -1

Actions: 2
Go_To_Shop
Purchase_Chocolates

Operator: Buy_Ring 6
Preconditions:
Atoms: 4

She_Likes_Rings 1
Offer_Gift 0
Rings 0
Hands_Empty 1

Fluents: 1
Money >= 5

Exec_Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 2

Gift 1
Hands_Empty 0

Fluents: 2
Mood +3
Money -5

Fail:
Atoms: 2

Information 0
Rings 1

Fluents: 1
Mood -1

Actions: 2
Go_To_Shop
Purchase_Ring

Operator: Give_Gift 7
Preconditions:
Atoms: 4
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Gift 1
See_Rachel 1
Rachel_Free 1
Offer_Gift 0

Fluents: 0
Exec_Conditions: 0

Effects:
Success:

Atoms: 2
Gift 0
Hands_Empty 1

Fluents: 1
Affection +4

Fail:
Atoms: 2

Offer_Gift 1
Rachel_Free 0

Fluents: 2
Affection -2
Mood -3

Actions: 2
Go_To_Rachel
Offer_Gift

Operator: Say_Nice_Things_To_Her 8
Preconditions:
Atoms: 3

See_Rachel 1
Rachel_Free 1
Be_Friendly 0

Fluents: 2
Mood > 6
Shyness < 6

Exec_Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 2

Be_Friendly 1
Rachel_Free 0

Fluents: 2
Affection +5
Mood +3

Fail:
Atoms: 1

Rachel_Free 0
Fluents: 2

Affection -1
Mood -2

Actions: 2
Go_To_Rachel
Send_Message_Nice_Things

Operator: Be_Friend_Her_Friends 9
Preconditions:
Atoms: 2

See_Friend 1
Be_Friendly 0

Fluents: 1
Mood > 5

Exec_Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 1

Be_Friendly 1
Fluents: 2

Affection +1
Mood +1

Fail:
Atoms: 0
Fluents: 1

Mood -1
Actions: 2

Go_To_Friend
Send_Message_BeFriend



APÉNDICE C. OPERADORES: FRIENDS (II) 151

Operator: Phone_Call 10
Preconditions:
Atoms: 7

Phone_Nearby 1
Phone_Free 1
Hands_Empty 1
Phone_Called 0
Rachel_Free 0
See_Rachel 1
See_Friend 1

Fluents: 0
Exec_Conditions: 0

Effects:
Success:

Atoms: 1
Rachel_Free 1
Phone_Called 1

Fluents: 0
Fail:

Atoms: 1
Phone_Called 1

Fluents: 1
Mood -1

Actions: 3
Go_To_Phone
Dial_Phone_Number
Send_Message_Phone_Call

Operator: Hoax_Bomb 11
Preconditions:
Atoms: 7

Phone_Nearby 1
Phone_Free 1
Hands_Empty 1
HBomb 0
Rachel_Free 0
See_Rachel 1
See_Friend 1

Fluents: 3
Mood > 6
Shyness < 5
Politeness < 6

Exec_Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 3

Rachel_Free 1
HBomb 1
Be_Friendly 0

Fluents: 0
Fail:

Atoms: 2
HBomb 1
Be_Friendly 0

Fluents: 1
Mood -1

Actions: 3
Go_To_Phone
Dial_Phone_Number
Send_Message_Hoax_Bomb

Operator: Threaten_Them 12
Preconditions:
Atoms: 4

See_Friend 1
Threatened_Them 0
Rachel_Free 0
See_Rachel 1

Fluents: 2
Shyness < 5
Politeness < 4

Exec_Conditions: 0
Effects:
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Success:
Atoms: 3

Rachel_Free 1
Threatened_Them 1
Be_Friendly 0

Fluents: 1
Mood -2

Fail:
Atoms: 2

Threatened_Them 1
Be_Friendly 0

Fluents: 1
Mood -3

Actions: 2
Go_To_Others
Send_Message_Threaten

Operator: Ask_Them 13
Preconditions:
Atoms: 4

See_Friend 1
Asked_Them 0
Rachel_Free 0
See_Rachel 1

Fluents: 1
Politeness < 5

Exec_Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 3

Rachel_Free 1
Asked_Them 1
Be_Friendly 0

Fluents: 1
Mood -1

Fail:
Atoms: 2

Asked_Them 1
Be_Friendly 0

Fluents: 1
Mood -2

Actions: 2
Go_To_Others
Send_Message_Ask_Them

Operator: Sing_Her_Favourite_Song 14
Preconditions:
Atoms: 5

Fav_Song_Amelie 1
See_Rachel 1
Singed 0
Rachel_Free 0
See_Friend 1

Fluents: 2
Shyness < 5
Mood > 5

Exec_Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 2

Rachel_Free 1
Singed 1

Fluents: 1
Affection +2

Fail:
Atoms: 1

Singed 1
Fluents: 1

Mood -3
Actions: 2

Go_To_Place
Send_Message_Sing

Operator: Talk_To_Her_Worst_Enemy 15
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Preconditions:
Atoms: 6

Worst_Enemy_Miguel 1
See_Rachel 1
See_Worst_Enemy 1
Worst_Enemy_Free 1
Talked_Enemy 0
Rachel_Free 0

Fluents: 0
Exec_Conditions: 0

Effects:
Success:

Atoms: 2
Rachel_Free 1
Talked_Enemy 1

Fluents: 1
Affection +1

Fail:
Atoms: 1

Talked_Enemy 1
Fluents: 0

Actions: 2
Go_To_Worst_Enemy
Send_Message_Enemy

Operator: Phone_Her 16
Preconditions:
Atoms: 5

Phone_Nearby 1
Phone_Free 1
Hands_Empty 1
Phoned_Her 0
Rachel_Free 0

Fluents: 1
Shyness < 7

Exec_Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 2

Rachel_Free 1
Phoned_Her 1

Fluents: 0
Fail:

Atoms: 1
Phoned_Her 1

Fluents: 1
Mood -1

Actions: 2
Go_To_Phone
Send_Message_Phone_Her

Operator: Shout 17
Preconditions:
Atoms: 3

See_Rachel 1
Shouted 0
Rachel_Free 0

Fluents: 2
Shyness < 4
Politeness < 5

Exec_Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 2

Rachel_Free 1
Shouted 1

Fluents: 0
Fail:

Atoms: 2
Shouted 1
Be_Friendly 0

Fluents: 1
Mood -2

Actions: 2
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Turn_Towards_Her
Send_Message_Shout

Operator: Ask_Someone_Else 18
Preconditions:
Atoms: 3

See_Friend 1
Friend_Free 1
Be_Friendly 1

Fluents: 2
Affection > 10
Mood > 9

Exec_Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 1

Asked 1
Fluents: 2

Shyness -3
Mood +5

Fail:
Atoms: 1

Asked 1
Fluents: 2

Shyness +1
Mood -6

Actions: 3
Go_To_Friend
Send_Message_Ask_Someone
Get_Reply

Operator: Ask_Yourself 19
Preconditions:
Atoms: 3

See_Rachel 1
Rachel_Free 1
Be_Friendly 1

Fluents: 3
Affection > 6
Mood > 5
Shyness < 5

Exec_Conditions: 0
Effects:

Success:
Atoms: 1

Asked 1
Fluents: 1

Mood +10
Fail:

Atoms: 1
Asked 1

Fluents: 1
Mood -10

Actions: 3
Go_To_Rachel
Send_Message_Ask_Her
Get_Reply



APÉNDICE D

MUNDO DE BLOQUES: PROBLEMAS

Problem: bw-1
Initial_State:

atoms: 10
cuboA on-table true
cuboA free true
cuboB on-table true
cuboB free true
cuboG on-table true
cuboF on cuboG
cuboE on cuboF
cuboD on cuboE
cuboC on cuboD
cuboC free true

Goal:
atoms: 7
cuboB on cuboC
cuboB free true
cuboA on-table true
cuboF on cuboA
cuboF free true
cuboC on cuboD
cuboD on-table true

Operators: 3
Operator: MoveToTable

Params: 2
?y ?x

Preconditions: 2
?x free true

?x on ?y
Add: 2

?y free true
?x on-table true
Delete: 1
?x on ?y
Actions: 2
Go_To mesa
Drop_on mesa ?box

Operator: MoveToBlock1
Params: 3

?x ?y ?z
Preconditions: 3

?x free true
?z free true
?x on ?y
Add: 2

?y free true
?x on ?z
Delete: 2
?z free true
?x on ?y
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Actions: 2
Go_To mesa
Drop_on mesa ?box

Operator: MoveToBlock2
Params: 2

?y ?x
Preconditions: 3

?x free true
?y free true
?x on-table true
Add: 1

?x on ?y
Delete: 2
?y free true
?x on-table true
Actions: 2
Go_To mesa
Drop_on mesa ?box

--------------------------------

Problem: bw-2
Initial_State:

atoms: 12
cuboC free true

cuboC on cuboB
cuboB on cuboA

cuboA on-table true
cuboE free true
cuboE on cuboD

cuboD on-table true
cuboI free true

cuboI on cuboH
cuboH on cuboG
cuboG on cuboF
cuboF on mesa

Goal:
atoms: 11
cuboA on cuboE

cuboI on cuboD
cuboH on cuboI
cuboC on cuboG
cuboB on cuboC

cuboE on-table true
cuboA free true
cuboH free true
cuboD on-table true
cuboB free true
cuboG on-table true

--------------------------------

Problem: bw-3
Initial_State:

atoms: 14
cuboC free true
cuboC on cuboB
cuboB on cuboA
cuboA on-table true
cuboK free true
cuboK on cuboJ
cuboJ on cuboE
cuboE on cuboD
cuboD on-table true
cuboI free true
cuboI on cuboH
cuboH on cuboG
cuboG on cuboF
cuboF on-table true

Goal:
atoms: 13

cuboE on cuboJ
cuboA on cuboE
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cuboI on cuboD
cuboH on cuboI
cuboC on cuboK
cuboK on cuboG
cuboB on cuboC
cuboJ on-table true
cuboD on-table true
cuboG on-table true
cuboA free true
cuboH free true
cuboB free true

--------------------------------------

Problem: bw-5
Initial_State:

atoms: 23
cuboM on-table true
cuboL on cuboM
cuboA on cuboL
cuboA free true
cuboO on-table true
cuboN on cuboO
cuboD on cuboN
cuboE on cuboD
cuboJ on cuboE
cuboK on cuboJ
cuboK free true
cuboF on-table true
cuboG on cuboF
cuboH on cuboG
cuboI on cuboH
cuboI free true
cuboB on-table true
cuboC on cuboB
cuboP on cuboC
cuboQ on cuboP
cuboR on cuboQ
cuboS on cuboR
cuboS free true

Goal:
atoms: 18

cuboE on cuboJ
cuboA on cuboE
cuboN on cuboA
cuboS on cuboN
cuboR on cuboS
cuboQ on cuboR
cuboI on cuboD
cuboH on cuboI
cuboM on cuboH
cuboO on cuboM
cuboK on cuboG
cuboP on cuboK
cuboC on cuboP
cuboB on cuboC
cuboL on cuboB
cuboJ on-table true
cuboD on-table true
cuboG on-table true

------------------------------------

Problem: bw-6
Initial_State:

atoms: 9
cubob2 on cubob5
cubob3 on cubob6
cubob4 on cubob7
cubob5 on cubob4
cubob6 on cubob8
cubob7 on cubob1
cubob8 on cubob2
cubob1 on-table true
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cubob3 free true
Goal:

atoms: 11
cubob1 on cubob3
cubob3 on cubob7
cubob4 on cubob1
cubob6 on cubob2
cubob8 on cubob5
cubob4 free true
cubob6 free true
cubob8 free true
cubob7 on-table true
cubob2 on-table true
cubob5 on-table true

-------------------------------

Problem: bw-7 Initial_State:
atoms: 14
cubob1 on cubob10
cubob4 on cubob9
cubob6 on cubob7
cubob8 on cubob1
cubob9 on cubob3
cubob10 on cubob6
cubob2 free true
cubob2 on-table true
cubob3 on-table true
cubob4 free true
cubob5 free true
cubob5 on-table true
cubob7 on-table true
cubob8 free true

Goal:
atoms: 12
cubob1 on cubob4
cubob2 on cubob5
cubob3 on cubob1
cubob6 on cubob2
cubob7 on cubob3
cubob8 on cubob10
cubob9 on cubob8
cubob10 on cubob6
cubob4 on-table true
cubob5 on-table true
cubob7 free true
cubob9 free true

-----------------------------------

Problem: bw-9
Initial_State:

atoms: 18
cubob1 on cubob10
cubob4 on cubob2
cubob5 on cubob7
cubob8 on cubob12
cubob9 on cubob3
cubob10 on cubob11
cubob11 on cubob13
cubob12 on cubob6
cubob13 on cubob8
cubob14 on cubob1
cubob2 on-table true
cubob3 on-table true
cubob4 free true
cubob5 free true
cubob6 on-table true
cubob7 on-table true
cubob9 free true
cubob14 free true

Goal:
atoms: 19
cubob1 on cubob4
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cubob3 on cubob14
cubob6 on cubob1
cubob7 on cubob6
cubob8 on cubob7
cubob9 on cubob11
cubob11 on cubob5
cubob12 on cubob9
cubob13 on cubob10
cubob2 on-table true
cubob4 on-table true
cubob14 on-table true
cubob5 on-table true
cubob10 on-table true
cubob2 free true
cubob8 free true
cubob3 free true
cubob12 free true
cubob13 free true
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