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I

Introducción

Objetivo del trabajo

El objetivo principal del este trabajo de tesis es adaptar una herramienta computacional (ABC,
[Guerra 97]) para modelar conductas animales con la metodología derivada de las redes de
comportamiento propuestas inicialmente por Maes [89, 90a, 90b, 91]. La herramienta tiene que
ser muy versátil para poder simular comportamientos altamente complejos a partir de la
definición de conductas simples y sus ligas, además que debe ser sumamente transparente y
amigable para el usuario; tanto en la fase de diseño de la red de comportamiento como en el
registro y visualización de los resultados. Si bien el estudio parte de datos y modelos
conocidos sobre el comportamiento de una especie animal (Alouatta Palliatta), la aplicación
de la herramienta no se reduce a este caso particular, ni es el propósito del trabajo analizar los
diversos enfoques teóricos que existen para la modelación de agentes (animales, robots,
animats, etc.).

Motivación

El mono aullador (Alouatta Palliatta), el cual ha sido ampliamente estudiado por primatólogos
y etólogos se distribuye desde el sur de Veracruz, México, extendiéndose por Centroamérica,
hasta la cordillera oeste de Colombia [Eisenberg, 89]. Este mono se encuentra en peligro de
extinción por los cambios en su hábitat, ocasionados principalmente por la intervención del
hombre y que pueden afectar tanto la vegetación como las condiciones de temperatura y lluvia
en el medio ambiente. Por lo tanto es importante averiguar si individuos de esta especie
pueden ser translocados de su hábitat natural y adaptarse a las condiciones del nuevo medio
ambiente al que se han trasladado.

Imaginemos a una tropa de monos aulladores, que ha sido confinada a vivir en una isla, con
condiciones parecidas a su hábitat natural. Para poder sobrevivir los monos deben adaptarse a
las condiciones de la isla. Entonces nos preguntamos: ¿cómo es que estos animales eligen el
comportamiento más adecuado al medio hasta entonces desconocido para ellos y logran
sobrevivir en condiciones posiblemente adversas?. Este cuadro no es del todo imaginario, en el
trabajo de Rodríguez-Luna, et. al. [94] se presentan algunos aspectos de las estrategias
desplegadas por un grupo de monos aulladores translocados en la isla de Agaltepec en el Lago
de Catemaco, Veracruz, México. Este estudio se basa en 1500 horas de observación usando el
método animal-focal sobre una tropa de 10 monos aulladores translocados a la isla, como parte
de un programa conservacionista.
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El trabajo de Rodríguez-Luna presenta una descripción estadística de las variables consideradas
relevantes para el forrajeo como son: porcentajes promedio de espera en cada actividad
(descanso, alimentación y locomoción) y preferencias alimenticias. Para poder saber como es que
los monos aulladores desarrollan un comportamiento adecuado a su entorno, debemos trabajar
con los datos existentes y representar de algún modo la manera en que el mono selecciona las
conductas que le permiten sobrevivir. Una manera de hacerlo es definiendo un modelo
computacional que exhiba un comportamiento análogo al del mono real en la estrategia de
forrajeo. Se especifica que el modelo simplificado debe comportarse como el mono real, cuando
sea enfrentado a un medio ambiente cambiante.
En este trabajo se propone el diseño de un modelo computacional, que simule la estrategia de
forrajeo del mono aullador, y comparar los resultados de la simulación con los datos reales para
evaluar la bondad del modelo. Se espera que al colocar al mono simulado en un ambiente
posiblemente adverso, este se comporte como lo haría el mono real. Sí el mecanismo de selección
de acción elegido logra reflejar apropiadamente el comportamiento deseado, entonces este
mecanismo puede ser extendido, por medio de la definición de nuevas acciones y relaciones entre
estas. Realizar simulaciones de monos reales en computadora que muestren un comportamiento
“ inteligente”  al seleccionar adecuadamente las acciones que los conducen a sus metas, es un
paso relevante en la búsqueda de explicaciones sobre la manera en que se comportan los seres
vivos y además aporta elementos para el desarrollo de nuevos paradigmas en el área de
Inteligencia Artificial [Webb, 1991].
La Etología proporciona modelos explicativos del forrajeo de primates basados en criterios de
optimización. En la literatura relacionada con el tema [Stephens, et. al., 86][Krebs, et. al.,
87][Mangel, 86][Cane, 78][Caraco, 81], se encuentran propuestas de diversos mecanismos para
“ explicar”  la conducta del forrajeo; todos ellos plausibles, pero sin una buena colección de datos
contra los cuales contrastarse. En el caso del proyecto de la isla de Agaltepec, la abundancia y el
detalle de las observaciones es tal que difícilmente se puede encontrar un modelo ad hoc. Al
probar varios modelos propuestos en la literatura, fue necesario introducir tantas restricciones
que el problema se volvió intratable, excepto en casos triviales [Martínez, 96].
Por lo tanto, el contar con modelos simplificados que no introduzcan demasiados supuestos
(difíciles de probar empíricamente) y que no dependan de  postulados teleológicos, permitirá
desarrollar nuevas hipótesis que ayuden a mejorar los programas de conservación del mono
aullador, entre otras cosas. Sin embargo estudiar y examinar todas y cada una de las conductas
que exhibe en su comportamiento el mono aullador sería una tarea demasiado compleja para los
objetivos de este trabajo. Por lo tanto nos concentramos en la estrategia de forrajeo, ya que
contamos con datos reales [Rodríguez-Luna, et. al., 94], para contrastar los resultados de las
simulaciones.

A partir del trabajo realizado por [Guerra, 97], se propuso un modelo inicial de simulación de un
mono el cual incluía las conductas de alimentación, descanso y locomoción. En esta simulación,
el medio ambiente al que se enfrenta el mono era dinámico, sin embargo no era automático (el
usuario tenía que hacer los cambios en el medio ambiente, durante el tiempo de ejecución). El
objetivo de este trabajo es el de modelar conductas animales a partir de redes de comportamiento
[Maes, 89, 90a, 90b, 91] y extender la herramienta ABC construida por [Guerra, 97] para poder
modelar conductas complejas en animales.
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Plan de la tesis

En el capítulo uno se presenta el tipo de redes de comportamiento propuestas por Maes y se
analizan otras variantes de este modelo como la arquitectura Subsumción [Brooks, 86],
Hamsterdam [Blumberg, 94] y una extensión del mecanismo de Rosenblatt &  Payton [Tyrrell,
93], estas dos últimas, instancias de redes jerarquizadas. El capítulo dos describe los tipos de
comportamiento que puede exhibir los monos que habitan la isla de Agaltepec y se describe la
manera en que lleva a cabo el forrajeo el mono aullador.

En el capítulo tres, se describe ABC y las extensiones de la herramienta original y formulación de
varios modelos de forrajeo para el mono aullador empleando la herramienta ABC (extendida). En
el capítulo cuatro se lleva a cabo el análisis de los resultados obtenidos en la simulación
empleando ABC. El capítulo cinco, presenta una guía para el lector interesado en desarrollar su
propia red de comportamiento. Finalmente se presentan las conclusiones derivadas de este
trabajo de tesis y se exponen algunas extensiones posibles.



IV

Antecedentes

Tratar de explicar como se comporta una criatura es una tarea difícil; aún más,
caracterizarla por todos y cada uno de los elementos que la componen, resultaría imposible.
Cada criatura es capaz de ejecutar, en cada momento, una acción (una conducta) de un
repertorio de acciones (conductas) inherentes a ella. Por lo tanto, para simplificar la
descripción de una criatura, podemos verla, como si estuviera formada por un conjunto de
conductas [Maes, 91].  Una criatura real, un animal por ejemplo,  exhibe un conjunto de
conductas ejecutadas en el tiempo; ejemplos de éstas son: alimentarse, descansar, explorar,
etc. Esta sucesión de conductas conforman su comportamiento.

Por comportamiento correcto entendemos: i) que las acciones exhibidas por el agente son
potencialmente correctas a sus circunstancias, ii) los conflictos entre acciones se resuelven
favorablemente y iii) el comportamiento del agente eventualmente lleva al cumplimiento de
las metas o la satisfacción de motivaciones de este [Brooks, 91]. Al problema de generar un
comportamiento correcto también se le conoce como el problema de selección de acción.

En Etología, una de las hipótesis planteadas para explicar el comportamiento animal se basa
en criterios de optimización [Immelmann, 89] [Krebs, 87]: si a un organismo se le
presentan estrategias alternativas para la explotación de su medio ambiente, aquel
seleccionará la alternativa que maximize la “utilidad” (esta entendida como un balance
costo-beneficio). Por otra parte, existen modelos de comportamiento animal, basados en el
concepto de energía interna potencial específica [Lorenz, 50]. Estos asumen que el animal,
selecciona alternativas de explotación de su entorno, como resultado de la satisfacción de
factores internos (motivaciones) y la influencia de estímulos externos (medio ambiente).

En Inteligencia Artificial la selección de acción ha sido estudiada desde diversas
perspectivas, siendo la principal la búsqueda dentro de un espacio de soluciones, la cual en
cierta manera hace uso de criterios de optimización. La selección de acción, en otros casos,
emplea conceptos similares al de energía interna potencial específica. Al modelar animales
como agentes, se asume que éstos son un conjunto de conductas articuladas que muestran
un comportamiento correcto.
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El problema de selección de acción puede enfocarse desde la perspectiva de un proceso de
planificación. Tradicionalmente, este proceso puede definirse de la siguiente manera: dados un
estado inicial del medio ambiente, un conjunto de operadores disponibles y sus efectos en el
modelo del medio ambiente y un estado meta, se deben de encontrar la secuencia de
operadores y el plan que transforme el estado inicial en el estado meta [Nilsson, 71].

Es importante señalar, que bajo este esquema existen varios supuestos que deben considerarse
[Marks, et. al., 88]:

- Un medio ambiente estable que se comportará tal como se ha proyectado.

- El tiempo empleado en la planificación es independiente al tiempo que será necesario para
la ejecución del plan, de tal manera que la eficiencia del planificador no tiene efectos
secundarios en la factibilidad del plan construido.

- El planificador dispondrá de información completa y la ejecución se dará sin errores.

- Cualquier plan correcto permanecerá correcto y podrá ser ejecutado posteriormente.

En medios no predecibles y complejos, una respuesta correcta, determinada por la flexibilidad
y la robustez, es difícil de obtener. La arquitectura Subsumción [Brooks, 86, y 87] es una
propuesta relativa al cómputo de selección de acción, al control de motores y en algún grado a
la percepción en los robots. Brooks cree que la inteligencia no debe involucrar planificadores
centrales, además de hacer caso omiso de procesos clásicos de control.

Una alternativa considera que la inteligencia debe estar compuesta de muchos procesos
distribuidos, los cuales solamente son capaces de actuar coherentemente de una manera
conjunta. Cada proceso, o módulo de competencia, es un conjunto de maquinas de estado
finito aumentadas. Cada máquina de estado finito cuenta con elementos temporizadores y un
conjunto finito de registros, cada uno de los cuales recibe una de las entradas de la máquina de
estado finito (máquinas de estados finitos aumentadas).

Un módulo de competencia debe recibir su propia copia no procesada de todo lo que sea parte
de la entrada sensorial  que le interesa, en lugar de recibir una interpretación del ambiente
hecha por algún otro módulo. Cada módulo de competencia trabaja independientemente de los
demás y continuamente genera señales de salida como una función de entrada a menos que
esta sea inhibida o suprimida por otro módulo.

Un grupo de módulos de competencia integra un espectro de habilidades, los cuales se
organizan por niveles. Cada espectro de habilidades define informalmente la clase de
comportamiento que se desea que el agente exhiba en un ambiente dado. Se puede mejorar el
comportamiento de un agente construyendo espectros de habilidades, que son agregados sin
necesidad de modificar a los que ya han sido definidos.

Todos los módulos de competencia de mas bajo nivel realizan tareas simples y se diseñan
independientemente de los módulos de alto nivel. Los módulos de mas alto nivel pueden
enviar señales a los efectores, pero también pueden inhibir o suprimir la actividad de otros
módulos de mas bajo nivel. Suprimir la salida de un módulo de destino significa reemplazar su
propia salida con otro valor. En otras palabras se debe inhibir la salida del módulo de destino y
al mismo tiempo se debe traslapar otra señal en su lugar.



VI

Uno de los aspectos importantes de la “vida”  de la criatura, es la habilidad de reaccionar de
manera flexible y robusta, en un medio ambiente dinámico y complejo. Esta funcionalidad,
puede lograrse, haciéndola emerger como un efecto lateral global de algunas interacciones
intensas entre los componentes que conforman  el organismo. El Enfoque Constructivista de
Robots Autónomos [Gaussier y Zehren, 94], es una propuesta parecida a la subsumción de
Brooks [86].

El enfoque Constructivista basa su desarrollo en el uso de Redes Neuronales y su meta
principal está en diseñar arquitecturas de control para robots autónomos capaces de adaptarse
en un mundo desconocido; esta meta tiene fuerte inspiraciones con los sistemas biológicos. Lo
que pretende es conjuntar diferentes resultados de neurobiologia, etología y psicología para
construir arquitecturas de control parecidas a las redes de neuronas, las cuales permitan la
emergencia de conductas observables como interesantes tales como: localización, navegación,
prevención de obstáculos o reconocimiento de escenas. Por lo tanto se excluyen todas las
representaciones simbólicas hechas a priori del mundo; las principales bases de
funcionamiento de este sistema se encuentran en la adaptación. El “conocimiento” se
construye y es transformado, por acomodamiento de un vector de pesos a situaciones de
prueba. Este proceso de aprendizaje se lleva a cabo antes de interactuar con el mundo.

Un mecanismo de selección de acción que viene del campo de la Inteligencia Artificial es el
de Maes [89, 90, 90a], el cual es una red distribuida, recurrente (la misma red puede emplearse
para diferentes metas a distintos tiempos), no jerárquica, donde hay un conjunto de nodos los
cuales representan entidades en algún nivel más bajo que el del sistema. Los nodos son
simples pero son más complejos que las neuronas, estos pueden ser consumatorios o
apetitivos. Hay dos “flujos”  de entrada a la red, el primero proviene de los sensores del
ambiente (estímulos externos) y el segundo tiene lugar a partir de las motivaciones
(generalmente derivadas de estímulos internos).

Los sensores del ambiente son evaluados binariamente, es decir que miden la verdad o la
falsedad de los enunciados que describen el ambiente. Las motivaciones pueden evaluarse en
cantidades reales [Maes, 91a], y deben conectarse únicamente a los nodos consumatorios;
existen conexiones internas entre los nodos los cuales son de tres tipos:  ligas predecesoras,
ligas sucesoras y ligas conflictivas. Después de que la activación se pasa del ambiente y de
las motivaciones hacia adentro, entonces se esparce dentro de la red por medio de
conexiones internas.

Hamsterdam desarrollada por Blumberg [94], es otra arquitectura con una fuerte inspiración
etológica. En este modelo, las acciones o actividades están organizadas en una jerarquía con
las acciones mas generales en la parte superior y las mas especificas en la inferior. Las
acciones se representan como  nodos de un árbol y cada nodo puede tener cero ó más hijos. El
mecanismo de selección de acción consiste en determinar que hoja del árbol debe activarse en
un tiempo dado, partiendo desde la raíz del  árbol. Los hijos de una acción se inhiben
mutuamente y sólo uno de ellos puede estar activo en un tiempo dado.
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Si el nodo activo es una hoja, esto se traduce en alguna acción del agente, de otra forma los
hijos del nodo compiten por activarse y este proceso se repite hasta que se consiga llegar a una
hoja. La base de esta competencia es un valor asociado a cada acción del agente, este valor
está en función de mecanismos de disparo, variables endógenas y otros factores dependientes
del dominio. Hamsterdam ofrece mecanismos explícitos de fatiga, lo cual es de utilidad al
manejar persistencia en las acciones del agente.

Por otra parte Tyrrell [1993a] hace una extensión al mecanismo de selección de acción
propuesto por Rosenblatt & Payton [89]. Esta es una red coneccionista, jerárquica, de
alimentación hacia delante, para obtener, una combinación de acciones específica, se agregan
sanciones temporales y de incertidumbre a las ideas básicas de Rosenblatt & Payton.

Para probar este y otros mecanismos, Tyrrell modela el ambiente externo del animal (el
mundo exterior), variables internas (como: “ temperatura del cuerpo” y “nivel de comida”) y el
proceso de percepción, navegación y control de motores. Las dinámicas de las interacciones
entre el ambiente externo, las variables internas y el mecanismo de selección de acción, son
programadas dentro del ambiente simulado. Los mecanismos de selección de acción, los
cuales incorporan diferentes teorías  de selección de acción, son “cargados”  dentro del
ambiente simulado y permiten tomar la decisión sobre que acciones deben elegirse en cada
momento en el transcurso del tiempo. Existen costos asociados con cada acción y cada
selección de una acción influenciará varias cosas, tales como ¿Cuanto puede el animal percibir
su ambiente local?, ¿Qué tan probable es que sea percibido por depredadores? Y ¿Qué tan
rápido agota sus niveles de agua y comida?. Tyrrell no expone claramente como mejorar las
desventajas del modelo de Maes para modelar otra criatura particular distinta a la que
introduce en su trabajo de tesis.

Para este trabajo, se eligió emplear redes de comportamiento, debido a las razones que a
continuación se exponen. Este mecanismo de selección de acción muestra un
comportamiento guiado por las metas y relevante a la situación del agente, es adaptativo,
tolerante a fallas, persistente en el plan de acción en curso, reactivo y rápido [Maes,
89,90b,90c,91] [Franklin, 95]. Además este mecanismo, es descentralizado y
dinámicamente reconfigurable, lo que lo hace viable para implementar agentes con
actividad situada [Hendriks-Jansen, 96]. Este modelo requiere de conexiones fijas entre
conductas consumatorias y sus “motivaciones” correspondientes.

Las motivaciones en el modelo de Maes pueden ser comparadas con la noción de Lorenz de
energía interna potencial específica,  en el sentido que las motivaciones tienden a
acumularse con el tiempo y son descargadas por la ejecución de una conducta consumatoria
[Hendriks-Jansen, 96]. Este mecanismo de selección de acción, puede ayudar en la
explicación biológica del comportamiento, al emplear módulos de conducta para definir las
acciones de la criatura a modelar. Además de que existe una fuerte correspondencia con
algunos conceptos etológicos en la manera en que se lleva a cabo la selección de las
conductas en este mecanismo.



Capítulo 1 

Mecanismos de selección de acción

1.1 MECANISMO DE SELECCION DE ACCION DE MAES

El mecanismo de selección de acción de Maes es una red distribuida, recurrente, no
jerárquica, donde hay conjuntos de nodos que representan módulos de competencia
(conductas). Estos nodos se consideran de dos tipos: consumatorios o apetitivos. Un nodo
consumatorio es aquél que desencadena una acción; por otra parte, un nodo apetitivo es el
que al dispararse, establece las condiciones para que un nodo consumatorio u otro apetitivo
pueda dispararse. Existen dos "flujos" de entrada a la red: la primera proveniente de los
sensores del ambiente y la segunda de las metas globales. Los sensores hacen una
evaluación binaria del medio ambiente.

Existen conexiones internas entre los nodos los cuales se clasifican en tres tipos de ligas:
predecesoras, sucesoras y conflictivas, una vez que la activación se activa a partir de las
motivaciones y del ambiente entonces se esparce en la red por medio de conexiones
internas.

Un módulo de competencia es una tupla  i = (ci  , ai  , di  , ai ), donde:

ci es una lista de precondiciones

ai es la lista de agregar

di es la lista de eliminar

ai es el nivel de activación

La definición de un módulo de competencia, es similar a la definición de un operador en
STRIPS, el cual es un miembro de la clase de solucionadores de problemas que buscan en
un espacio de “modelos del mundo”, tratando de encontrar uno en el cual se alcance la meta
propuesta. Por lo tanto para cualquier modelo del mundo se asume que existe un conjunto
de operadores aplicables, cada uno de los cuales transforma un modelo del mundo en otro
distinto [Fikes y Nilsson, 1971]. La principal diferencia entre la definición de un operador
de STRIPS y un módulo de competencia, se encuentra en la agregación de un parámetro a,
cuyo valor ayuda a determinar sí la conducta va ejecutarse o no.
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Un módulo de competencia es ejecutable en el momento t cuando todas sus precondiciones
son verdaderas en ese momento t. Los módulos de competencia están ligados a una red a
través de tres tipos de ligas:

liga sucesora de x a y :

Si x =  (cx  , ax  , dx  ,ax ) y y =  (cy , ay , dy , ay ), hay una liga sucesora del módulo x
al módulo y, para cada proposición  p ∈ ax  ∩  cy .

liga predecesora de x a y :

Si x =  (cx   ,ax   ,dx , ax ) y y =  (cy , ay , dy  ,ay ), hay una liga predecesora del módulo
x al módulo y, para cada proposición  p ∈ cx  ∩  ay .

liga conflictiva de x a y :

Si x =  (cx  , ax  , dx  , ax ) y y =  (cy , ay , dy , ay ), hay una liga conflictiva del módulo
x al módulo y, para cada proposición  p ∈ cx  ∩  dy.

El patrón de activación esparcido entre módulos, así como la entrada de una nueva energía
de activación, se determina por el estado actual del agente, sus metas globales y la
influencia del mundo. Existen distintos tipos de activación:

Activación por estado:

Hay una energía de activación proveniente del estado del ambiente hacia los
módulos que parcialmente aparean con el estado actual.

Activación por las metas:

Una segunda fuente de activación son las metas globales del agente. Se debe notar
que existen dos tipos de metas: las terminales que deben alcanzarse solamente una
vez y las permanentes, las cuales deben alcanzarse continuamente.

Inhibición de metas protegidas:

Existe una inhibición (o una disminución de activación) por las metas globales que
el agente ha alcanzado y que deben ser protegidas. Además del impacto en la
activación de las metas y el estado, los módulos también se activan e inhiben unos a
otros.

Los módulos esparcen activación a lo largo de sus ligas externas de la siguiente manera:

Activación de sucesores:

Dado él módulo de competencia ejecutable, x =  (cx  , ax  , dx  , ax ) , este  esparce
hacia adelante a la red , a través de sus ligas sucesoras para las que la proposición
que las define,  p ∈ ax , es  falsa.

Activación de predecesores:

Dado él módulo de competencia no ejecutable, x =  (cx  , ax , dx ,ax ) , la energía se
esparce hacia atrás en la red , a través de sus ligas predecesoras para las que la
proposición que las define, p ∈ cx , es  falsa.



3

Inhibición de conflictos:

Dado él módulo de competencia ejecutable, x =  (cx , ax , dx , ax ) , este toma energía
(remueve) de la red a través de sus ligas conflictivas para las que la proposición que
las define p ∈ cx es verdadera, excepto por aquellas ligas para las cuales existe un
conflicto  inverso que es mas fuerte.

El algoritmo global ejecuta un ciclo en el cual los siguientes cálculos se llevan a cabo,
sobre todo en los módulos de competencia:

1) Se computa el impacto del estado, metas y metas protegidas en el nivel de
activación  de un módulo.

2) Se computa la forma en que él módulo de competencia activa e inhibe módulos
relacionados a través de sus ligas sucesoras, predecesoras y conflictivas.

3) Una función de declinamiento asegura que el nivel de activación general
permanezca constante.

4) Para que él módulo de competencia se vuelva activo se tienen que cumplir las
siguientes condiciones:

i) Tiene que ser ejecutable.

ii) Su nivel de activación tiene que sobrepasar cierto umbral.

iii) Debe tener un nivel de activación mas alto que todos los otros módulos
de competencia que llenen las condiciones (i) y (ii).

Cuando dos ó más módulos de competencia llenan estas condiciones (son igual de 
fuertes), uno de ellos se elige al azar. El nivel de activación del módulo activado se 
reinicializa a 0. Si ninguno de los módulos se activa, el umbral se reduce un 10 %.

Cuatro parámetros globales pueden usarse para "ajustar" la dinámica de la activación
esparcida y por lo tanto la selección del agente:

1) q , el umbral para volverse activo (q se reduce en un 10% cada vez que ninguno de los
módulos puede ser seleccionado. q se restablece a su valor inicial cuando un módulo puede
seleccionarse), q ≥ 0.

2) p el cual es el nivel promedio de activación, p ≥ 0.

3) σ , la cantidad de energía de activación que inyecta en la red una proposición que se
observa como verdadera, σ ≥ 0.

4) g, la cantidad de energía de activación que una meta inyecta en la red, g > 0.

5) d, la cantidad de energía de activación que una meta protegida toma de la red, d ≥ 0.
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Para proposiciones falsas en su lista de precondiciones, un módulo no ejecutable esparce a
a sus predecesores. Para proposiciones falsas en su lista de agregar , un módulo ejecutable
esparce a(σ/g) a sus sucesores. Para proposiciones verdaderas en su lista de precondiciones
un módulo toma a(d/g) de sus conflictivas. Toda la entrada de la activación a un módulo o
la supresión de activación de un módulo es pesada por 1/n, donde n es :

i) El número de proposiciones en la lista de precondiciones (en el caso de la entrada que
viene del estado y sus predecesores).

ii) El número de precondiciones en la lista de agregar (en el caso de la entrada de las metas
o sucesores).

iii) El número de proposiciones en la lista de borrado (en el caso de supresión de activación
por las metas protegidas o por los módulos con las que el módulo tenga conflictos).

Para una proposición particular p que se observa como verdadera, el estado (ambiente)
divide σ entre todos los módulos que tienen esa precondición en su lista. Cuando un gran
número de módulos alcanza una precondición del módulo m, la activación am que m esparce
hacia atrás para esta proposición es igualmente dividida entre estos módulos. Por otra parte,
cuando solamente hay un módulo que puede hacer esta proposición verdadera, el módulo m
incrementa el nivel de activación de este módulo con su propio nivel de activación am.

1.2 MODELO MATEMATICO DE MAES

Se tiene:

- Un conjunto de módulos de competencia  1...n;

- Un conjunto de proposiciones P;

- Una función S(t) que regresa las proposiciones que se observan verdaderas en el tiempo t
(el estado del ambiente como es percibido por el agente); S es implantado por un proceso
independiente (o del mundo real).

- Una función G(t) que regresa las proposiciones que son una meta del agente en el tiempo
t, G es implantado por un proceso independiente (por ejemplo algún creador de metas
internas o externas).

- Una función R(t) que regresa las proposiciones que son una meta del agente, y que han
sido alcanzadas en el tiempo t. R es implantado por un proceso independiente.

- Una función ejecutable E(i, t) la cual regresa 1 si el módulo de competencia i es ejecutable
en el tiempo t (por ejemplo sí todas las precondiciones del módulo de competencia i son
miembros de S(t), y 0 en otro caso.

- Una función M(j), la cual regresa un conjunto de módulos que contienen a la proposición j
como precondición, por ejemplo los módulos x para los que j ∈ cx .

Una función A(j), la cual regresa el conjunto de módulos que logran la proposición j, por
ejemplo los módulos x para los cuales j ∈ ax .
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- Una función U(j), la cual regresa el conjunto de módulos que deshacen la proposición j,
por ejemplo los módulos x para los cuales j ∈ dx .

- p, el nivel medio de activación, p ∈ ℜ+.

- q, el umbral de activación, donde q es disminuido 10% cada vez que ningún módulo
pueda ser seleccionado y se restablecerá a su valor inicial siempre que un módulo se vuelve
activo, q ∈ ℜ+.

- σ , la cantidad de energía de activación que es inyectada por el estado para cada
proposición verdadera, σ ∈ ℜ+.

- g, la cantidad de energía de activación inyectada por las metas por cada meta, g ∈ ℜ+ ∧
g > 0.

- d,  la cantidad de energía de activación que es tomada de la red por las metas
protegidaspor cada meta protegida, d ∈ ℜ+.

Dado el módulo de competencia x = (cx , ax , dx ,ax ), la entrada de la activación al módulo x
del tiempo del estado t es:

donde j∈ S(t) ∩ cx y donde # es la cardinalidad del conjunto. La entrada de la activación al
módulo de competencia x de las metas en el tiempo t es:

donde j∈ G(t) ∩ ax . La disminución de la activación del módulo de competencia x por las
metas  que son protegidas en el tiempo t es:

donde j∈ R(t) ∩ dx .

La siguiente ecuación especifica que un módulo de competencia x = (cx , ax  , dx  , ax) esparce
hacia atrás al módulo de competencia  y = (cy , ay , dy , ay):
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donde j∉ S(t) ∧  j∈ cx∩ ay . La siguiente ecuación especifica lo que el módulo x esparce
hacia adelante al módulo y:

donde j∉ S(t) ∧  j∈ ax ∩ cy. El nivel de activación de un módulo de competencia y en el
tiempo t se define como:

donde x se distribuye sobre los módulos de la red, z sobre los módulos de la red menos el
módulo y, t>0, y el retardo de la función es tan poco que la activación global permanece
constante:

El módulo de competencia que se vuelve activo en el tiempo t es el módulo i tal que:
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1.3 MECANISMO DE SELECCION DE ACCION DE BLUMBERG

El modelo de selección de acción de Blumberg [94] presenta una fuerte inspiración
etológica y pretende resolver algunos problemas asociados con los mecanismos de
selección de acción propuestos anteriormente. Algunas de las deficiencias encontradas en
otros mecanismos tienen que ver con los siguientes aspectos: la necesidad de mayor control
sobre los aspectos temporales del comportamiento, una estructura jerárquica menos rígida y
medios flexibles para modelar la influencia de factores externos e internos. La necesidad de
mayor control sobre los aspectos temporales de comportamiento obedece a que los modelos
de computación propuestos tienen la dificultad de que no presentan la cantidad necesaria de
persistencia en las acciones del agente.

Esto significa que es difícil controlar la dinámica temporal de la conducta de manera que al
alcanzar  el balance adecuado de persistencia, el animat (animal artificial cuya construcción
se basa en una propuesta intermedia entre IA clásica y robótica reactiva y que puede ser
simulado o aterrizado en hardware) pierda oportunidades o que persiga afanosamente una
meta dada sin importarle otras metas. El modelo de Blumberg, incorpora al modelo
explícitamente la inhibición y la fatiga, tal y como lo propone Ludlow [76, 80]. Los
beneficios de esta propuesta son:

i) Proporciona control sobre el nivel de persistencia asociado con una actividad activa, por
lo tanto reduce las oportunidades de divagar, mientras permite un comportamiento
oportunístico.

ii) Proporciona un mecanismo natural para modelar el fenómeno de tiempo-compartido, en
el que las actividades de baja prioridad tienen la oportunidad de ejecutarse a pesar de la
presencia de una actividad de más alta prioridad. En general, reduce las oportunidades de
perseguir solamente una meta, en perjuicio de las otras. De este modo permite que las
actividades de más alta prioridad, que son las que controlan a las de más baja prioridad,
compitan por el control.

iii) Proporciona un mecanismo robusto para implementar un arbitraje del tipo “el que gana
toma todo”, el cual permite compartir información con las actividades perdedoras, con lo
que se logra un mecanismo de selección de acción más flexible.

El contar con una estructura jerárquica menos rígida que permita el compartir información,
del tipo “el que gana toma todo”, permite tener un sistema consistente con el pensamiento
etológico. A la vez permite que las actividades perdedoras expresen sus preferencias en la
forma de recomendaciones hacia la actividad ganadora. El uso de medios flexibles para
modelar la influencia de factores externos e internos permite representar estos como
abstracciones etológicas conocidas como: mecanismos de disparo y variables endógenas
respectivamente, además de permitir expresar estos como cantidades continuas en una
unidad de medida común.

Este modelo computacional conserva la estructura jerárquica menos rígida implícita en los
modelos de Tinbergen [50]  o Baerends [76],  e incorpora una forma modificada de
compartir información por medio del uso de recomendaciones.  El modelo de Ludlow de
inhibición mutua y fatiga esta incorporado al modelo jerárquico y se usa para implementar
el arbitraje entre actividades de un mismo nivel.
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Las actividades se organizan  en jerarquías traslapadas no rígidas con las actividades mas
generales en la parte superior y las actividades mas especificas en la parte inferior; las
actividades corresponden a los nodos de un árbol y un nodo puede tener 0 o más hijos. La
selección de acción es el  proceso de determinar cual nodo hoja debe activarse en un
instante dado, iniciando desde la raíz del árbol y descendiendo hacia las hojas. Todos los
hijos asociados con un nodo dado se inhiben mutuamente y solamente puede estar activo
uno a la vez.

Si la actividad elegida es un nodo hoja entonces, este puede enviar comandos motores al
animat; de otro modo, su hijo competirá por el control, así sucesivamente hasta que un
nodo hoja sea alcanzado. Las actividades compiten sobre la base de un valor asignado en
función de mecanismos de disparo, variables endógenas y otros factores dependientes del
dominio. Los mecanismos de disparo reciben como entrada datos asociados a la percepción
del agente de eventos y objetos relevantes en el medio ambiente y su salida se expresa
como una variable continua.

El estado interno del animat se modela por medio del uso de variables endógenas que se
expresan como cantidades continuas en función de: valor de la variable endógena al tiempo
anterior, el valor de las actividades que afectan esta variable y un factor de cambio
asociado, así como de una función de factores dependientes del dominio. Una acción se
encuentra definida por cualquier cantidad de variables endógenas y mecanismos de disparo,
además de que su definición puede estar compartida por otras acciones.

Las acciones perdedoras pueden emitir “recomendaciones” a la acción ganadora que se
encuentra en el mismo nivel que éstas; las ”recomendaciones” constan de un comando y un
peso asociado, pesos negativos representan recomendaciones en contra de este comando y
pesos positivos en su favor. Finalmente la acción correspondiente a la hoja ganadora
considerara estas recomendaciones para ejecutar su comportamiento.

1.4 MECANISMO DE SELECCION DE ACCION DE TYRRELL

Los modelos etológicos, con frecuencia, son más conceptuales que computacionales, por lo
tanto es trabajo de quien desee implementar estos modelos, decidir como hacerlo. La
mayoría de los modelos computacionales propuestos por científicos de la computación,
presentan algunas similitudes con los modelos propuestos por etologistas clásicos como
Baerends y Tinbergen. En el caso del modelo de Tyrrell [93], este basa su trabajo en las
ideas de Rosenblatt & Payton [89], quienes a su vez se inspiraron modelos etológicos
existentes. Tyrrell también basa su trabajo en la arquitectura propuesta por Brooks [86, 87],
ya que de algún modo su modelo resulta ser una subsumción minimalista.

Este mecanismo de selección de acción, incorpora una estructura jerárquica débil, partiendo
del punto de vista etológico, en el que solamente en un tiempo, una conducta esta siendo
expresada en los movimientos del animal. El mecanismo de Tyrrell, propone un modelo
derivado del trabajo de Payton y Rosenblatt [89], donde todos los nodos en la jerarquía
pueden influenciar la conducta subsecuente de la criatura.
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Como alternativa a las estructuras distribuidas heterárquicas y a las jerarquías estrictas del
tipo “el que gana toma todo”, Tyrrell propone una jerarquía de “flujo libre”, en la que todos
lo nodos de la jerarquía pueden influenciar las conductas subsecuentes de la criatura.  En el
modelo original, propuesto por Rosenblatt & Payton [89], las actividades expresan sus
preferencias (con un peso asociado) por actividades mas bajas en la jerarquía hasta llegar a
los comandos motores. Finalmente el arbitraje se lleva a cabo, en el nivel del control de
motores, cuando se ejecuta la acción motora con la preferencia más alta. Por su parte
Tyrrell, argumenta que las jerarquías de “flujo libre”, evitan al menos dos problemas que
surgen en    las jerarquías del tipo “el que gana toma todo”:

En las jerarquías del tipo “el que gana toma todo”, se pierde información en cada punto de
decisión. El sistema es incapaz de obtener soluciones adecuadas a las preferencias de la
criatura, debido a que estas no se toman en cuenta si pertenecen a las ramas perdedoras.
Este problema se reduce en las jerarquías de “flujo libre” con la emisión de preferencias.
Sin embargo, computacionalmente puede resultar más caro la emisión de preferencias, ya
que el número estas se incrementa proporcionalmente al número de nodos que pueden
influenciar la conducta subsecuente.

Las jerarquías del tipo “el que gana toma todo” pueden estructurarse de manera que los
nodos de más alto nivel tengan acceso a la información (emitida por los sensores) usada por
los nodos que se encuentran debajo en la jerarquía. Lo anterior se lleva a cabo con el
propósito de hacer la elección adecuada entre ramas alternas, de manera que se eliminen
posibles cuellos de botella.

Tyrrell desarrolló un ambiente simulado para probar, además de otros, su mecanismo de
selección de acción. Este ambiente simulado modela el medio externo del animal, las
variables internas y el proceso de percepción, la navegación y control de motores y la
dinámica entre estos. Solamente el mecanismo de selección de acción no esta modelado
dentro del ambiente simulado. Los mecanismos de selección de acción que pueden probarse
en el ambiente simulado de Tyrrell son:

- Drives (Hull [1943], Bolles [1975], Hinde [1959,1960,1970], McFarland [1972, 1985])

- Tinbergen [50, 51]

- Lorenz [50, 81]

- Baerends [76]

- Maes [89, 90 ,91 a ]

- Rosenblatt & Payton (extendido) [89]

- Halperin  [91, 92]

El  problema de selección de acción propuesto en el ambiente simulado esta compuesto de
13 diferentes subproblemas los cuales fueron seleccionados a partir de esquemas comunes
de comportamiento. Subproblemas sociales fueron eliminados de esta lista a excepción del
de reproducción (se asume que el animal es solitario) debido que el objetivo del ambiente
simulado esta en probar los mecanismos de selección de acción y no el de probar
comportamientos globales de una comunidad, lo cual llevara a hacer suposiciones del
comportamiento en los mecanismos que se están probando.
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Para cada prueba individual que se este llevando a cabo una instancia aleatoria diferente del
ambiente simulado es creada distribuyendo conjuntos de características semialeatorias en
una malla de 25 x 25. El animal tiene la opción de elegir 35 diferentes acciones que puede
llevar a cabo. Al elegir las acciones apropiadas en situaciones apropiadas, el animal puede
ejercer algún tipo de control sobre los valores de sus variables internas y su ambiente local.
La ejecución en el ambiente simulado esta definida por el ajuste genético, por ejemplo la
habilidad de propagar sus genes en futuras generaciones.

Debido a la falta de subproblemas sociales  y que se presupone que el animal lleva una
forma de vida solitaria, se usa una medida de ajuste genético no-inclusiva , la cual consiste
en que la ejecución del animal depende únicamente del número de veces que logra
aparearse antes de morir. Lo anterior significa que el animal necesita concentrase en
aparearse, pero también necesita concentrarse en sobrevivir de modo que pueda continuar
apareándose en el futuro.

En este capítulo se revisaron los modelos de Maes, Blumberg y Tyrrell, siendo el primero
el que presenta menos dificultad al momento de ser implantado, debido a la relativa
“claridad” y “simplicidad” del modelo. Esta simplicidad se cumple aún cuando se tienen
cinco parámetros globales que deben configurarse, además se hace omisión del uso de
variables endógenas y la competencia entre módulos es más clara. Finalmente, este modelo
es descentralizado y dinámicamente reconfigurable, lo que lo hace viable para implementar
agentes con actividad situada [Hendriks-Jansen, 96]. En el capítulo siguiente se explica, la
actividad de forrajeo del mono aullador y posteriormente se expone su implantación
mediante la herramienta ABC.
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Capítulo 2 
Comportamiento de forrajeo en monos aulladores

2.1 Comportamiento

El comportamiento puede ser descrito como una sucesión de acciones, las cuales son
observables durante el periodo de vida de un agente (natural o artificial); en particular
puede referirse a la manera en la que animales y seres humanos actúan. Una descripción de
comportamiento, la formulada en términos de lenguaje natural, contiene un significado
tanto psicológico como fisiológico. La descripción fisiológica de un comportamiento es
compleja, y no se limita al movimiento de unos cuantos músculos. El comportamiento
forma parte de la respuesta de un individuo, un grupo, o una especie a su medio ambiente.

El comportamiento no es solamente una reacción al medio ambiente, sino que también
involucra el flujo de información mediante el cual el ambiente actúa en la criatura viviente,
así como la manera en que esta criatura codifica y usa esta información [Thalmann, et. al.,
94]. En nuestro caso hemos elegido un grupo de monos aulladores (que habitan en la isla de
Agaltepec, Catemaco, Veracruz, México) para analizar el comportamiento que estos
exhiben. El comportamiento está formado por un conjunto de conductas básicas. Existen
algunas conductas que pueden considerase como compuestas, y que están formadas por
combinaciones de básicas. Un ejemplo de estas es la conducta compuesta que da lugar al
comportamiento de forrajeo, el cual se analizará posteriormente.

2.1.1 Descripción del comportamiento

Para describir el comportamiento en la tropa de monos aulladores (Alouatta Palliatta), se
utilizan dos tipos básicos de descripción [Lehner, 79]: descripción física, en términos de
partes  corporales, movimiento y posturas; descripción funcional, con referencia a la
“función próxima y última” de la conducta, esto es, al efecto inmediato de la conducta
sobre los individuos o el ambiente y como el comportamiento se adapta, basándose en este
efecto.
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2.1.2 Clasificación del comportamiento

Las unidades conductuales descritas en el párrafo anterior se ordenan en dos grupos
principales:

1. Conductas de mantenimiento

2. Conductas sociales

La primera presenta los patrones de conducta que le permiten a un individuo sobrevivir. La
segunda abarca las interacciones de un individuo con sus congéneres. Dentro de las
conductas de mantenimiento, se tienen: locomoción, alimentación, descanso, movimientos
de confort y autoaseo. Por otra parte dentro de las conductas sociales se tiene:
comportamiento agonístico, comportamiento afiliativo, comportamiento sexual y crianza.

2.1.3 Conductas de mantenimiento

A continuación se explican de manera breve las conductas más relevantes para nuestro
trabajo, las cuales son las conductas de mantenimiento asociadas con el forrajeo:
alimentación, descanso y locomoción.

1) Locomoción: desplazamiento de un sitio a otro. Caminar y correr son tipos de
locomoción cuadrúpeda cuya diferencia está dada por la velocidad en que se ejecuta.
Trepar, locomoción rápida cuadrúpeda de una rama horizontal a otra en posición
superior; el animal estira su cuerpo verticalmente colocando una de sus manos sobre la
rama superior, quedando en postura bípeda sostenido por la cola. Después coloca una
pata arriba y la otra mano, por último sube la otra pata soltando la cola. Arrojarse,
locomoción cuadrúpeda en la cual el animal hace una pausa y se deja caer hacia ramas
inferiores. Formar puentes, locomoción en la que la cola es utilizada como una quinta
pata, utilizada para salvar la distancia entre la rama de un árbol a otro. Ascender y
descender, locomoción sobre una superficie vertical; el animal hace contacto ventral
con la rama y se mueve alternando sus miembros (brazos primero y piernas después), la
cola sirve de apoyo.

2 )  Alimentación: Se divide en dos apartados: ingestión de alimento y agua, y
manipulación.

Ingestión de alimento y agua, actividad en la que un individuo introduce alguna
parte vegetal en su boca y la ingiere. Las formas en que realizan esta actividad son:
sentado, tronco vertical apoyado en los cuartos traseros. Parado, el individuo está
apoyado en sus patas traseras (“bípedo”), apoyando la cola (“trípedo”) o en las
cuatro patas (“cuadrúpedo”). Colgado, el cuerpo se encuentra horizontal o vertical
bajo la rama, sostenido por la cola y una o ambas manos o patas.

Manipulación de alimento, el animal toca o lame alguna parte vegetal antes de
ingerirla. Tocar alimento, se refiere cuando se toma el fruto presionándolo con los
dedos hasta encontrar uno maduro. Probar peciolos, cuando toma una hoja de
tamaño considerable e introduce sólo el peciolo a la boca, lo muerde y lo tira,
repitiéndolo varias veces.
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3) Descanso, comportamiento sedentario en el que el individuo mantiene una postura.
Sentado, a diferencia de cuando come, el tronco del animal está inclinado hacia delante,
las piernas están flexionadas junto a la pelvis; la cola puede colgar o rodear la pelvis y
piernas. Los brazos flexionados sobre las rodillas o sueltos. Acostado, tronco extendido
horizontalmente apoyado sobre el vientre (“ventral”), dorso (“dorsal”), o un costado
(“lateral”). Piernas y brazos bajo o fuera del cuerpo. Colgado, el cuerpo queda
suspendido verticalmente bajo una rama, el apoyo recae sólo en la cola.

2.1.4 Conductas sociales

Respecto a este tipo de conducta, se distinguen cuatro tipos diferentes: agonístico,
comportamiento afiliativo, comportamiento sexual y crianza. Su descripción se limita a los
mensajes de comunicación recibidos por vía visual, olfativa y táctil con la presencia de los
ejecutantes debido a que las interacciones constituyen una de varias categorías de
comunicación, muchas de ellas indirectas, como la olfativa a distancia por feromonas
[Díaz, 1985]. Estas no las consideramos en este trabajo.

2.2 Estrategia de forrajeo en el mono aullador

2.2.1 Descripción

A continuación se describe la estrategia de forrajeo que exhibe el mono aullador. Como se
mencionó anteriormente, ésta puede ser vista como una conducta compuesta. Debe notarse
que la conducta de forrajeo se simplificará, para fines prácticos en tres conductas
compuestas: alimentarse, locomoción y descanso. El forrajeo consiste fundamentalmente en
la búsqueda e ingestión de alimento. La búsqueda de alimento es una actividad crucial en la
vida de cualquier primate y afecta todo lo que el animal hace: las diferentes especies de
primates tienen la misma necesidad general de adquirir energía aminoácidos, minerales,
vitaminas, agua y ciertos ácidos grasos; pero sus requerimientos específicos varían
individualmente, así como las forma en que ellos los encuentran.

Glander [81], encontró que los monos aulladores (Alouatta Palliata) comen hojas con
relativamente altas concentraciones de todos los aminoácidos, y que las hojas jóvenes eran
más ricas en todos los aminoácidos que las más viejas. Por lo tanto la selección de las
partes de la planta para maximizar la ingestión de un nutriente puede con frecuencia puede
maximizar la ingestión de muchos o de todos los nutrientes a la vez.

Ninguna especie tiene una dieta idéntica a otra y aún dentro de una especie, hay diferencias
en la dieta a nivel de individuos, grupos sociales y poblaciones. Esto se debe, por una parte,
a la variación especial y temporal de los recursos que utiliza el animal, por otra parte, se
debe a las variaciones fisiológicas y anatómicas dentro y entre especies de primates [Oates,
86].

El comportamiento de forrajeo incluye tanto la búsqueda de alimento como su ingestión:
Milton [80], asume que dentro de la definición de una estrategia de forrajeo se deben
determinar los aspectos conductuales y morfológicos de un animal, involucrados en la
procuración y utilización de alimento. Una de las principales hipótesis planteadas para
explicar y predecir el forrajeo, se denomina como “forrajeo óptimo”.
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La hipótesis del “forrajeo óptimo” se basa en la “Teoría de la Optimización” [Immelman y
Beer, 89][Krebs y Davies, 87], la cual postula que si a los organismos se les presentan
estrategias alternativas para explotar su ambiente, seleccionarán la opción que incremente
los beneficios y reduzca los costos. Se ha sugerido que los aulladores son viajeros
minimizadores, dado que están restringidos energéticamente debido al consumo elevado de
hojas, las cuales proporcionan poca energía. También, se ha mencionado que estos
animales viajan exclusivamente para alcanzar recursos alimenticios y lo hacen de una
manera directa. Milton [80], considera a la estrategia de forrajeo de los monos aulladores
como un compromiso entre la presión de ser selectivo en la elección de alimento y la
presión para minimizar los costos de adquirirlo.

2.2.2 Patrón diario de actividades

Las conductas que se analizan en su dinámica temporal son: descanso, alimentación y
locomoción. Debido a que éstas cubren la mayoría de actividades diarias de los monos. La
variable básica considerada para los análisis estadísticos fue el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de las actividades durante el día. En general este patrón es bastante
estable según se ha reportado; en particular la conducta de la tropa de monos aulladores
confinados en Agaltepec, resulta ser muy parecida a la descrita para otros grupos
conespecíficos en estado silvestre [Rodríguez-Luna, et. al., 1994].

2.2.3 Modelo estocástico para describir la dinámica conductual

En el trabajo de Rodríguez-Luna [94], se presenta un modelo que simula el modo en el que el
comportamiento del mono evoluciona. Este es un modelo semi-markoviano [Haccom y
Meelis, 94] [Taylor y Karlin, 84]; que describe cómo una conducta cambia a las otras usando
parámetros derivados de los datos obtenidos anteriormente. En esta primera versión
simplificada (Figura 2.1), el sistema tiene estados correspondientes a las tres conductas:
descanso (D), alimentación (A) y locomoción (L). Si el sistema se encuentra en uno de estos
estados, la probabilidad de cambiar de éste a cualquiera de los otros depende del estado
presente y del tiempo en el que el sistema ha permanecido en éste.

Los parámetros relevantes para este sistema son los promedios de los tiempos de espera, esto
es, el tiempo promedio que el sistema ha permanecido en este estado, una vez que ha entrado
en él sistema y las probabilidades de transición establecidas, es decir, la probabilidad de que el
sistema cambie a otro de los estados dado el estado presente.

Este modelo simulado en computadora asume una dinámica conductual semi-markoviana, con
una distribución Gamma para los tiempos de espera. La Tabla 2.1, muestra los tiempos
dedicados para cada actividad, por otra parte, en la Tabla 2.2, se muestran las probabilidades
de transición para la tropa de monos aulladores.
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Figura 2.1 Esquema del modelo estocástico [Rodríguez-Luna, et. al., 94], usado para
describir la dinámica conductual de las tres actividades básicas: descanso (D),
alimentación (A), locomoción (L). Px/y representa las probabilidades de transición
(condicional) de la conducta x dada la conducta y, y b los tiempos de espera.

ESTACION HUMEDA

ACTIVIDAD DESCANSO ALIMENTACION LOCOMOCION

DESCANSO 0.0 0.44 0.56

ALIMENTACION 0.50 0.0 0.50

LOCOMOCION 0.43 0.57 0.0

ESTACION SECA

ACTIVIDAD DESCANSO ALIMENTACION LOCOMOCION

DESCANSO 0.0 0.41 0.59

ALIMENTACION 0.62 0.0 0.38

LOCOMOCION 0.44 0.56 0.0

Tabla 2.1 Matrices de probabilidades de transición para la estación Húmeda y la
estación Seca.
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ACTIVIDAD

ESTACION DESCANSO ALIMENTACION LOCOMOCION

HUMEDA
54.45

[45.90, 56.99]

24.35

[22.44, 26.27]

12.93

[11.71, 14.16]

SECA
71.98

[61.10, 79.86]

19.45

[17.88, 21.04]

10.38

[9.37, 11.39]

Tabla 2.2 Tiempos promedio dedicados a cada actividad (en minutos), antes de pasar
a la siguiente. Los valores entre paréntesis indican los límites de los intervalos de
95 % de confianza para el promedio.

Se reconoce que el patrón diario de actividades de los monos aulladores y sus preferencias
alimenticias, son influenciados por cambios climáticos estacionales. En la Figura 2.2 se
comparan los porcentajes de tiempo dedicados a cada categoría conductual durante la
estación húmeda y seca. Se advierte que el tiempo el tiempo en alimentación se incrementa
notablemente durante la estación húmeda, así mismo tiempo, el porcentaje para locomoción
se incrementa. Lo anterior puede interpretarse como un aumento en el forrajeo de los
animales durante esa estación.

Figura 2.2 Porcentaje de tiempo dedicado a cada actividad para la estación seca y la
estación húmeda.
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Utilizando un programa de simulación es posible aproximarse a los resultados presentados
en la Tabla 2.1. Sin embargo, el simular la elección de conductas bajo un esquema
puramente estocástico, produce desde el punto de vista estadístico, patrones invariantes, lo
cual implica una forma de inflexibilidad. En el capítulo tres, se plantea la implantación del
modelo de forrajeo con la herramienta ABC. Se espera que al comparar los resultados
presentados aquí, con los resultados obtenidos de las simulaciones, sea posible contrastar
algunas hipótesis corrientes sobre forrajeo, especialmente las derivadas de la teoría del
forrajeo óptimo.
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Capítulo 3 

Implantación de un modelo de selección de acción para el
forrajeo con la herramienta ABC

3.1 Descripción de ABC

ABC [Guerra, 97] es una herramienta para el diseño y simulación de agentes basados en
redes de comportamiento que permite al usuario, por medio de una interfaz gráfica,
describir los módulos de habilidad definidos en el algoritmo por medio de ventanas y
menúes, lo cual hace que el usuario se concentre más en la parte de diseño del agente y no
en detalles de programación. Esta herramienta fue programada en el lenguaje Tcl/Tk, lo que
convierte a este simulador en un software altamente portable, el cual lo mismo puede correr
en una PC, como en una MAC o en un sistema UNIX y con la reciente extensión de
Netscape que incorpora a Tcl/Tk como un plug-in, eventualmente puede estar disponible a
través de WWW.

Uno de los problemas que se presentan al trabajar con redes de comportamiento se
relaciona con la elección adecuada del conjunto de valores para los parámetros del sistema,
que permitan al diseñador aproximarse al comportamiento deseado del animal a modelar.
ABC proporciona al usuario un conjunto de herramientas que facilitan la definición de
agentes en los términos propios de las redes de comportamiento y permite observar el
comportamiento del animal que se esta simulando, para obtener información que pueda ser
de utilidad en el ajuste de sus parámetros. Un usuario de ABC puede observar la
competencia entre los módulos de habilidad “durante” la actividad del agente, consultando
una gráfica de activación sobre el tiempo.

Es posible registrar la secuencia de acciones que han sido activadas, así como la rapidez de
decisión del agente. También se pueden hacer las modificaciones necesarias en el diseño
del agente a través de un módulo de diseño incorporado a la herramienta ABC y los
parámetros del algoritmo pueden modificarse desde la ventana de la simulación. La ventana
principal de la herramienta ABC, que se muestra en la Figura 3.1, contiene una lista con los
elementos de percepción del animal y el conjunto de proposiciones que se observan
verdaderas en el medio a un tiempo dado, las cuales definen al medio ambiente. Las metas
del animal estas divididas en dos listas: la que contiene a las metas que el animal ya realizó
y las que debe cumplir.
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La herramienta ABC cuenta con un área de simulación donde se puede observar el listado
de los módulos de habilidad que compone al animal durante la simulación, esta área indica
si un módulo es ejecutable o no, su nivel de activación, el ciclo en el en que se encuentra la
simulación, el valor del umbral de activación y el módulo que se encuentra activo. ABC
cuenta con botones que permiten controlar el estado de la simulación; por último, los
parámetros globales de la red de comportamiento se encuentran visibles y pueden ser
modificados en cualquier momento.

Figura 3.1 Ventana principal de ABC

La ventana de activación en el tiempo (Figura 3.2) proporciona información sobre el
comportamiento del agente; ésta presenta una gráfica de activación en el tiempo, una lista
de los módulos de habilidad que componen al agente y el tiempo que ha sido corrida la
simulación. El nivel de activación de los módulos de habilidad se representa por un cuadro
de color que gradualmente puede ir del blanco al rojo. El color blanco representa a niveles
de activación de cero y el rojo niveles de activación  que están un 100 % arriba del umbral
de activación. La línea verde sobre los cuadros desplegados marca una secuencia de la
conducta que esta siendo ejecutada, mientras se activa la siguiente. Las conductas activadas
se representan en amarillo y el tiempo aparece desplegado cada 10 ciclos de simulación en
verde. La gráfica además contiene una lista de módulos que han sido activados durante la
simulación, el ciclo en que la simulación fue graficada, el numero de módulos de habilidad
activados y la velocidad del agente. Para una descripción más amplia de la herramienta se
sugiere consultar [Guerra, 97].
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Figura 3.2 Gráfica de actividad en el tiempo

3.2 Extensiones sobre el Mecanismo de Selección de Acción de ABC

Para lograr que la conducta de forrajeo en la simulación se aproxime a la conducta del
mono real, se tuvo que modificar el mecanismo de selección de acción de la herramienta
ABC original. Originalmente, las metas eran definidas como metas temporales y se asumía
que todas tenían asociado un peso igual a uno. Las motivaciones, en ABC original,
participan en el cálculo de activación con un mismo peso. El uso de metas se modificó para
permitir el uso de metas permanentes y metas temporales, las metas pueden convertirse en
motivaciones asociándoles un peso (un valor numérico distinto de las otras). Este peso debe
ser definido al inicio de la simulación y para que las motivaciones participen en el cálculo
de la activación de un módulo de comportamiento.

Por otra parte, se agregó una parte de acción dentro de la definición de un módulo de
comportamiento, lo cual corresponde a la parte de control motor que se relaciona con los
efectores reales de un robot. Dentro del programa, es equivalente ejecutar un script en
Tcl/Tk. El uso de la parte de acción dentro del modulo de comportamiento, permite
modificar continuamente los pesos asociados a las metas para lograr, que el agente exhiba
un desempeño más adecuado. ABC original, define las proposiciones variables en el
mundo, basándose en su percepción, es decir sí no es capaz de percibir una condición,
entonces se asume que es falsa.

Por lo anterior ABC extendida, agrega la posibilidad de definir condiciones variables en el
mundo, y de definir su negación explícita. Esto se realizó con el propósito de poder
preguntar por la negación de una condición, en lugar de tener que asumir su valor. Además,
se modificó la herramienta original, para poder establecer un intervalo de tiempo, sobre el
cual pueden cambiar estas proposiciones variables en el mundo. También se agregó, la
definición del valor de un incremento, el cual puede ser sumado o restado de los pesos
asociados a las motivaciones de las conductas, con lo cual se permite una mejor calibración
de estos pesos.
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Dentro de la herramienta original, se introdujo una generación aleatoria de números, con
una distribución normal, con el objeto de permitir la cuantificación sobre algunas
proposiciones, que se observen verdaderas en el mundo. ABC extendida, despliega el
porcentaje de tiempo dedicado a cada conducta. También calcula el tiempo promedio (en
ciclos de simulación) dedicado a cada actividad, antes de pasar a la siguiente y muestra la
matriz de transiciones entre conductas. ABC extendida, permite consultar una gráfica
alternativa a la descrita en ABC original, para observar la duración de la ejecución de cada
conducta. Esta gráfica se emplea frecuentemente en etología y se le conoce por el nombre
de “bar plot”. Esta gráfica emplea un esquema similar a la de ABC, con la excepción de
que en esta gráfica se muestra una serie de cuadros amarillos que determinan el  tiempo de
ejecución de una conducta. Por otra parte una transición entre conductas se observa
fácilmente, por el cambio de posición de la barra que forma la sucesión de cuadros
amarillos, sin embargo se conserva la línea verde para una mejor apreciación (Figura 3.3).

Figura 3.3 Gráfica alternativa de actividad en el tiempo

El estado actual de ABC (extendida) no ha incorporado en la interfaz gráfica muchas de las
funciones descritas anteriormente. Por lo tanto, es necesario ejecutar la herramienta, desde
el wish de Tcl/Tk y debe modificarse el archivo que contiene a la red de comportamiento
que estamos desarrollando en un editor de texto. A continuación se describen los elementos
más relevantes para la definición de una red de comportamiento. En el Listado A.4 del
Anexo I, se presentan los parámetros que vuelven aleatorio al medio ambiente,  para la red
de comportamiento propuesta al final del capítulo.

Para poder emplear el generador aleatorio de números con una distribución normal, se
deben incluir las líneas del Listado 3.1. Se puede observar que en la última línea se define
una variable la cual indica la cantidad de comida, se valor se define para una media de 100
y una desviación estándar de 10.
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# Parametros del gen. aleat. de numeros con media y desv. estandar variables

set IA 16807
.
.
.
set media 100
set desv_std 10
set comida [expr int([dist_normal $media $desv_std])]

Listado 3.1 Definición de los parámetros del generador de números aleatorios

A continuación se muestra como establecer el intervalo que cambia el valor de una
proposición en el mundo, por su negación. En el Listado 3.2, la variable PVM, define una
lista de proposiciones, las cuales pueden tomar uno de los dos valores que se encierran en la
lista más interna, por ejemplo el valor asociado a la variable intervalo, indica que
aleatoriamente cada 20 ciclos de simulación, una de estas dos proposiciones será verdadera.

### Proposiciones Valuadas por pares en el Mundo

set PVM {{comida_presente comida_ausente} {sombra_presente sombra_ausente}}

### Intervalo en el que va a cambiar el mundo

set intervalo 20

Listado 3.2 Definición de las proposiciones variables para un intervalo dado

En el Listado 3.3, se muestra el valor inicial de la motivación cansancio, la cual está
asociada a la conducta descansar. Como se puede notar, la definición de una motivación
esta formada por dos listas. En la primera lista se define el valor inicial, que tendrá la
motivación, y la segunda indica si la motivación va a ser considerada como temporal o
permanente. Generalmente se describen las motivaciones como permanentes y se incializan
con un valor idéntico, el cual va a ser cambiado cuando se lleve a cabo la experimentación.

### Motivaciones
### 0 Permanente, 1 Temporal
### Estableceré rango de 0..1

define_motivacion cansancio \
{0.45} \
{0}

Listado 3.3 Definición de los valores iniciales de las motivaciones
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En la siguiente definición de la conducta buscar_comida (Listado 3.4), se puede notar que
se agregó una cuarta lista a la definición de un módulo de conducta, esta lista funciona en
Tcl/Tk, como la definición de un script, el cual puede ejecutarse en cualquier momento. Lo
anterior nos permitirá modificar los pesos asociados a las motivaciones y también generar
variables que tengan un valor aleatorio generado con una distribución  normal.  Para poder
disparar la conducta buscar_comida, debe existir la proposición comida_ausente, la cual
aparece aleatoriamente como se explicó anteriormente.

A partir de este momento se debe determinar la que tanto influye en la motivación hambre,
la cantidad de alimento encontrada.. Entonces, sí la cantidad de comida es mayor que la
media, el hambre se incrementa más que en el caso contrario Por último se genera un nuevo
valor para la variable comida. De igual modo se pueden modificar los pesos asociados a las
otras motivaciones.

define_mc buscar_comida \
          {comida_ausente} \
          {comida_presente} \
          {comida_ausente} \

   {global comida media desv_std
           if {$comida>=$media} {
              set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * 1.15]
           } else {
              set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * 1.05]
           }
           set comida [expr int([dist_normal $media $desv_std])]
          }

Listado 3.4 Definición de una acción para la conducta tomar_juguete

Para poder comprobar los tiempos promedios de cada conducta, el porcentaje dedicado a
cada conducta y la matriz de probabilidades entre transiciones, se implementaron las
funciones: imprime_tiempos_promedio, imprime_porcentajes e imprime_matriz. Se debe señalar que
no existe una interfaz para estas funciones desde la herramienta ABC y estas desde ser
llamadas desde el wish de Tcl/Tk.
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3.3 Modelos de forrajeo con ABC (extendida)

3.3.1 Modelo manejado por motivaciones

En esta red (Figura 3.4) no existen ligas de ningún tipo y se diseño con el propósito de
mostrar como pueden influir los pesos agregados sobre las motivaciones para lograr que el
mono presente un patrón de conductas estable, que respete los tiempos del mono real,
dedicados a las siguientes conductas: descanso, alimentación y locomoción. Las
motivaciones correspondientes son: cansancio para descansar, hambre para alimentarse e inquietud
para moverse. La definición de los módulos de comportamiento escrita en Tcl/Tk, puede
verse en el Esquema 3.1 y la definición completa en el Listado A.1 del Anexo I.

Figura 3.4 Conductas del mono, influenciado por las motivaciones asociadas

Conducta: descansar .
Lista de  Precondiciones: [sombra_disponible]
Lista de Agregar: []
Lista de Borrar:  []

Conducta: alimentarse.
Lista de  Precondiciones: [comida_disponible]
Lista de Agregar: []
Lista de Borrar:  []

Conducta: moverse.
Lista de  Precondiciones: [default]
Lista de Agregar: []
Lista de Borrar:  []

Esquema 3.1 Del modelo del Listado A.1.

3.3.2 Modelo que emplea un mundo dinámico, sin modificación de las motivaciones
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En esta simulación el mundo es dinámico y cambia con cierto intervalo de tiempo (igual a
20), las proposiciones: comida_presente y sombra_presente por comida_ausente y
sombra_ausente respectivamente (y viceversa). En esta red de comportamiento (Figura 3.5)
se agregaron las conductas de buscar_sombra y  buscar_comida a las tres básicas (Esquema
3.2).  Dentro de esta simulación no se modifican los pesos asociados a las motivaciones, sin
embargo se establecen pesos iniciales de las motivaciones (Listado A.2 del Anexo I), los
cuales son: cansancio = 0.60, hambre = 0.25 e inquietud = 0.15.

Figura 3.5 Conductas del mono, conectadas a través de sus ligas

Conducta: descansar.
Lista de  Precondiciones: [sombra_presente]
Lista de Agregar: []
Lista de Borrar:  []

Conducta: alimentar.
Lista de  Precondiciones: [comida_presente]
Lista de Agregar: []
Lista de Borrar:  []

Conducta:  explorar.
Lista de  Precondiciones: [sombra_presente, comida_presente]
Lista de Agregar: []
Lista de Borrar:  []
Conducta: buscar_comida.
Lista de  Precondiciones: [comida_ausente]
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Lista de Agregar: [comida_presente]
Lista de Borrar:  [comida_ausente]

Conducta: buscar_sombra.
Lista de  Precondiciones: [sombra_ausente]
Lista de Agregar: [sombra_presente]
Lista de Borrar:  [sombra_ausente]

Esquema 3.2 Del modelo del Listado A.2.

3.3.3 Modelo que emplea un mundo dinámico, modificando las motivaciones

En esta red de comportamiento (Figura 3.6), se establece un mundo dinámico para las tres
conductas básicas más las dos de búsqueda  y es similar al Esquema 3.2, con un intervalo
igual a 15. Después de que la activación de que cada módulo de comportamiento se activa,
se modifican los pesos asociados a las motivaciones de las conductas básicas. La
actualización de los pesos se lleva a cabo dentro de la parte de acción de la definición de los
módulos de comportamiento (Listado A.3 del Anexo I).

Figura 3.6 Conductas del mono, conectadas a través de sus ligas, incluidas las
motivaciones
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3.3.4 Modelo que emplea un mundo dinámico con generación aleatoria de comida con
distribución normal

En esta red de comportamiento, la cual es similar a la de la Figura 3.6 y al Esquema 3.2, se
establece un mundo dinámico, con un intervalo igual a 20. Los pesos se modifican, al igual
que las condiciones de sombra, sin embargo la cantidad de comida en esta simulación
aparece con una distribución normal con una media de 100 y una desviación estándar de 10.
De este modo, se modifican los pesos asociados a la motivación hambre (Listado A.4 del
Anexo I). Sí al buscar comida, esta es suficiente (más de 100 unidades de comida), se
incrementa la motivación hambre con mayor peso. Por otra parte sí la comida es
insuficiente (100 o menos unidades de comida), la motivación hambre se incrementa con
menor peso, Lo anterior se realiza con el propósito de aumentar o disminuir el hambre
respectivamente. En el siguiente capítulo, se analizaran los resultados obtenidos,
empleando estos y otros modelos.
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Capítulo 4 

Resultados y análisis de las simulaciones

4.1 Simulaciones

A continuación se presentan corridas típicas de redes de comportamiento. Las simulaciones
se llevan a cabo en 300 ciclos de simulación, los resultados son presentados con  un
fragmento de la gráfica del tipo “bar plot”, donde para facilitar su interpretación, se utiliza
una línea verde que conecta a las conductas en el momento en que fueron disparadas.
También se presentan: las estadísticas que proporciona ABC, el tiempo promedio en cada
actividad principal, los porcentajes del tiempo por actividad y la matriz de transiciones. En
el caso de las redes de comportamiento que no se presentaron en el capítulo anterior, estas
se muestran brevemente. La siguiente tabla resume las simulaciones que se van a presentar
en este capítulo.

Simulación Descripción

1 Modelo con un medio fijo y conductas simplificadas

2 Modelo con un medio fijo y conductas más complejas

3 Modelo con un medio variable, ausencia (sí o no) de comida y sombra

4 Modelo con un medio variable, ausencia de sombra (sí o no)  y cantidad
variable de comida

5 Modelo con un medio variable, ausencia de sombra (si o no), cantidad
variable de comida y cambio de parámetros globales

6 Modelo con un medio variable, ausencia de sombra (sí o no), cantidad
variable de comida y conductas más complejas

7 Modelo con un medio variable, cantidad variable de sombra, cantidad
variable de comida y conductas más complejas

Tabla 4.1 Resumen de las simulaciones que se presentan en este capítulo.
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4.2 Simulaciones

4.2.1 Modelo con un medio fijo y conductas simplificadas (simulación 1)

El propósito de este experimento consiste en determinar que tanto se puede ajustar la
simulación de modo que se aproxime al agente real, modificando únicamente las
motivaciones. La red de comportamiento de este modelo es similar a la de la Figura 3.3 y
sus conductas corresponden al Esquema 3.1, únicamente se modifican ligeramente la
asignación de los pesos, mostrados en el  Listado 3.1 del Anexo I. La porción de la gráfica
correspondiente a esta simulación se muestra en la Figura 4.1. En la Tabla 4.2, se muestran:
el tiempo de simulación, el número de módulos de habilidad que han sido activados y la
velocidad de decisión del agente (número de módulos activados entre el número de ciclos
de la simulación).

Para calcular el tiempo promedio dedicado a cada actividad, se suman los tiempos de
duración de cada una y se dividen entre el número de veces que cada una estas se disparó,
lo cual en la mayoría de los casos devuelve un número real. Por lo tanto, para poder alinear
los tiempos promedio del mono real con los de la simulación se asume que 1 ciclo de la
simulación, representa aproximadamente 7.5 minutos (Tabla 4.3).  El  porcentaje del
tiempo dedicado a cada actividad se muestra en la Tabla 4.4, y por último se muestra la
matriz de probabilidades de transición para esta simulación (Tabla 4.5).

Figura 4.1 Gráfica típica de la simulación 1 (bar plot).

Estadística Resultado

Tiempo (ciclos de simulación) 300

No. de módulos activados 72

Velocidad (No. de módulos activados / tiempo) 24.00 %

Tabla 4.2 Estadísticas (ABC), para la simulación 1.
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Actividad Tiempo (ciclos de simulación) Tiempo (minutos)

Explorar 3.0 22.50

Alimentar 3.41 25.58

Descansar 7.41 55.58

Tabla 4.3 Tiempos promedio dedicados a cada actividad (1 ciclo ≈≈≈≈ 7.5 minutos), para
la simulación 1.

Actividad Porcentaje

Explorar 12.16 %

Alimentar 27.7 %

Descansar 60.14 %

Tabla 4.4 Porcentaje de tiempo dedicado a cada actividad, para la simulación 1.

Actividad Explorar Alimentar Descansar

Explorar 0.0 1.0 0.0

Alimentar 0.04 0.0 0.96

Descansar 0.48 0.52 0.0

Tabla 4.5 Matriz de probabilidades de transición para la simulación 1.

Analizando la gráfica de la Figura 4.1, se observa que aun cuando el mundo es estable, la
dinámica impuesta por la asignación de los pesos, hace que el patrón no sea del todo
uniforme (Tabla 4.4).  Notamos que este modelo es demasiado pobre para describir el
forrajeo de los monos en Agaltepec.

4.2.2 Modelo con un medio fijo y conductas más complejas (simulación 2)

En este experimento se incluye dentro del modelo la manipulación del alimento, y se
pretende ajustar el valor de las motivaciones, para obtener un comportamiento semejante al
del mono real. Las conductas de esta red de comportamiento (Esquema 4.1), que es más
compleja que la anterior (Figura 4.2), se presenta en el Listado A.5. La porción de la gráfica
correspondiente a esta simulación se muestra en la Figura 4.3. El tiempo de simulación, el
número de módulos de habilidad activados y la velocidad de decisión del agente, se pueden
consultar en la Tabla 4.6.
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Los tiempos promedio para cada actividad principal se encuentran en la Tabla 4.7. La
relación de la matriz de probabilidades de transición para esta simulación se muestran en la
Tabla 4.8, y el porcentaje del tiempo dedicado a cada actividad en la Tabla 4.9.

Figura 4.2 Conductas del mono, conectadas a través de sus ligas, incluidas las
motivaciones

Conducta: soltar_comida.
Lista de  Precondiciones: [manos_con_comida]
Lista de Agregar: [manos_vacias]
Lista de Borrar:  [manos_con_comida]

Conducta: levantar_comida.
Lista de  Precondiciones: [comida_presente, manos_vacias]
Lista de Agregar: [manos_con_comida]
Lista de Borrar:  [manos_vacias]

Conducta:  descansar.
Lista de  Precondiciones: [sombra_presente, manos_vacias]
Lista de Agregar: []
Lista de Borrar:  []
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Conducta: alimentar.
Lista de  Precondiciones: [comida_presente, manos_con_comida]
Lista de Agregar: []
Lista de Borrar:  []

Conducta: explorar.
Lista de  Precondiciones: [sombra_presente, comida_presente, manos_vacias]
Lista de Agregar: []
Lista de Borrar:  []

Esquema 4.1 Del modelo del Listado A.5.

Figura 4.3 Gráfica típica de la simulación 2 (bar plot).

Estadística Resultado

Tiempo (ciclos de simulación) 300

No. de módulos activados 89

Velocidad (No. de módulos activados / tiempo) 29.67 %

Tabla 4.6 Estadísticas (ABC), para la simulación 2.
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Actividad Tiempo (ciclos de simulación) Tiempo (minutos)

Explorar 4.31 32.33

Alimentar 2.0 15.00

Descansar 7.74 58.05

Levantar_comida 1.33 9.98

Soltar_comida 2.33 17.48

Tabla 4.7 Tiempos promedio dedicados a cada actividad (1 ciclo ≈≈≈≈ 7.5 minutos), para
la simulación 2.

Actividad Porcentaje

Explorar 18.67 %

Alimentar 7.33 %

Descansar 59.33 %

Levantar_comida 5.33 %

Soltar_comida 9.34 %

Tabla 4.8 Porcentaje de tiempo dedicado a cada actividad, para la simulación 2.

Actividad Explorar Alimentar Descansar Levantar_comida Soltar_comida

Explorar 0.0 0.0 0.92 0.08 0.0

Alimentar 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Descansar 0.57 0.0 0.0 0.43 0.0

Levantar_comida 0.0 0.92 0.0 0.0 0.08

Soltar_comida 0.0 0.0 0.92 0.08 0.0

Tabla 4.9 Matriz de probabilidades de transición para la simulación 2.

Se observa, que al agregar más conductas la asignación de los pesos cambia (Listado A.5
del Anexo I).
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4.2.3 Modelo con un medio variable, ausencia (sí o no) de comida y sombra   (simulación
3)

Este experimento trata de ajustar las motivaciones de las conductas asociadas, dentro de un
medio variable, que cambia la existencia de la sombra y la comida en ausencia y viceversa.
Las conductas de este modelo son similares a las del Esquema 3.2 y la red de
comportamiento a la Figura 3.5. El valor de θ (umbral) se modifica  (Listado A.3 del Anexo
I) y se establece en 45.0. La ventana de la gráfica correspondiente a esta simulación se
muestra en la Figura 4.4. En la Tabla 4.10, se muestran: el tiempo en que fue construida la
gráfica, el número de módulos de habilidad que han sido activados y la velocidad de
decisión del agente.  Los tiempos promedio para cada actividad principal se pueden
consultar en la Tabla 4.11. Se muestra el porcentaje del tiempo dedicado a cada actividad
(Tabla 4.12), finalmente se presenta la matriz de probabilidades de transición para esta
simulación (Tabla 4.13).

Figura 4.4 Gráfica típica de la simulación 3 (bar plot).

Estadística Resultado

Tiempo (ciclos de simulación) 300

No. de módulos activados 120

Velocidad (No. de módulos activados / tiempo) 40.00 %

Tabla 4.10 Estadísticas (ABC), para la simulación 3.
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Actividad Tiempo (ciclos de simulación) Tiempo (minutos)

Buscar_sombra 2.81 21.08

Buscar_comida 2.62 19.65

Explorar 1.0 7.50

Alimentar 2.0 15.00

Descansar 3.85 28.88

Tabla 4.11 Tiempos promedio dedicados a cada actividad (1 ciclo ≈≈≈≈ 7.5 minutos), para
la simulación 3.

Actividad Porcentaje

Buscar_sombra 10.33 %

Buscar_comida 7.0 %

Explorar 1.0 %

Alimentar  21.33 %

Descansar 60.34 %

Tabla 4.12 Porcentaje de tiempo dedicado a cada actividad, para la simulación 3.

Actividad Buscar_sombra Buscar_comida Explorar Alimentar Descansar

Buscar_sombra 0.0 0.18 0.0 0.0 0.82

Buscar_comida 0.12 0.0 0.0 0.12 0.76

Explorar 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Alimentar 0.09 0.0 0.03 0.0 0.88

Descansar 0.15 0.13 0.04 0.68 0.0

Tabla 4.13 Matriz de probabilidades de transición para la simulación 3.

Se observa en la gráfica (Figura 4.4), así como en la matriz de probabilidades de transición,
que el patrón tiende a presentar una cierta regularidad (Tabla 4.12). Note que si agrupamos
en tres categorías: locomoción (buscar sombra, buscar comida, explorar), alimentar y
descansar los porcentajes se aproximan bastante a los datos reales.
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4.2.4 Modelo con un medio variable, ausencia de sombra (sí o no)  y cantidad variable de
comida (simulación 4)

El propósito de este experimento es el de ajustar las motivaciones, cuando la comida
aparece en cantidades variables. Sí aparece mucha comida,  el deseo de alimentarse será
más grande, por el contrario sí la comida aparece en menor cantidad, menor será el
incremento en la motivación asociada. La red de comportamiento de este modelo es
semejante a la de la Figura 3.5 y los elementos que definen sus conductas al Esquema 3.2 y
su definición completa se encuentra en el  Listado A.4 del Anexo I. La gráfica
correspondiente a esta simulación se presenta en la Figura 4.5.

En la Tabla 4.14, se muestran: el tiempo en que fue construida la gráfica, el número de
módulos de habilidad que han sido activados y la velocidad de decisión del agente. Los
tiempos promedio para cada actividad principal se pueden ver en la Tabla 4.15. El
porcentaje del tiempo dedicado a cada actividad se muestra en la Tabla 4.16, finalmente la
matriz de probabilidades de transición para esta simulación se encuentra en la Tabla 4.17.

Figura 4.5 Gráfica típica de la simulación 4 (bar plot).

Estadística Resultado

Tiempo (ciclos de simulación) 300

No. de módulos activados 240

Velocidad (No. de módulos activados / tiempo) 80.00 %

Tabla 4.14 Estadísticas (ABC), para la simulación 4.
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Actividad Tiempo (ciclos de simulación) Tiempo (minutos)

Buscar_sombra 1.0 7.50

Buscar_comida 1.0 7.50

Explorar 1.0 7.50

Alimentar 1.0 7.50

Descansar 2.06 15.45

Tabla 4.15 Tiempos promedio dedicados a cada actividad (1 ciclo ≈≈≈≈ 7.5 minutos), para
la simulación 4.

Actividad Porcentaje

Buscar_sombra 2.34 %

Buscar_comida 1.34 %

Explorar 10.0 %

Alimentar 19.66 %

Descansar 66.66 %

Tabla 4.16 Porcentaje de tiempo dedicado a cada actividad, para la simulación 4.

Actividad Buscar_sombra Buscar_comida Explorar Alimentar Descansar

Buscar_sombra 0.0 0.43 0.0 0.0 0.57

Buscar_comida 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Explorar 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Alimentar 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Descansar 0.07 0.01 0.31 0.61 0.0

Tabla 4.17 Matriz de probabilidades de transición para la simulación 4.

Se observan cambios grandes en los tiempos promedio dedicados a cada actividad (Tabla
4.15), respecto de la tabla de la red anterior (Tabla 4.11). Existen pequeños cambios en los
porcentajes del tiempo dedicado a cada actividad (Tabla 4.16), en comparación de la Tabla
4.12. La matriz de probabilidades de transición cambia ligeramente (Tabla 4.17), respecto
de la anterior (Tabla 4.13).
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4.2.5 Modelo con un medio variable, ausencia de sombra (si o no), cantidad variable de
comida y cambio de parámetros globales (simulación 5)

Este experimento consiste en determinar cuanto afecta el cambio de los parámetros globales
al desempeño de una red de comportamiento, definiendo una misma red de comportamiento
con valores globales diferentes. La red de comportamiento de este modelo es similar a la de
la Figura 3.5 y las conductas a la definición simplificada del Esquema 3.2. Los valores de
los parámetros globales se cambian en la red original (Listado A.4 del Anexo I) y se
establecen en: θ (umbral) = 37.5, σ (mundo) = 22.5,  γ (metas) = 50.0 y δ (conflictos) =
30.0. El nivel de activación promedio, se conserva en π  = 20.0. La gráfica típica
correspondiente a esta simulación se muestra en la Figura 4.6.

El tiempo en que fue construida la gráfica, el número de módulos de habilidad que han sido
activados y la velocidad de decisión del agente, se muestran en la Tabla 4.18. Los tiempos
promedio para cada actividad principal se pueden consultar en la Tabla 4.19. El porcentaje
del tiempo dedicado a cada actividad se puede observar en la Tabla 4.20. Por último se
presenta la matriz de probabilidades de transición para esta simulación en la Tabla 4.21.

Figura 4.6 Gráfica típica de la simulación 5 (bar plot).

Estadística Resultado

Tiempo (ciclos de simulación) 300

No. de módulos activados 293

Velocidad (No. de módulos activados / tiempo) 97.67 %

Tabla 4.18 Estadísticas (ABC), para la simulación 5.
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Actividad Tiempo (ciclos de simulación) Tiempo (minutos)

Buscar_sombra 1.0 7.50

Buscar_comida 1.0 7.50

Explorar 1.0 7.50

Alimentar 1.02 7.65

Descansar 1.6 12.00

Tabla 4.19 Tiempos promedio dedicados a cada actividad (1 ciclo ≈≈≈≈ 7.5 minutos), para
la simulación 5.

Actividad Porcentaje

Buscar_sombra 1.33 %

Buscar_comida 2.33 %

Explorar 11.0 %

Alimentar 24.34 %

Descansar 61.0 %

Tabla 4.20 Porcentaje de tiempo dedicado a cada actividad, para la simulación 5.

Actividad Buscar_sombra Buscar_comida Explorar Alimentar Descansar

Buscar_sombra 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Buscar_comida 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Explorar 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Alimentar 0.03 0.0 0.0 0.0 0.97

Descansar 0.02 0.06 0.29 0.63 0.0

Tabla 4.21 Matriz de probabilidades de transición para la simulación 5.

Se observan cambios notables,  en la matriz de probabilidades de transición (Tabla 4.21),
respecto de la anterior (Tabla 4.17). Es necesario señalar, que la variación de los resultados
de la red anterior (simulación 4), comparados con los de ésta (simulación 5), obedecen
únicamente al cambio de parámetros globales.
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4.2.6 Modelo con un medio variable, ausencia de sombra (sí o no), cantidad variable de
comida y conductas más complejas (simulación 6)

El propósito de este experimento, consiste en calibrar las motivaciones para una red de
comportamiento que incluye la manipulación del alimento y donde la comida aparece en
cantidades variables y donde la presencia de sombra aparece y desaparece. Esta red de
comportamiento, es más compleja que la anterior (Figura 4.7), una definición simplificada
de las conductas se muestra en el Esquema 4.2 y la definición completa de los módulos de
habilidades se encuentra en el Listado A.6 del Anexo I. La gráfica típica correspondiente a
esta simulación (bar plot) se muestra en la Figura 4.8.

El tiempo en que se construyó la gráfica, el número de módulos de habilidad activados y la
velocidad de decisión del agente, se pueden consultar en la Tabla 4.22. Los tiempos
promedio para cada actividad principal se encuentran en la Tabla 4.23. Pueden consultarse
la relación de la matriz de probabilidades de transición para esta simulación (Tabla 4.24),
junto con el porcentaje del tiempo dedicado a cada actividad (Tabla 4.25).

Figura 4.7 Conductas del mono, conectadas a través de sus ligas, incluidas las
motivaciones
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Conducta: soltar_comida.
Lista de  Precondiciones: [manos_con_comida]
Lista de Agregar: [manos_vacias]
Lista de Borrar:  [manos_con_comida]

Conducta: levantar_comida.
Lista de  Precondiciones: [comida_presente, manos_vacias]
Lista de Agregar: [manos_con_comida]
Lista de Borrar:  [manos_vacias]

Conducta:  descansar.
Lista de  Precondiciones: [sombra_presente, manos_vacias]
Lista de Agregar: []
Lista de Borrar:  []

Conducta: alimentar.
Lista de  Precondiciones: [comida_presente, manos_con_comida]
Lista de Agregar: []
Lista de Borrar:  []

Conducta: explorar.
Lista de  Precondiciones: [sombra_presente, comida_presente, manos_vacias]
Lista de Agregar: []
Lista de Borrar:  []

Conducta: buscar_comida.
Lista de  Precondiciones: [comida_ausente]
Lista de Agregar: [comida_presente]
Lista de Borrar:  [comida_ausente]

Conducta: buscar_sombra.
Lista de  Precondiciones: [sombra_ausente]
Lista de Agregar: [sombra_presente]
Lista de Borrar:  [sombra_ausente]

Esquema 4.2 Del modelo del Listado A.6.
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Figura 4.8 Gráfica típica de la simulación 6 (bar plot).

Estadística Resultado

Tiempo (ciclos de simulación) 300

No. de módulos activados 211

Velocidad (No. de módulos activados / tiempo) 70.33 %

Tabla 4.22 Estadísticas (ABC), para la simulación 6.

Actividad Tiempo (ciclos de simulación) Tiempo (minutos)

Buscar_sombra 2.01 15.08

Buscar_comida 1.0 7.50

Explorar 1.0 7.50

Alimentar 2.64 19.80

Descansar 8.0 60.00

Levantar_comida 1.0 7.50

Soltar_comida 1.05 7.88

Tabla 4.23 Tiempos promedio dedicados a cada actividad (1 ciclo ≈≈≈≈ 7.5 minutos), para
la simulación 6.
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Actividad Porcentaje

Buscar_sombra 5.0 %

Buscar_comida 1.0 %

Explorar 6.0 %

Alimentar 15.0 %

Descansar 61.33 %

Levantar_comida 5.67 %

Soltar_comida 6.0 %

Tabla 4.24 Porcentaje de tiempo dedicado a cada actividad, para la simulación 6.

Actividad Buscar_sombra Buscar_comida Explorar Alimentar Descansar Levantar_comida Soltar_comida

Buscar_sombra 0.0 0.14 0.0 0.0 0.29 0.0 0.57

Buscar_comida 0.0 0.0 0.67 0.0 0.33 0.0 0.0

Explorar 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0

Alimentar 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76
Descansar 0.09 0.09 0.05 0.0 0.0 0.77 0.0

Levantar_comida 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

Soltar_comida 0.06 0.0 0.82 0.0 0.12 0.0 0.0

Tabla 4.25 Matriz de probabilidades de transición para la simulación 6.

4.2.7 Modelo con un medio variable, cantidad variable de sombra, cantidad variable de
comida y conductas más complejas (simulación 7)

Este modelo, es más complicado que los anteriores, ya que la sombra y la comida aparecen
en cantidades variables. Se espera poder calibrar  los parámetros y las motivaciones de
modo que se logre capturar la conducta de forrajeo, de modo que la simulación se comporte
como lo haría el mono real. Esta red de comportamiento, es similar a la de la Figura 4.7 y la
definición de las conductas simplificadas es semejante a la red anterior (Esquema 4.2), sin
embargo en esta simulación la comida aparece con una distribución normal, con una media
de 100 y una desviación estándar de 10.

Como se puede observar en el Listado A.7 del Anexo I, los pesos asociados a la motivación
cansancio son cambiados. Sí al buscar sombra, esta es suficiente (más de 100 unidades),
aumenta la motivación cansancio con mayor peso, por otra parte sí la sombra no es
suficiente (menos de 100 unidades de comida), la motivación cansancio es decrementada.
La gráfica típica correspondiente a esta simulación se muestra en la Figura 4.9.
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En la Tabla 4.26 se muestran: el tiempo de simulación, el número de módulos de habilidad
activados y la velocidad de decisión del agente. En la Tabla 4.27, se pueden consultar los
tiempos promedio para cada actividad principal. Es posible checar la relación de la matriz
de probabilidades de transición para esta simulación (Tabla 4.28),  además puede
consultarse el porcentaje del tiempo dedicado a cada actividad (Tabla 4.29).

Figura 4.9 Gráfica típica de la simulación 7 (bar plot).

Estadística Resultado

Tiempo (ciclos de simulación) 300

No. De módulos activados 232

Velocidad (No. de módulos activados / tiempo) 77.33 %

Tabla 4.26 Estadísticas (ABC), para la simulación 6.

Actividad Tiempo (ciclos de simulación) Tiempo (minutos)

Buscar_sombra 1.66 12.45

Buscar_comida 1.75 13.13

Explorar 1.45 10.88

Alimentar 2.04 15.30

Descansar 5.1 38.25

Levantar_comida 1.0 7.50

Soltar_comida 1.39 10.43

Tabla 4.27 Tiempos promedio dedicados a cada actividad (1 ciclo ≈≈≈≈ 7.5 minutos), para
la simulación 7.
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Actividad Porcentaje

Buscar_sombra 3.34 %

Buscar_comida 4.67 %

Explorar 11.67 %

Alimentar 14.34 %

Descansar 47.66 %

Levantar_comida 7.66 %

Soltar_comida 10.66 %

Tabla 4.28 Porcentaje de tiempo dedicado a cada actividad, para la simulación 7.

Actividad Buscar_sombra Buscar_comida Explorar Alimentar Descansar Levantar_comida Soltar_comida

Buscar_sombra 0.0 0.0 0.17 0.0 0.05 0.0 0.33

Buscar_comida 0.12 0.0 0.25 0.0 0.38 0.25 0.0

Explorar 0.04 0.0 0.0 0.0 0.96 0.0 0.0

Alimentar 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
Descansar 0.07 0.18 0.0 0.0 0.0 0.75 0.0

Levantar_comida 0.0 0.0 0.0 0.91 0.0 0.0 0.09

Soltar_comida 0.0 0.13 0.87 0.0 0.0 0.0 0.0

Tabla 4.29 Matriz de probabilidades de transición para la simulación 7.

Se observa como a medida que el mundo y las conductas que puede desplegar la criatura, se
vuelven más complicados, los resultados se aproximan más al mono real. Debido a esto, se
cree, que aún cuando no se cuenta con los datos reales para poder comprobar este último
experimento, de algún modo se ha logrado reflejar los rasgos básicos del comportamiento
de forrajeo del mono. De modo que si el mono real fuera enfrentado a un mundo tan
cambiante como el de la simulación los resultados serían similares. En el siguiente capítulo,
se muestra un esquema, que ejemplifica de que modo puede llevarse a cabo el diseño de
una red de comportamiento.
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Capítulo 5 

Metodología para el diseño de una red de
comportamiento

Las redes de comportamiento de los experimentos anteriores fueron construidas a partir de
las necesidades de los experimentos y sin necesidad de emplear una metodología
específica. Después de haber diseñado varias redes de comportamiento, es posible describir
una metodología básica para el diseño de éstas.

5.1 Elección del caso de estudio a modelar

Es evidente que al comparar la red de comportamiento propuesta para el mono aullador en
el trabajo de Guerra [97], con la última red de comportamiento presentada en el capítulo
anterior, claramente se observa que distan mucho de asemejarse. A pesar de que ambas
redes pretenden modelar la conducta de forrajeo del mono aullador, éstas abordan el
problema desde perspectivas diferentes. Si analizamos la red original es posible percatarse,
que su diseño obedece principalmente a establecer la definición de las conductas posibles,
más que a calibrar la interacción entre ellas. Por otra parte, en una red más compleja que
contenga un mayor número de conductas, se debe poner mayor énfasis en el proceso de
activación/inhibición de sus conductas. Lo anterior dará como resultado una metodología
que permita abordar el  problema del diseño de una red de comportamiento por parte de un
usuario de ABC y que permita centrar su atención en las propiedades más relevantes de la
red y no sus detalles.

La idea es que con la metodología adecuada, cualquiera que desee emplear redes de
comportamiento y la herramienta ABC, pueda llevar a cabo esta tarea. En nuestro trabajo se
eligió como caso de estudio, el mono aullador. Esta elección, obedeció principalmente a
que existían datos reales contra los que podían compararse los datos obtenidos por la
simulación. Como hipótesis de este trabajo de tesis, se plantea que es posible modelar
cualquier animal que presente conductas observables en su comportamiento.

Deberá tenerse en cuenta que ABC [Guerra, 97] presenta algunos inconvenientes, como
son: no evaluar realmente la entrada del mundo, no contar con un ambiente simulado, no
permitir que una conducta pueda influenciar a otra a través de recomendaciones, etcétera.
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Sin embargo, a pesar de lo anterior  es posible tratar de modelar un conjunto simplificado
de conductas animales. Aún cuando no sea posible modelar en su totalidad el
comportamiento animal, se sugiere que se elija como caso de estudio algún tipo de
comportamiento básico. Además de que deberán contarse con suficientes datos del
comportamiento que se está estudiando para compararlos con los que se obtengan de la
simulación.

5.2 Diseño inicial, modelando una conducta

Para diseñar una primera red de comportamiento se deberá tener en cuenta que existen
conductas, que por su naturaleza anteceden a otras. Por ejemplo para rascarse la espalda es
necesario no tener ningún objeto en la mano o contar con un objeto apropiado para esta
acción. Siguiendo el ejemplo anterior, sería más natural rascarse después de que se presenta
la comezón y no antes. La comezón puede presentarse antes si es causada por nerviosismo
o por un reflejo involuntario, etc.

La manera en que es posible apreciar “la comezón” se encuentra en la percepción del
mundo. Por lo tanto, si la espalda pica, entonces tengo comezón, y si se tiene comezón es
necesario rascarse. Sin embargo, se tiene ambas manos ocupadas, se debe buscar un objeto
con el cual rascarse o se debe soltar los objetos que se tengan en las manos. Para
ejemplificar lo anterior, se puede formular el diseño de un agente capaz de realizar entre
otras tareas, la de rascarse si tiene comezón, jugar siempre y cuando la combinación de sus
estímulos internos/externos se lo permitan, además de que este agente tiene la capacidad de
aburrirse.

De algún modo, esta primera modelación se contempla como sí fuera un proceso de
planificación. Para definir la conducta rascarse, se deben considerar las condiciones que
deben cumplirse, la percepción que se tiene del mundo y los elementos que van a cambiar
dentro de la percepción cuando se ejecute la acción. Por ejemplo una posible definición de
rascarse se encuentra en el Esquema 5.1.

Conducta: rascarse.
Lista de  Precondiciones: [con_comezon]
Lista de Agregar: [sin_comezon]
Lista de Borrar:  [con_comezon]

Esquema 5.1 De la conducta rascarse.

En ABC, se puede definir una nueva conducta, usando el botón de diseño del agente de la
ventana principal, la ventana de diseño del agente  (Figura 5.1), permite definir nuevas
conductas. Dentro de la definición de una nueva conducta (Figura 5.2), deben definirse
proposiciones que se observen verdaderas en el mundo, en este caso: con_comezon, y a
continuación deben definirse los valores de los siguientes parámetros: π, θ, σ, γ, δ.
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Ejemplos de valores para los parámetros anteriores y una breve explicación de su uso, se
muestran a continuación.

π,  está asociado con el nivel de activación promedio y mantiene este alrededor del valor
que se asigne, se empleará un valor inicial de: 20.

θ, está relacionado con el umbral que debe exceder  el nivel de activación para disparar una
conducta con un valor inicial de: 45.

σ , se relaciona con la influencia del medio ambiente, un valor típico es: 20.

γ, es la influencia de las metas y un valor inicial de: 50.

δ, tiene que ver con la  resolución de conflictos y la protección de metas protegidas, con un
valor inicial de: 40.

Figura 5.1 Ventana para el diseño del agente

El calibrar los parámetros iniciales es una tarea difícil, por lo tanto se sugiere, consultar
para una mejor explicación a Guerra [97]. La definición de una conducta no es igual a tener
una red de comportamiento, sin embargo es posible agregar otras conductas, como se
explica en la siguiente sección.
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Figura 5.2 Ventana para el diseño de conductas

5.3 Selección de las conductas que se van a  modelar

Es posible definir más conductas de la misma manera como se mostró en la sección
anterior. Por ejemplo, se pueden agregar más conductas que propicien las ganas de rascarse,
por nerviosismo o por aburrimiento. La conducta anterior puede ser guardada como un
archivo sí a este archivo se le agregan estas nuevas conductas, se tendría un archivo
(Listado 5.1) visible desde ABC, ó desde cualquier editor de texto.

### ABC Agentes Basados en el Comportamiento
### Maestria en Inteligencia Artificial
### Universidad Veracruzana   LANIA A.C.
### (c) 1996, Alejandro Guerra Hernandez

### Parametros
set PI 20
set TETA
set SIGMA 20
set GAMMA 50
set DELTA 50

### Estado inicial del mundo
set PV {}

### Metas del agente
set M {con_comezon}

### Módulos de conductuales
define_mc rascarse \
          {con_comezon} \
          {sin_comezon} \
          {con_comezon}
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define_mc aburrirse \
          {sin_comezon} \
          {con_comezon} \
          {sin_comezon}

define_mc jugar \
          {sin_comezon} \
          {con_comezon} \
          {sin_comezon}

Listado 5.1 Definición de las conductas: rascarse, aburrirse y jugar

En este momento se puede apreciar que las conductas: jugar y aburrirse son conductas
apetitivas para la conducta consumatoria rascarse. De este modo se pueden encontrar ciclos
en la ejecución de las conductas al correr la simulación. Sin embargo sería deseable contar
con otras conductas que permitan modelar un comportamiento un poco más complejo, por
ejemplo: tomar_juguete y soltar_juguete. Otra manera de mostrar una red de
comportamiento es presentarla en términos de sus ligas sucesoras y predecesoras. Se debe
señalar que para una red sencilla, no es difícil realizar su diseño en papel.

Para construir la red que incluye a las conductas: tomar_juguete y soltar_ juguete (Figura
5.4) se empleó la herramienta ABC (diseño del agente, ver conductas), para determinar las
ligas de la red. Para diseñar esta red inicialmente se plantearon las conductas posibles y se
establecieron precedencias, las cuales en una etapa inicial son necesarias para poder llevar a
cabo el diseño. Por ejemplo es más natural que el agente (el cual va a ser diferente para
cada caso de estudio), tome primero el juguete y después juegue.

A continuación se procede a definir una condición que tenga que hacer verdadera
tomar_juguete y que sea parte de la lista de precondiciones de la conducta jugar. La
condición elegida en este caso es: juguete_en_las_manos. De este modo se debe incluir esta
proposición dentro de la lista de borrar del módulo de conducta tomar_juguete y en la lista
de condiciones del módulo de conducta jugar. En el Listado 5.2, se puede observar que la
proposición juguete_en_las_manos, se agregó en a la definición del módulo de
competencia jugar. La primera lista corresponde a la parte de precondiciones, la segunda a
la parte de agregar y la última a la parte de borrado.

Se debe tomar en cuenta, que para poder tomar el juguete en las manos, estas deben estar
vacías y además se debe tener el conocimiento de que hay un juguete en la proximidad.
Para soltar el juguete primero hay que tenerlo en las manos, después se vuelve verdadero
que las manos están vacías y que el juguete se quedará en algún lugar accesible por el
agente (Listado 5.2). El aburrimiento surge cuando no se tiene nada más que hacer, por lo
tanto, este sucede cuando no se tiene ni comezón, ni se tiene nada en las manos con que
jugar. Finalmente, se debe agregar la proposición que indique que el agente debe tener las
manos vacías para poder rascarse.
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Figura 5.3 Red de comportamiento, para las conductas de rascarse, jugar y aburrirse

### Módulos de conductuales

define_mc rascarse \
          {con_comezon manos_vacias} \
          {sin_comezon} \
          {con_comezon}

define_mc aburrirse \
          {manos_vacias sin_comezon} \
          {con_comezon} \
          {sin_comezon}

define_mc jugar \
          {juguete_en_las_manos sin_comezon} \
          {con_comezon} \
          {sin_comezon}

define_mc tomar_juguete \
          {juguete_a_mi_alcance manos_vacias} \
          {juguete_en_las_manos} \
          {juguete_a_mi_alcance manos_vacias}

define_mc soltar_juguete \
          {juguete_en_las_manos} \
          {manos_vacias juguete_a_mi_alcance} \
          {juguete_en_las_manos}

Listado 5.2 Definición de los módulos conductuales
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5.4 Diseño de un modelo más real

Es necesario incluir motivaciones en las conductas consumatorias para que de este modo
exista una influencia tanto del medio ambiente (las condiciones del mundo), como del
estado interno del agente. Además, es aconsejable incluir alguna dinámica dentro del
mundo del agente, ya que de otro modo se caerá en ciclos que muestren patrones cíclicos.
Podemos asociar a la motivación comezón con rascarse, a la motivación aburrición con
aburrirse y a juguetón con jugar.

Al incluir las motivaciones podemos observar que para estimular el deseo de rascarse, por
medio de comezón, se pueden eliminar las proposiciones: con_comezon y sin_comezon, y
por consiguiente se eliminan ligas en la red de comportamiento. Es necesario señalar, que a
cada motivación debe asignársele un peso, el cual participa individualmente en el proceso
de activación/inhibición. De este modo, por medio de las motivaciones, es posible asignar
un mayor peso a una conducta; de este modo se puede simular según sea el caso una liga
predecesora o sucesora entre una conducta y otra.

En la red de comportamiento de la Figura 5.5 se puede observar que muchas ligas
desaparecieron con el uso de las motivaciones. El siguiente paso en el diseño de una red de
comportamiento consiste en agregar una dinámica al medio ambiente para hacer más real la
simulación. Por ejemplo, es posible que al agente se le presente un juguete diferente
después de cierto intervalo de tiempo; cada juguete tiene un grado vistosidad, el cual lo
hace más atractivo para el agente. Por lo tanto la vistosidad del juguete puede hacer más o
menos apetecibles las ganas de jugar.

Cuando al agente se le muestra el juguete, este puede tomarlo o no. Sí el agente toma el
juguete y después se le deja de mostrar, se asume que el agente tiene el juguete en las
manos y simplemente ha cesado la presentación del juguete. Cuando repentinamente se le
vuelve mostrar otro juguete, este puede ser más o menos vistoso. La vistosidad del juguete,
puede ser simulada, empleando un generador aleatorio para producir distintos grados de
vistosidad. De este modo, sí la vistosidad del juguete grande, la motivación asociada a jugar
se verá grandemente incrementada. Por otra parte, sí el juguete no resulta ser tan vistoso, la
motivación asociada a jugar, se incrementará normalmente.
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Figura 5.4 Red de comportamiento incluidas las motivaciones, para las conductas de
rascarse jugar y aburrirse,

5.5 Experimentación del modelo

En esta etapa, se recomienda experimentar con el modelo y tratar de ajustarlo, aún cuando
no se tengan resultados reales con los cuales compararlo. Algunas de las tareas que pueden
llevarse acabo en esta etapa son:

-  Verificar que las conductas estén bien definidas en términos de la definición de sus
ligas, sus proposiciones, etcétera. Una manera de realizar esta tarea, consiste en
comparar el diseño de la red (en papel), con los datos proporcionados, en el menú de
diseño del agente, ver.

-  Verificar que las proposiciones que se definan, estén correctamente escritas, por
ejemplo: juguete_en_las_manos no es igual a juguete_enlas_manos

- Sí es necesario, en esta etapa deben definirse otras conductas

- Se debe observar el desempeño del agente verificando la gráfica típica, (en la opción
activación/inhibición de la herramienta ABC), para corregir cualquier anomalía en la
ejecución de la simulación.

-  Probar con distintos valores para: π (nivel de activación promedio), θ (umbral), σ
(mundo),  γ (metas) y δ (conflictos).
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El desempeño del agente, que corresponde al modelo que se esta desarrollando en este
capítulo puede observarse en la Figura 5.5.

Figura 5.5 Gráfica típica de la red de comportamiento, para la conducta rascarse

5.6 Comparación de los resultados

A partir del momento en que se obtiene una simulación libre de errores, es posible tratar de
ajustar los resultados obtenidos a partir del modelo con los datos reales. Por ejemplo, en la
gráfica anterior (Figura 5.6), se observa que el agente jugó muy poco dentro de los 30
primeros ciclos de ejecución de la simulación. También se observa que la conducta
rascarse, se ejecutó por muy poco tiempo, sin embargo lo hizo más veces que jugar. Por el
contrario de: jugar y rascarse, aburrirse ocurrió por mucho más tiempo en la segunda vez
que se activó.

El tiempo promedio de ejecución de cada conducta, corresponde al valor promedio de la
duración de una conducta. Es decir, cuantos ciclos de ejecución transcurrieron, desde el
momento en que se disparó una conducta, hasta el momento en que otra conducta se volvió
a disparar, sí la misma conducta se vuelve a disparar, se asume que ésta siguió
ejecutándose. Por ejemplo si jugar se disparó tres veces con tiempos en ciclos de: 4, 1 y 2,
su valor promedio es: 2.33.

El porcentaje de tiempo dedicado a la ejecución de cada conducta, corresponde al tiempo
acumulado dedicado a cada conducta, entre el tiempo que duró la ejecución de la
simulación. Por ejemplo, sí la ejecución se realizó durante 100 ciclos de simulación y las
conductas: tomar_juguete, soltar_juguete, jugar, aburrirse y rascarse, se ejecutaron por:
20, 15, 10, 30 y 25 ciclos de simulación respectivamente. Entonces se obtiene que los
siguiente porcentajes: tomar_juguete-20 %, soltar_juguete-15 %, jugar-10 %, aburrirse-30
% y rascarse -25 %.
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La matriz de transición entre conductas, muestra la probabilidad de transición, que existe
entre conductas. Por ejemplo, si después de tomar_juguete, el mecanismo de selección de
acción del agente, disparó jugar, entonces la probabilidad de que después de tomar_juguete
ocurra jugar, es de 1. Por el contrario, la probabilidad de que cualquier otra conducta ocurra
después tomar_juguete es 0. Por todo lo expuesto anteriormente en esta sección, es muy
importante que se cuenten con resultados reales, que sean confiables.

A continuación se deben ajustar: los pesos iniciales asociados a las motivaciones, la
asignación de nuevos pesos durante la ejecución de la simulación, el ajuste del intervalo de
aleatoriedad del modelo y los parámetros globales: π, θ, σ,  γ  y δ. Este ajuste de valores, es
una actividad un tanto artesanal, por lo tanto, esta se lleva a cabo principalmente por prueba
y error. Observando el desempeño del agente, las estadísticas proporcionadas por ABC, los
tiempos promedio, los porcentajes y la matriz de transición.

En el Listado A.8 del Anexo I, dentro de la definición completa de la red de
comportamiento que se ha desarrollado a través de este capítulo, se presentan los
parámetros que vuelven aleatorio al medio ambiente. Este capítulo pretende mostrar una
posible metodología para la definición de una red de comportamiento siguiendo el esquema
propuesto por Maes [89, 90a, 90b, 91], y empleando la herramienta ABC. En el siguiente
capítulo se muestran las conclusiones obtenidas de este trabajo y las propuestas de trabajo
futuro que surgen a partir de estas conclusiones.
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Conclusiones y Trabajo Futuro

Las conclusiones principales que se derivan de este trabajo son:

1. Es posible modelar conductas animales complejas observadas en la naturaleza mediante
redes de comportamiento. Una de las razones principales radica en que el modelo se
encuentra inspirado por el marco etológico. Otra de las razones para modelar conductas
complejas con redes de comportamiento, se basa en el hecho de que un animal que
tiende a un objetivo, no significa que persiga por sí mismo este objetivo. En realidad lo
que busca es se cumplan que las condiciones que posibilitan la ejecución de las
acciones que le permitan  satisfacer sus necesidades y le permiten apaciguar sus
motivaciones.

2. La definición de conductas complejas debe basarse en la definición de conductas
simples bien definidas, similares a los patrones de acción fija (FAPs) propuestas por
[Lorenz, 37]. Además, es necesario que existan condiciones de percepción bien
definidas asociadas con cada módulo de actividad; estas condiciones pueden asociarse
con el concepto de “estímulo de señal”, el cual sirve para disparar un FAP. También
deben considerarse las motivaciones, las cuales se comparan con la noción de “energía
de acción específica” de Lorenz, en el sentido de que estas deben llenarse con el tiempo
y deben vaciarse al ejecutarse una conducta consumatoria.

3. La complejidad en la estructura de una red y la complejidad en la dinámica del
ambiente permiten explicar el surgimiento de patrones complejos en el comportamiento
animal observable en la naturaleza. Se debe considerar que a la naturaleza le ha tomado
años refinar el comportamiento animal, el cual se desarrolló principalmente a partir de
la habilidad de moverse alrededor de un ambiente dinámico y de poder percibir los
alrededores con un grado de suficiencia para soportar el mantenimiento de la vida y la
reproducción. A pesar de que el ambiente debe ser dinámico, también debe existir un
cierto grado de certeza de que un conjunto de condiciones perceptuales puede ocurrir, lo
cual permite que existan conductas sucesoras de unas y predecesoras y que pueden
observarse como una serie de patrones.
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4. La definición de ligas sucesoras y predecesoras, el manejo de las condiciones de
percepción, el ajuste de las motivaciones y la modelación de las conductas, no es una
tarea fácil. Sin embargo la herramienta ABC resulta un medio adecuado para la
definición y simulación de agentes basados en redes de comportamiento, debido a que
resulta ser: amigable, interactiva, intuitiva al presentar los resultados de manera
numérica y gráfica.

5. La extensión de ABC posibilita la definición de ambientes complejos y dinámicos, ya
que se incorpora el uso indistinto de metas permanentes y metas temporales, y se
permite el uso de motivaciones, asociándoles un peso a las metas. Por otra parte, se
agregó una parte de acción dentro de la definición de un módulo de comportamiento, lo
anterior con el fin de poder modificar continuamente los pesos asociados a las metas
para lograr, que el agente exhiba un desempeño más adecuado. Es posible definir
condiciones variables en el mundo, y definir su negación explícita, además se introdujo
variación aleatoria del medio. Es posible consultar el desempeño del agente bajo
estudio mediante la consulta del porcentaje de tiempo dedicado a cada conducta, del
tiempo promedio (en ciclos de simulación) dedicado a cada actividad, de la matriz de
transiciones entre conductas y la ejecución de las conductas se puede consultar en una
gráfica del tipo “bar plot”.

6. El modelado con redes de comportamiento permite ascender desde conductas muy
elementales hasta comportamientos complejos que se derivan de las interacciones entre
conductas más simples. Por esto los modelos de redes de comportamiento permiten
estudiar la interacción entre un agente y un medio que puede ser complejo y dinámico.
Finalmente, el modelado de redes de comportamiento permite la experimentación “in
silico” , lo cual ofrece la posibilidad de hacer predicciones sobre el comportamiento
animal en un medio dado.

Trabajo Futuro

A continuación se analizarán los experimentos realizados en el capítulo 4 y se expondrán el
trabajo futuro que se deriva de este trabajo. En la Figura 6.1, se analizan los tiempos
promedio observados en la isla de Agaltepec y los tiempos promedio obtenidos de la
simulaciones. Los porcentajes de los tiempos de las simulaciones respecto de los tiempos
reales se presentan en la Figura 6.2. En el Anexo II, se incluyen las gráficas que representan
las matrices de transición entre conductas, para los datos obtenidos en Agaltepec y en las
simulaciones.

En estas figuras se puede notar que la herramienta ABC (extendida) cumplió
satisfactoriamente algunos experimentos y en otros solamente logró una aproximación a los
resultados reales. Es necesario resaltar que lo más difícil de modelar es la probabilidad de
transiciones entre conductas, y que a medida que el mundo se vuelve más complejo y se
agregan más conductas es más difícil mantener los tiempos promedios.

Respecto del ajuste de la matriz de transiciones, podría obtenerse modificando directamente
los valores asociados a las motivaciones, con una distribución probabilística dada. Otra
solución se basaría en el uso de paso de mensajes, para la emisión de recomendaciones
entre conductas. Pueden implantarse otras dinámicas del mundo, además de las empleadas
para generar proposiciones variables en el mundo. Usando distribuciones aleatorias
distintas a la distribución normal.
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Figura C.1 Comparación de los tiempos promedio del mono real con las simulaciones.

Con relación al problema de ajustar los tiempos promedios para que la simulación se
aproxime al mono real,  puede llevarse a cabo un análisis de sensibilidad para determinar
los valores de los parámetros globales (π , θ , σ , γ y δ ) que obtengan una dinámica de
activación/inhibición que se ajuste mejor al comportamiento del animal que se esta
modelando. En este trabajo de tesis se analizó principalmente la conducta de forrajeo del
mono aullador, pero para poder complicar el modelo, sería necesario intentar modelar
conductas más complejas.

Una conducta más compleja que podría modelarse y de la que se tienen bastantes datos es
del comportamiento sexual. Además de lo anterior podrían desarrollarse otros modelos que
capturen el comportamiento de otro tipo de animales más sociales, por ejemplo hormigas.
Una inquietud que se deriva de este trabajo, consiste en realizar más extensiones a la
herramienta con la que se cuenta hasta este momento.
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Figura C.2 Comparación de los tiempos promedio del mono real con las simulaciones.

Sería de gran ayuda para el diseñador de redes de comportamiento que la herramienta ABC
permitiera un ambiente de desarrollo que contara con programación visual. Donde
gráficamente pudiera construirse la red de comportamiento, y automáticamente pudiera
generarse su código. Específicamente en el caso del mono, puede extenderse el entorno de
la simulación, para que este pueda moverse en un mundo más tangible, por ejemplo un
mundo en dos dimensiones. En un ambiente simulado, el mono además de interactuar con
el mundo, puede existir dentro de sociedades.

Finalmente, dada la importancia que actualmente esta cobrado la realidad virtual y la vida
artificial, y la integración de estas. Sería deseable desarrollar un ambiente interactivo en
tres dimensiones, donde el observador pueda sumergirse dentro de la simulación y estudiar
el desempeño del “mono virtual”. Se espera que la herramienta desarrollada sea de utilidad
tanto para la simulación de conjuntos de animales reales estudiados por los etólogos, como
en el diseño de agentes “inteligentes”, softbots, etc., para analizar su comportamiento.
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Anexo I

Listado A.1 El archivo modelo1.tcl.
### ABC Agentes Basados en el Comportamiento
### Maestria en Inteligencia Artificial
### Universidad Veracruzana   LANIA A.C.
### (c) 1996, Alejandro Guerra Hernandez

### Parametros

set PI 20.0
set TETA 32.805
set SIGMA 20.0
set GAMMA 70.0
set DELTA 50.0

### Proposiciones Variables en el Mundo

set PVM {}

### Intervalo en el que va a cambiar el mundo

set intervalo 1000

### Estado inicial del mundo

set PV {sombra_disponible comida_disponible default}

### Metas del agente

set M {}

### M�dulos conductuales

define_mc descansar \
          {sombra_disponible} \
          {cansancio} \
          {} \

   {global cansancio hambre inquietud
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] * 0.1]
           set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] + [valor_campo
                             cansancio peso] * 1.5]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] + [valor_campo
                                cansancio peso] * 1.5] }
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define_mc alimentarse \
          {comida_disponible} \
          {hambre} \
          {} \

   {global cansancio hambre inquietud
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] + [valor_campo
                                hambre peso] * 1.5]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] + [valor_campo
                                hambre peso] * 1.5]
           set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * 0.1] }

define_mc moverse \
          {default} \
          {inquietud} \
          {} \

   {global cansancio hambre inquietud
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] + [valor_campo
                                      inquietud peso] * 1.5]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] * 0.1]
           set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] + [valor_campo
                             inquietud peso] * 1.5] }

### Motivaciones
### 0 Permanente, 1 Temporal
### Establecer� rango de 0..1

define_motivacion cansancio \
{0.6} \
{0}

define_motivacion hambre \
{0.25} \
{0}

define_motivacion inquietud \
{0.15} \
{0}

Listado A.2 El archivo modelo2.tcl.
### ABC Agentes Basados en el Comportamiento
### Maestria en Inteligencia Artificial
### Universidad Veracruzana   LANIA A.C.
### (c) 1996, Alejandro Guerra Hernandez

### Parametros

set PI 20.0
set TETA 32.805
set SIGMA 20.0
set GAMMA 70.0
set DELTA 50.0

### Proposiciones Valuadas por pares en el Mundo

set PVM {{comida_presente comida_ausente} {sombra_presente sombra_ausente}}

### Intervalo en el que va a cambiar el mundo

set intervalo 20
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### Estado inicial del mundo

set PV {comida_presente sombra_presente}

### Metas del agente

set M {}

### M�dulos conductuales

define_mc descansar \
          {sombra_presente} \
          {cansancio} \
          {} \

   {}

define_mc alimentar \
          {comida_presente} \
          {hambre} \
          {} \

   {}

define_mc explorar \
          {sombra_presente comida_presente} \
          {inquietud} \
          {} \

   {}

define_mc buscar_comida \
          {comida_ausente} \
          {comida_presente} \
          {comida_ausente} \

   {}

define_mc buscar_sombra \
          {sombra_ausente} \
          {sombra_presente} \
          {sombra_ausente} \

   {}

### Motivaciones
### 0 Permanente, 1 Temporal
### Dentro de un rango de 0..1

define_motivacion cansancio \
{0.6} \
{0}

define_motivacion hambre \
{0.25} \
{0}

define_motivacion inquietud \
{0.15} \
{0}
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Listado A.3 El archivo modelo3.tcl.
### ABC Agentes Basados en el Comportamiento
### Maestria en Inteligencia Artificial
### Universidad Veracruzana   LANIA A.C.
### (c) 1996, Alejandro Guerra Hernandez

### Parametros

set PI 20.0
set TETA 32.805
set SIGMA 20.0
set GAMMA 70.0
set DELTA 50.0

### Proposiciones Valuadas por pares en el Mundo

set PVM {{comida_presente comida_ausente} {sombra_presente sombra_ausente}}

### Intervalo en el que va a cambiar el mundo

set intervalo 15

### Constante para aumentar y disminuir los pesos

set constante 0.01

### Estado inicial del mundo

set PV {comida_presente sombra_presente}

### Metas del agente

set M {}

### M�dulos conductuales

define_mc descansar \
          {sombra_presente} \
          {cansancio} \
          {} \

   {global cansancio hambre inquietud constante
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] - $constante *
                                3.25]
           set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] + $constante * 1.8]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] + $constante *
                                0.6] }

define_mc alimentar \
          {comida_presente} \
          {hambre} \
          {} \

   {global cansancio hambre inquietud constante
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] + $constante *
                                3.7]
           set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] - $constante * 3.25]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] + $constante *
                                2] }
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define_mc explorar \
          {sombra_presente comida_presente} \
          {inquietud} \
          {} \
    {global cansancio hambre inquietud constante
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] + $constante *
                                2.1]
           set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] + $constante]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] - $constante *
                                3.25] }

define_mc buscar_comida \
          {comida_ausente} \
          {comida_presente} \
          {comida_ausente} \

   {}

define_mc buscar_sombra \
          {sombra_ausente} \
          {sombra_presente} \
          {sombra_ausente} \

   {}

### Motivaciones
### 0 Permanente, 1 Temporal
### Dentro de un rango de 0..1

define_motivacion cansancio \
{0.6} \
{0}

define_motivacion hambre \
{0.25} \
{0}

define_motivacion inquietud \
{0.15} \
{0}

Listado A.4 El archivo modelo4.tcl.
### ABC Agentes Basados en el Comportamiento
### Maestria en Inteligencia Artificial
### Universidad Veracruzana   LANIA A.C.
### (c) 1996, Alejandro Guerra Hernandez

### Parametros

set PI 20.0
set TETA 32.805
set SIGMA 20.0
set GAMMA 70.0
set DELTA 50.0

# Parametros del gen. aleat. de numeros con media y desv. estandar variables

set IA 16807
set IM 2147483647
set AM [expr 1.0/$IM]
set IQ 127773
set IR 2836
set NTAB 32
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set NDIV [expr 1+($IM-1)/$NTAB]
set EPS 1.2e-7
set RNMX [expr 1.0-$EPS]
set iv(0)  0; set iv(1)  0; set iv(2)  0; set iv(3)  0
set iv(4)  0; set iv(5)  0; set iv(6)  0; set iv(7)  0
set iv(8)  0; set iv(9)  0; set iv(10) 0; set iv(11) 0
set iv(12) 0; set iv(13) 0; set iv(14) 0; set iv(15) 0
set iv(16) 0; set iv(17) 0; set iv(18) 0; set iv(19) 0
set iv(20) 0; set iv(21) 0; set iv(22) 0; set iv(23) 0
set iv(24) 0; set iv(25) 0; set iv(26) 0; set iv(27) 0
set iv(28) 0; set iv(29) 0; set iv(30) 0; set iv(31) 0
set iy 0
set idum 0
set iset 0
set gset 0.0
set media 100
set desv_std 10
set comida [expr int([dist_normal $media $desv_std])]

### Proposiciones Valuadas por pares en el Mundo

set PVM {{comida_presente comida_ausente} {sombra_presente sombra_ausente}}

### Intervalo en el que va a cambiar el mundo

set intervalo 20

### Constantes para aumentar y disminuir los pesos

set constante1 4.5
set constante2 0.000001

### Estado inicial del mundo

set PV {comida_presente sombra_presente}

### Metas del agente

set M {}

### M�dulos conductuales

define_mc descansar \
          {sombra_presente} \
          {cansancio} \
          {} \

   {global cansancio hambre inquietud constante1 constante2
           set hambre(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] / $constante1]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] * $constante2 /

     $constante1]
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] - $constante1 *

     $constante2]
          }

define_mc alimentar \
          {comida_presente} \
          {hambre} \
          {} \

   {global cansancio inquietud constante1 constante2
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * $constante2]
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * $constante1]
          }
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define_mc explorar \
          {sombra_presente comida_presente} \
          {inquietud} \
          {} \

   {global cansancio hambre inquietud constante1 constante2
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] * $constante1 /

     $constante2]
           set hambre(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] / $constante2]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] - $constante1 *

            $constante2]
          }

define_mc buscar_comida \
          {comida_ausente} \
          {comida_presente} \
          {comida_ausente} \

   {global comida media desv_std
           if {$comida>=$media} {
              set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * 1.15]
           } else {
              set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * 1.05]
           }
           set comida [expr int([dist_normal $media $desv_std])]
          }

define_mc buscar_sombra \
          {sombra_ausente} \
          {sombra_presente} \
          {sombra_ausente} \
          {}

### Motivaciones
### 0 Permanente, 1 Temporal
### Establecer� rango de 0..1

define_motivacion cansancio \
{0.45} \
{0}

define_motivacion hambre \
{0.1} \
{0}

define_motivacion inquietud \
{0.0000001} \
{0}

Listado A.5 El archivo modelo5.tcl.
### ABC Agentes Basados en el Comportamiento
### Maestria en Inteligencia Artificial
### Universidad Veracruzana   LANIA A.C.
### (c) 1996, Alejandro Guerra Hernandez

### Parametros

set PI 20.0
set TETA 32.805
set SIGMA 20.0
set GAMMA 70.0
set DELTA 50.0
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### Proposiciones Valuadas por pares en el Mundo

set PVM {}

### Intervalo en el que va a cambiar el mundo

set intervalo 1000

### Estado inicial del mundo

set PV {comida_presente sombra_presente manos_vacias}

### Metas del agente

set M {}

### M�dulos conductuales

define_mc soltar_comida \
          {manos_con_comida } \
          {manos_vacias} \
          {manos_con_comida} \
          {

    global cansancio inquietud
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] * 1.1]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] * 1.05]
          }

define_mc levantar_comida \
          {comida_presente manos_vacias} \
          {manos_con_comida} \
          {manos_vacias} \
          {

    global hambre
           set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * 1.5]
          }

define_mc descansar \
          {sombra_presente manos_vacias} \
          {cansancio} \
          {} \

   {
    global cansancio hambre

           set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] * 0.93]
           set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * 1.05]
          }

define_mc alimentar \
          {comida_presente manos_con_comida} \
          {hambre} \
          {} \

   {
    global cansancio hambre inquietud

           set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] * 1.1]
           set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * 0.5]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] * 1.05]
          }
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define_mc explorar \
          {sombra_presente comida_presente manos_vacias} \
          {inquietud} \
          {} \

   {
    global cansancio hambre inquietud

           set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] * 1.05]
           set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * 1.05]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] * 0.9]
          }

### Motivaciones
### 0 Permanente, 1 Temporal
### Establecer� rango de 0..1

define_motivacion cansancio \
{0.5} \
{0}

define_motivacion hambre \
{0.5} \
{0}

define_motivacion inquietud \
{0.5} \
{0}

Listado A.6 El archivo modelo6.tcl.
### ABC Agentes Basados en el Comportamiento
### Maestria en Inteligencia Artificial
### Universidad Veracruzana   LANIA A.C.
### (c) 1996, Alejandro Guerra Hernandez

### Parametros

set PI 20.0
set TETA 32.805
set SIGMA 20.0
set GAMMA 70.0
set DELTA 50.0

# Parametros del gen. aleat. de numeros con media y desv. estandar variables

set IA 16807
set IM 2147483647
set AM [expr 1.0/$IM]
set IQ 127773
set IR 2836
set NTAB 32
set NDIV [expr 1+($IM-1)/$NTAB]
set EPS 1.2e-7
set RNMX [expr 1.0-$EPS]
set iv(0)  0; set iv(1)  0; set iv(2)  0; set iv(3)  0
set iv(4)  0; set iv(5)  0; set iv(6)  0; set iv(7)  0
set iv(8)  0; set iv(9)  0; set iv(10) 0; set iv(11) 0
set iv(12) 0; set iv(13) 0; set iv(14) 0; set iv(15) 0
set iv(16) 0; set iv(17) 0; set iv(18) 0; set iv(19) 0
set iv(20) 0; set iv(21) 0; set iv(22) 0; set iv(23) 0
set iv(24) 0; set iv(25) 0; set iv(26) 0; set iv(27) 0
set iv(28) 0; set iv(29) 0; set iv(30) 0; set iv(31) 0
set iy 0
set idum 0
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set iset 0
set gset 0.0
set media 100
set desv_std 10
set comida [expr int([dist_normal $media $desv_std])]

### Proposiciones Valuadas por pares en el Mundo

set PVM {{comida_presente comida_ausente} {sombra_presente sombra_ausente}}

### Intervalo en el que va a cambiar el mundo

set intervalo 20

### Constantes para aumentar y disminuir los pesos

set constante1 4.5
set constante2 0.1

### Estado inicial del mundo

set PV {comida_presente sombra_presente manos_vacias}

### Metas del agente

set M {}

### M�dulos conductuales

define_mc soltar_comida \
          {manos_con_comida } \
          {manos_vacias} \
          {manos_con_comida} \
          {global cansancio inquietud constante1 constante2
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] * $constante2]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] + 

      $constante1/2]
          }

define_mc levantar_comida \
          {comida_presente manos_vacias} \
          {manos_con_comida} \
          {manos_vacias} \
          {global hambre constante1
           set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * $constante1]
          }

define_mc descansar \
          {sombra_presente manos_vacias} \
          {cansancio} \
          {} \

   {global cansancio hambre inquietud constante1 constante2
           set hambre(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] / $constante1]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] * $constante2]
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] * 0.52]
          }
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define_mc alimentar \
          {comida_presente manos_con_comida} \
          {hambre} \
          {} \

   {   global hambre cansancio inquietud constante1 constante2
              set inquietud(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * $constante2]
              set cansancio(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * $constante1]
              set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * $constante2]
         }

define_mc explorar \
          {sombra_presente comida_presente manos_vacias} \
          {inquietud} \
          {} \

   {global cansancio hambre inquietud constante1 constante2
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] * $constante1 /

      $constante2]
           set hambre(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] / $constante2]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] * $constante2 -

      $constante1 * $constante2]
          }

define_mc buscar_comida \
          {comida_ausente} \
          {comida_presente} \
          {comida_ausente} \

   {global comida media desv_std
           if {$comida>=$media} {
              set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * 1.15]
           } else {
              set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * 1.05]
           }
           set comida [expr int([dist_normal $media $desv_std])]
          }

define_mc buscar_sombra \
          {sombra_ausente} \
          {sombra_presente} \
          {sombra_ausente} \
          {}

### Motivaciones
### 0 Permanente, 1 Temporal
### Establecer� rango de 0..1

define_motivacion cansancio \
{0.45} \
{0}

define_motivacion hambre \
{0.1} \
{0}

define_motivacion inquietud \
{0.65} \
{0}
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Listado A.7 El archivo modelo7.tcl.
### ABC Agentes Basados en el Comportamiento
### Maestria en Inteligencia Artificial
### Universidad Veracruzana   LANIA A.C.
### (c) 1996, Alejandro Guerra Hernandez

### Parametros

set PI 20.0
set TETA 32.805
set SIGMA 20.0
set GAMMA 70.0
set DELTA 50.0

# Parametros del gen. aleat. de numeros con media y desv. estandar variables

set IA 16807
set IM 2147483647
set AM [expr 1.0/$IM]
set IQ 127773
set IR 2836
set NTAB 32
set NDIV [expr 1+($IM-1)/$NTAB]
set EPS 1.2e-7
set RNMX [expr 1.0-$EPS]
set iv(0)  0; set iv(1)  0; set iv(2)  0; set iv(3)  0
set iv(4)  0; set iv(5)  0; set iv(6)  0; set iv(7)  0
set iv(8)  0; set iv(9)  0; set iv(10) 0; set iv(11) 0
set iv(12) 0; set iv(13) 0; set iv(14) 0; set iv(15) 0
set iv(16) 0; set iv(17) 0; set iv(18) 0; set iv(19) 0
set iv(20) 0; set iv(21) 0; set iv(22) 0; set iv(23) 0
set iv(24) 0; set iv(25) 0; set iv(26) 0; set iv(27) 0
set iv(28) 0; set iv(29) 0; set iv(30) 0; set iv(31) 0
set iy 0
set idum 0
set iset 0
set gset 0.0
set media 100
set desv_std 10
set comida [expr int([dist_normal $media $desv_std])]
set sombra [expr int([dist_normal $media $desv_std])]

### Proposiciones Valuadas por pares en el Mundo

set PVM {{comida_presente comida_ausente} {sombra_presente sombra_ausente}}

### Intervalo en el que va a cambiar el mundo

set intervalo 20

### Constantes para aumentar y disminuir los pesos

set constante1 4.5
set constante2 0.1

### Estado inicial del mundo

set PV {comida_presente sombra_presente manos_vacias}
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### Metas del agente

set M {}

### M�dulos conductuales

define_mc soltar_comida \
          {manos_con_comida } \
          {manos_vacias} \
          {manos_con_comida} \
          {global cansancio inquietud hambre constante1 constante2
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] * $constante2]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo inquietud peso] + 

     $constante1/2]
           set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * $constante1]
          }

define_mc levantar_comida \
          {comida_presente manos_vacias} \
          {manos_con_comida} \
          {manos_vacias} \
          {global hambre constante1
           set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * 2.5]
          }

define_mc descansar \
          {sombra_presente manos_vacias} \
          {cansancio} \
          {} \

   {global cansancio hambre inquietud constante1 constante2
           set hambre(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] / $constante1]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] * $constante2]
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] * 0.6]
          }

define_mc alimentar \
          {comida_presente manos_con_comida} \
          {hambre} \
          {} \

   {global hambre cansancio inquietud constante1 constante2
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * $constante2]
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * $constante1]
          }

define_mc explorar \
          {sombra_presente comida_presente manos_vacias} \
          {inquietud} \
          {} \

   {global cansancio hambre inquietud constante1 constante2
           set hambre(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] / $constante2]
           set inquietud(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] * $constante2 -

      $constante1 * $constante2]
           set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] * 

      $constante1/$constante2]
          }
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define_mc buscar_comida \
          {comida_ausente} \
          {comida_presente} \
          {comida_ausente} \

  { global comida media desv_std
           if {$comida>=$media} {
              set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * 1.1]
           } else {
              set hambre(peso) [expr [valor_campo hambre peso] * 1.05]
           }
           set comida [expr int([dist_normal $media $desv_std])]
          }

define_mc buscar_sombra \
          {sombra_ausente} \
          {sombra_presente} \
          {sombra_ausente} \

  { global sombra media desv_std
           if {$sombra>=$media} {
              set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] * 1.1]
           } else {
              set cansancio(peso) [expr [valor_campo cansancio peso] * 1.05]
           }
           set sombra [expr int([dist_normal $media $desv_std])]
          }

### Motivaciones
### 0 Permanente, 1 Temporal
### Establecer� rango de 0..1

define_motivacion cansancio \
{0.45} \
{0}

define_motivacion hambre \
{0.1} \
{0}

define_motivacion inquietud \
{0.65} \
{0}

Listado A.8 El archivo rascarse.tcl.
### ABC Agentes Basados en el Comportamiento
### Maestria en Inteligencia Artificial
### Universidad Veracruzana   LANIA A.C.
### (c) 1996, Alejandro Guerra Hernandez

### Parametros

set PI 20
set TETA  32
set SIGMA 20
set GAMMA 50
set DELTA 50

# Parametros del gen. aleat. de numeros con media y desv. estandar variables

set IA 16807
set IM 2147483647
set AM [expr 1.0/$IM]
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set IQ 127773
set IR 2836
set NTAB 32
set NDIV [expr 1+($IM-1)/$NTAB]
set EPS 1.2e-7
set RNMX [expr 1.0-$EPS]
set iv(0)  0; set iv(1)  0; set iv(2)  0; set iv(3)  0
set iv(4)  0; set iv(5)  0; set iv(6)  0; set iv(7)  0
set iv(8)  0; set iv(9)  0; set iv(10) 0; set iv(11) 0
set iv(12) 0; set iv(13) 0; set iv(14) 0; set iv(15) 0
set iv(16) 0; set iv(17) 0; set iv(18) 0; set iv(19) 0
set iv(20) 0; set iv(21) 0; set iv(22) 0; set iv(23) 0
set iv(24) 0; set iv(25) 0; set iv(26) 0; set iv(27) 0
set iv(28) 0; set iv(29) 0; set iv(30) 0; set iv(31) 0
set iy 0
set idum 0
set iset 0
set gset 0.0
set media 100
set desv_std 10
set vistosidad_juguete [expr int([dist_normal $media $desv_std])]

### Proposiciones Valuadas por pares en el Mundo

set PVM {{mostrar_juguete dejar_de_mostrar_juguete}}

### Intervalo en el que va a cambiar el mundo

set intervalo 15

### Estado inicial del mundo

set PV {manos_vacias mostrar_juguete}

### Metas del agente

set M {}

### M�dulos de conductuales

define_mc rascarse \
          {manos_vacias} \
          {comezon} \
          {} \
          {

    global comezon aburricion jugueton
           set comezon(peso) [expr [valor_campo comezon peso] * 0.5]
           set aburricion(peso) [expr [valor_campo aburricion peso] * 1.1]
           set jugueton(peso) [expr [valor_campo jugueton peso] * 1.25]
          }
define_mc aburrirse \
          {manos_vacias} \
          {aburricion} \
          {} \
          {

    global comezon aburricion jugueton
           set comezon(peso) [expr [valor_campo comezon peso] * 1.1]
           set aburricion(peso) [expr [valor_campo aburricion peso] * 0.5]
           set jugueton(peso) [expr [valor_campo jugueton peso] * 1.25]
          }
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define_mc jugar \
          {juguete_en_las_manos} \
          {jugueton} \
          {}  \
          {

    global comezon aburricion jugueton
           set jugueton(peso) [expr [valor_campo jugueton peso] * 0.5]
           set comezon(peso) [expr [valor_campo comezon peso] * 5.5]
           set aburricion(peso) [expr [valor_campo aburricion peso] * 5.5]
          }

define_mc tomar_juguete \
          {mostrar_juguete manos_vacias} \
          {juguete_en_las_manos} \
          {manos_vacias} \
          {

    global jugueton vistosidad_juguete media desv_std
           if {$vistosidad_juguete>=$media} {
              set jugueton(peso) [expr [valor_campo jugueton peso] * 1.5]
           } else {
              set jugueton(peso) [expr [valor_campo jugueton peso] * 1.1]
           }
           set vistosidad_juguete [expr int([dist_normal $media $desv_std])]
          }

define_mc soltar_juguete \
          {juguete_en_las_manos} \
          {manos_vacias} \
          {juguete_en_las_manos} \
          {}

### Motivaciones
### 0 Permanente, 1 Temporal
### Establecer� rango de 0..1

define_motivacion comezon \
{0.5} \
{0}

define_motivacion aburricion \
{0.5} \
{0}

define_motivacion  jugueton \
{0.75} \
{0}
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Anexo II

Figura A.1 Matriz de transiciones entre conductas para los datos obtenidos
en la isla de Agaltepec.
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Figura A.2 Matriz de transiciones entre conductas para los datos obtenidos
en la simulación 1.
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Figura A.3 Matriz de transiciones entre conductas para los datos obtenidos
en la simulación 2.
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Figura A.4 Matriz de transiciones entre conductas para los datos obtenidos
en la simulación 3.
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Figura A.5 Matriz de transiciones entre conductas para los datos obtenidos
en la simulación 4.
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Figura A.6 Matriz de transiciones entre conductas para los datos obtenidos
en la simulación 5.
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Figura A.7 Matriz de transiciones entre conductas para los datos obtenidos
en la simulación 6.
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Figura A.8 Matriz de transiciones entre conductas para los datos obtenidos
en la simulación 7.
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