
Caṕıtulo 5

Conclusiones y Trabajo a
Futuro

I do not feel obliged to believe that
the same God who has endowed us
with sense, reason, and intellect has
intended us to forgo their use.

Galileo Galilei (1564–1642)

Al modelar conocimiento que se actualiza en un agente, se debe tener
cuidado de no caer en inconsistencias. En esta tesis se presentaron principios
que respaldan al lenguaje LUPS como apropiado para implementar actuali-
zaciones de una manera declarativa y natural.

Sin embargo, se observó que este lenguaje no detecta algunas clases de
inconsistencias cuando el conocimiento evoluciona. Como la revisión de creen-
cias es un asunto fundamental en el paradigma de agentes, se deberá proveer
una base sólida para implementar un mecanismo robusto que la realice.
Aqúı se propone un enfoque de lógica de tres valores, G3, para rescatar in-
formación que no haya sido afectada. Además se muestra cómo rastrear un
programa lógico con el fin de encontrar contradicciones en muchos casos. De
esta manera se sugiere una extensión a LUPS que incorpore un mecanismo
de revisión de creencias, en términos de transformaciones de programas. No
obstante, aunque ya se tiene una propuesta, todav́ıa queda el reto de lograr
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definir e implementar un sistema de revisión completo usando a LUPS e in-
corporando más reglas de transformación de [ONG01, ONA01] que puedan
detectar y evitar otras formas de inconsistencia.

Por otro lado, se presentó un prototipo, de una máquina de inferencias,
con caracteŕısticas de autonomı́a para negociar reuniones comunes con otros
agentes, redefiniendo metas en base a las preferencias del usuario. Asimismo
con caracteŕısticas cooperativas al compartir con otros agentes la “respon-
sabilidad” de fijar una cita común. De esta manera el prototipo ilustra la
manera natural de modelar un agente inteligente en programación lógica
dinámica, aśı como las potencialidades que una base como ésta le da y que
pueden ser aprovechadas al incorporar agentes en los sistemas electrónicos
de agenda que colaboren junto con otros para dar funciones de trabajo en
grupo más reales y prácticos. Sin embargo, como todo prototipo queda el reto
de incorporar todas estas partes sueltas en un sistema funcional, aśı como
de investigar aspectos de eficiencia; de comunicación entre agentes; y de la
definición del lenguaje imperativo más adecuado para lograrlo, entre otros.

Sobre la taxonomı́a, como no se puede afirmar que una entidad de soft-
ware es agente a menos que sea autónomo, cooperativo y capaz de apren-
der [Nwa95], queda todav́ıa un reto para realizar esta tercera caracteŕıstica.
Por ejemplo, se podŕıa implementar un agente que determine el modelo del
usuario a través de las preferencias de este último, lo cual es algo de lo que
dif́ıcilmente se tiene conciencia al usar un sistema de agenda. Pero no se tra-
ta de preferencias básicas y estáticas, como la personalización de la interfase
gráfica y configuración general del sistema, sino a algo más difuso y partic-
ular de cada individuo: Aprender la manera cómo al usuario le gustan las
citas. Considérese por ejemplo, que un usuario particular prefiere las juntas
los jueves en la tarde, pero las tardes de los viernes libres y nunca los lunes
en la mañana. [ZFAG00]

Para lograrlo, se propone seguir en el paradigma lógico y utilizar Progra-
mación Lógica Inductiva (o ILP, por sus siglas en inglés), junto con algunas
otras herramientas como MacLINT [Rae92] y Progol [Mug99]. Éstas serviŕıan
tanto para aprender, como para hacer parte de la revisión de creencias. Este
tipo de programación consiste básicamente en dar un conjunto suficiente-
mente grande de ejemplos sobre conocimiento previo y un “bosquejo” de la
regla que se desea obtener. Entonces en Progol se construye una hipótesis
que generaliza y explica los nuevos ejemplos observados en términos de tal
conocimiento [Mug99].

Al respecto, en [Sak01] se combinan las técnicas tanto de ILP, como de An-
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swer Sets y le llama programación lógica inductiva no monótona, o NMILP,
por sus siglas en inglés. En ella se extiende el lenguaje de representación de la
ILP y se provee a la programación lógica no monótona (NMLP) de un mecan-
ismo de aprendizaje. Esto consiste en construir una hipótesis a partir de los
answer sets de un programa y de ejemplos observados. Ambos funcionan co-
mo restricciones que deberán satisfacerse por dichas hipótesis inductivas. En
otras palabras, la teoŕıa o conocimiento previo es un programa lógico extendi-
do de donde se inducen nuevas reglas por medio de los modelos del programa.
Estas nuevas reglas explicarán los ejemplos observados en términos de ILP.
[Sak01]

Una vez implementada esta caracteŕıstica, el agente será capaz de tra-
bajar en beneficio de su usuario. Además pasará a otra dimensión cuando
sea capaz de comunicarse con otros agentes y negociar una reunión al tiem-
po que más le convenga a su beneficiario. En este trabajo se presentó un
modelo de protocolo hacia una comunicación aśıncrona en la negociación de
citas comunes, por medio de propuestas entre dos agentes que va de uno a
otro hasta que se acepta. Este protocolo puede mejorarse al implementarse
y considerar factores como el número de agentes y desempates en problemas
donde ninguna de las partes cede.

Terminando con la taxonomı́a ya mencionada, otra función más de un
agente es la cooperación. Aqúı se propuso un mecanismo de comunicación y
negociación hacia la construcción social del conocimiento, por medio de prop-
uestas, donde fijar una cita común se logra por el consenso de los agentes
involucrados. Este mecanismo propuesto podrá implementarse para lograr
un ambiente multiagente, donde cada agente modele individual y subjetiva-
mente sus creencias acerca del usuario, de las intenciones de los otros y del
ambiente o dominio de agenda. De esta manera, el conjunto de agentes po-
drá modelar creencias en consenso que deriven en conocimiento, incluso en
otros dominios diferentes al de agenda, como por ejemplo diagnósticos. Al
modelar otros contextos será necesario modificar las prioridades de los men-
sajes y la manera como estos afectarán las creencias previas. Asimismo queda
otro punto a explorar sobre lo que sucedeŕıa si dicha cita común (ya fija),
debiera renegociarse debido a la llegada de otra con mayor prioridad a uno
de los agentes involucrados. Tal renegociación implicaŕıa un nuevo consenso,
tanto para decidirse a cambiarla, como para fijarla en otro tiempo, aśı como
dar aviso a los involucrados.

Para terminar, con el fin de aumentar el “coeficiente intelectual” del pro-
totipo presentado, se propone explorar cómo el agente podŕıa planear y de-
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terminar la factibilidad de una cita o un proyecto con respecto a los recur-
sos de tiempo y espacio usando un lenguaje lógico conocido como STACLP
(Spatio-Temporal Annotated Constraint Logic Programming, por sus siglas
en inglés). Este lenguaje declarativo está diseñado para proveer de un marco
donde se trate tanto con información de tiempo, como de espacio, y se pue-
da razonar con ella [RF01, WZ00, Fru]. La exploración propuesta consistiŕıa
básicamente en incrustarle STACLP a un programa en LUPS por medio de
llamadas a Prolog (con LUPS sobre XSB), de modo que las citas puedan es-
tar relacionadas de alguna manera con la base de datos temporal y espacial.
Aśı se podrán modelar situaciones no contempladas en esta tesis, tales como
fijar citas en lugares geográficamente separados, restringiendo el tiempo que
se lleva trasladarse de un lugar a otro. Por ejemplo, una cita fijada por un
agente en Londres y al otro d́ıa una cita en Sydney no seŕıa posible debido
al tiempo que tomaŕıa trasladarse. Incluso si la cita fuera por videoconfer-
encia, existiŕıa la restricción de la diferencia de horarios. Otra situación no
contemplada es usar intervalos de tiempo variables y no necesariamente de
1 hr, que quedaŕıa resuelto con un programa en STACLP, en lugar de usar
intervalos fijos de 1 hr, como en el prototipo actual. Aśı el agente podŕıa rec-
hazar las intenciones de fijar una cita en un intervalo de tiempo requerido,
donde ya exista una o más citas, y al mismo tiempo proponer otro inter-
valo libre tomando en cuenta, además de las preferencias, las restricciones
espacio-temporales que pudieran existir.

En cuanto al manejo de intervalos de tiempo, habŕıa suficiente compati-
bilidad entre LUPS y STACLP, puesto que el primero utilizaŕıa a este último
como una caja negra en Prolog. Sin embargo, se necesitaŕıa realizar más
trabajo en el caso de las citas (appointments), puesto que se trata de cono-
cimiento dinámico y STACLP maneja información estática.

Otras aplicaciones de esta unión entre LUPS y STACLP pueden ser el
modelar restricciones de clima para fijar un encuentro al aire libre o tener
siempre localizable al usuario con el objeto de minimizar la cantidad de viajes
realizada y maximizar el número de actividades en un recorrido fuera de su
lugar de trabajo. En conclusión, tal unión proporciona más parámetros para
proponer, negociar y fijar citas más reales y atinadas al medio ambiente del
agente.

En resumen, se presentó un prototipo práctico que ilustra una metodoloǵıa
para modelar un agente en LUPS, como evidencia de que dicho lenguaje
es adecuado para representar actualizaciones de conocimiento dinámico. En
particular, este prototipo introduce conceptos nuevos en los sistemas au-



CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 44

tomáticos de agenda, que consisten en la negociación de propuestas con otros
agentes, tanto para no contradecir citas previas, como para reunir gente en
citas comunes. Por último, se hizo énfasis en la revisión de creencias co-
mo algo indispensable en la actualización de conocimiento y se propuso un
mecanismo basado en G3. Este enfoque consiste en rastrear la inconsistencia
a través de transformaciones y modificar la base de conocimientos, rescatando
información pertinente y evitando aśı la suspensión total del sistema.




