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Contexto

información social, como social networks), su
importancia general para las aplicaciones de
sistemas multi-agente es creciente, siendo un
ejemplo significativo el comercio electrónico en
todas sus formas. Una caracterı́stica sobresaliente de estos sistemas es la dinámica que debe
existir en la confianza y/o reputación asignada
a un agente, i.e., la reputación de un agente
que no cumple con sus compromisos asumidos
deberı́a decrementarse.
La investigación se enfoca, particularmente,
en la caracterización y desarrollo de operadores
de cambio, que permitan modelar la dinámica
de la confianza y reputación de agentes en un
sistema. Disponer de un formalismo como el
propuesto significará un avance concreto en las
áreas antes mencionadas, impulsando la consideración de nuevas aplicaciones que utilicen la
tecnologı́a de sistemas multi-agente.
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Resumen
1.

El objetivo principal de esta lı́nea de investigación es el estudio y desarrollo de técnicas y
formalismos para la actualización del grado de
confianza asignado a un agente y reputación
que estos han obtenido al interactuar en el
marco de un sistema multi-agente. Si bien el
interés en esta temática es reciente (impulsado por la aparición de sistemas complejos de

Introducción

Los agentes podrán actualizar la relación de
orden con la cual se representa la reputación
de sus pares. Ası́, estos operadores podrán ser
usados para alterar dinámicamente la estructura de la credibilidad de los informantes a fin
de reflejar una nueva percepción de la plausibi1

lidad de un informante o la llegada de un nuevo sentación y mantenimiento de conocimiento.
agente al sistema.
En particular esto ha dado un fuerte impulLos agentes son entidades computacionales so al área de revisión de creencias (belief reautónomas, ya sea programas o robots, con vision) [1, 11, 12, 17, 13, 10] donde se estudia
la capacidad de percibir el entorno en que se formalmente parte de estos temas. Además, en
desenvuelven y actuar para llevar a cabo algu- los últimos años se han producido importantes
na tarea. La percepción del entorno por par- avances en el área de revisión de creencias en
te de un agente es usualmente limitada, y di- sistemas multi-agente [8, 7, 5, 15, 16, 14] y en el
ferentes agentes dentro de un sistema multi- área de confianza y reputación [20, 3, 6, 18, 19].
agente pueden tener una percepción diferente Si bien en la literatura existen muchos trabadel entorno. Por lo tanto, es importante que los jos realizados en ambas áreas, la combinación
agentes puedan cooperar compartiendo su co- de las mismas es algo novedoso.
nocimiento acerca del entorno. Además, si cada
agente almacena conocimiento, producto de su
experiencia, es importante que pueda compartir este conocimiento con otros agentes con los
cuales coopera. De esta manera, agentes especialistas en cierto aspecto podrán intercambiar
conocimiento con otros que tienen experiencia
en otras áreas. Por lo tanto, en el contexto de
sistemas multi-agente, un agente puede a menudo recibir información a través de otro que
por lo general llamamos informante. Estos informantes son agentes independientes quienes
tienen sus propios intereses y, por lo tanto, no
son completamente fiables. Es natural para un
agente estar inclinado a creerle más a un informante sobre otro. Es por esto que en algunos
trabajos se ha propuesto la organización de los
informantes en un orden parcial que compara
la plausibilidad de los mismos.
En esta linea de investigación se pretende
combinar formalismos de revisión de creencias
y actualización de conocimiento con técnicas
de mantenimiento de confianza y reputación
de agentes en un ambiente distribuido. De esta
manera, los agentes podrán actualizar la relación de orden con la cual se representa la
reputación de sus pares. Ası́, estos operadores podrán ser usados para alterar dinámicamente la estructura de la credibilidad de los
informantes a fin de reflejar una nueva percepción de la plausibilidad de un informante o la llegada de un nuevo agente al sistema. El estudio y desarrollo de agentes inteligentes, y la investigación en robótica cognitiva
han demandado en los últimos años la investigación y desarrollo de formalismos de repre-

2.

Lı́neas de investigación
y desarrollo

Esta lı́nea de investigación busca combinar
resultados teóricos obtenidos en las áreas de
sistemas multi-agentes, mecanismos de confianza y reputación y revisión de creencias. El
objetivo es actualizar en forma dinámica bases
de conocimiento de diferentes agentes en un
ambiente distribuido. Disponer de un formalismo como el propuesto permitirá lograr un
avance en las áreas antes mencionadas, ası́ como también el desarrollo de nuevas aplicaciones que utilicen la tecnologı́a de sistemas multiagente. Esto facilitará el desarrollo de aplicaciones basadas en agentes para resolver problemas complejos. Los resultados obtenidos serán
utilizados para su aplicación inicialmente en el
campo de agentes inteligentes y sistemas multiagente y posteriormente en robótica cognitiva,
sistemas de información ası́ como también sistemas de recomendación.

2.1.

Revisión de creencias en sistemas multi-agentes

La meta principal de la teorı́a del cambio
es intentar modelar la dinámica del conocimiento. No hay una única manera de realizar
un “cambio” en el conocimiento de un agente, existen numerosas propuestas para ello. El
modelo AGM [1] es uno de los principales referentes (expansión, contracción y revisión). La
revisión es una de las operaciones más comu-

nes que desarrolla un agente que se desenvuelve en un entorno dinámico. Si un agente cree
en un conjunto K, y se produce cierta entrada
epistémica X, el mismo deberá hacer lo siguiente: revisar el contenido de K para determinar
cuáles de sus creencias están en desacuerdo con
X, eliminar algunas de ellas, luego incorporar
X y producir un nuevo conjunto K’ consistente.
Los primeros modelos de revisión de creencias han sido pensados teniendo en cuenta un
único agente. Esto es, consideraban únicamente como se producen cambios en la base de conocimiento de un agente cuando recibe nueva información. Usualmente, la Revisión de
Creencias Individual (IBR: Individual Belief
Revision) en un ambiente de único agente es
logrado satisfaciendo o adaptando los postulados AGM.
Con el tiempo los modelos de revisión de
creencias evolucionaron hacia sistemas multiagentes. En muchos dominios y aplicaciones
multi-agentes, cada agente tiene sus propias
creencias iniciales también como creencias adquiridas desde otros agentes informantes. De
esta manera, un agente puede recibir información desde otros agentes que es contradictoria
con sus propias creencias actuales. Por lo tanto,
Revisión de Creencias Individual (IBR: Individual Belief Revision) necesita ser extendida
hacia ambientes multi-agentes.
En las áreas de revisión de creencias
y sistemas multi-agente se distingue revisión de creencias en sistemas multi-agentes
(MABR: Multi-Agent Belief Revision), revisión de creencias con multiples fuentes (MSBR:
Multi-Source Belief Revision) y revisión de
creencias con un único agente (SBR: Single
agent Belief Revision). MABR investiga el
comportamiento de la revisión de creencias global de un equipo o sociedad de agentes en la
cual, para alcanzar una meta mutua, los agentes involucrados necesitan comunicarse, cooperar, coordinar, y negociar con otros. Un sistema MABR es un SMA cuya meta mutua involucra revisión de creencias. Diferentes formalismos han sido presentados para tratar con
MABR [15, 16, 14]. En cambio, en MSBR, se

lleva a cabo un proceso de revisión de creencias
individual en un ambiente multi-agente donde
la nueva información puede venir desde múltiples informantes [8, 7, 5].

2.2.

Sistemas de mantenimiento
de confianza y reputación

La investigación cientı́fica en el área de mecanismos computacionales de confianza y reputación en sociedades virtuales, es una disciplina
reciente orientada a incrementar la fiabilidad y
performance de comunidades electrónicas. En
artı́culos recientes [20, 3, 6, 18, 19] se desprende que el paradigma de agentes autónomos y
sistemas multi-agentes junto con la aparición
creciente de las tecnologı́as de información social (especialmente reflejado por la popularidad del comercio electrónico) son los responsables del creciente interés sobre mecanismos
de confianza y reputación aplicados a sociedades electrónicas.
En [20], Sabater y Sierra sostienen que la importancia de la confianza y reputación en sociedades humanas está fuera de discusión, por
lo tanto, no es sorpresa que varias disciplinas,
cada una desde una perspectiva diferente, haya estudiado y utilizado ambos conceptos. En
ciencias de la computación hay dos elementos
que han contribuido sustancialmente en incrementar el interés en confianza y reputación: el
paradigma de sistemas multi-agentes y la evolución creciente del e-commerce. Estos sistemas han sido reconocidos como factores claves para el éxito de la adopción del comercio
electrónico. Los mismos son usados por agentes
de software inteligentes como un mecanismo
para buscar compañeros confiables y como un
incentivo en toma de decisiones acerca de si se
tiene en cuenta un contrato. La reputación es
usada en el mercado electrónico como un mecanismo para evitar fraudes y estafas [2, 9, 6].
Los e-markets no son el único campo de aplicación, por ejemplo, en [3] usan la confianza
para mejorar la performance de mecanismos de
revisión de creencias.

3.

Resultados obtenidos y
esperados

desarrollo de nuevos formalismos teóricos para
su futura aplicación.
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Distributed belief revision vs. belief revimarco teórico.
sion in a multi-agent environment: First
La importancia de esta lı́nea de investigación
results of a simulation experiment. In
radica en el estudio y desarrollo de nuevos forMAAMAW, pages 45–62, 1997.
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