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Resumen

1.

Un agente inteligente es una entidad computacional que
se desenvuelve en un entorno mediante sensores y efectores, capaz de actuar sin intervención de otros agentes o
humanos. Un agente adaptativo es aquel que tiene especial
preparación para reaccionar a variaciones inesperadas en
su entorno. En este contexto, el área de Juegos Generales se enfoca en la creación de agentes capaces de aceptar
las reglas formales de un juego estratégico y utilizarlas para aprender a jugar. Esto potencia el avance en conceptos
como aprendizaje automatizado, representación de conocimiento, razonamiento y reconocimiento de patrones.
La argumentación rebatible es un mecanismo de razonamiento no monótono que permite capturar aspectos del
razonamiento del sentido común y la representación de información incompleta y potencialmente inconsistente. Los
procesos argumentativos son inherentemente dialécticos y
permiten modelar adecuadamente interacciones sociales entre agentes inteligentes.
El objetivo general de esta investigación es la integración de formalismos de argumentación rebatible en agentes
adaptativos en entornos dinámicos. Particularmente, el diseño y desarrollo de técnicas y tecnologı́as argumentativas
para asistir a agentes capaces de enfrentar juegos generales
como modelo de problema de razonamiento.
Palabras clave: Agentes adaptativos, Argumentación,
Juegos Generales.

Esta lı́nea de investigación se encuadra dentro de los lineamientos de los Proyectos de Investigación “Agentes Inteligentes y Creibles en Ambientes Interactivos Digitales
(24/ZN22)” y “Representación de Conocimiento y Razonamiento Argumentativo: herramientas inteligentes para la
web y las bases de datos federadas (24/N030)”, desarrollados en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial (LIDIA) del Departamento de Ciencias
e Ingenierı́a de la Computación de la Universidad Nacional
del Sur.

2.

Contexto

Introducción

A partir del surgimiento del concepto de agente inteligente en las Ciencias de la Computación, su estudio ha tomado
diferentes perspectivas, dependiendo del rol que cumple un
agente en diversos escenarios o dominios de aplicación [1,2].
Actualmente los agentes tienen un campo de aplicación
muy amplio y existen muchos tipos de agentes diferentes
(por ejemplo: agentes reactivos, deliberativos, inteligentes,
de interface, colaborativos, etc.), los cuales a su vez están
orientados a distintos entornos de aplicación.
El consenso general es que un agente inteligente es una
entidad autónoma que es capaz de percibir su entorno y
de actuar en él acordemente, posiblemente alterándolo en
1
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diversos grados. Decir que es autónoma significa que tiene
control sobre su propio comportamiento y que puede actuar
sin la intervención de otros agentes o humanos. En particular, los agentes adaptativos [3–5] son una clase especial
de agentes que tiene especial preparación para reaccionar a
variaciones inesperadas en su entorno. Un buen ejemplo de
condiciones cambiantes que requieren adaptación son los
juegos estratégicos, desde el ajedrez hasta los juegos interactivos de estrategia en tiempo real.
En agentes adaptativos, el énfasis es puesto en mecanismos de detección, comprensión y asimilación de variaciones
o cambios en el entorno en el que el agente se desenvuelve.
Estos cambios requieren una revisión del comportamiento
del agente para adaptarse al nuevo escenario. Puede implicar cambios en sus prioridades, en la toma de decisiones, en las heurı́sticas de comportamiento e incluso en sus
objetivos intrı́nsecos. Actualmente el desarrollo cientı́fico
y tecnológico en agentes adaptativos suele ser presentado
y testeado en contextos de juegos o simulaciones dinámicas [3–5]. Este tipo de agentes resultan de especial interés
en el desarrollo de dispositivos autónomos (como los UAV Unmanned Aerial Vehicles), en simulaciones, en economı́a
y en las aplicaciones de entretenimiento interactivas, entre
otras disciplinas.
La Inteligencia Artificial ha tenido una estrecha relación
con los juegos, pues son un desafı́o natural para las expresiones de vida inteligente. Históricamente, los agentes
capaces de jugar competitivamente fueron diseñados para
algún juego en particular [1]. Este es el caso de la computadora Deep Blue de IBM, aunque con algoritmos no sofisticados técnicamente, fue capaz de vencer a un maestro
de ajedrez. El programa Chinook [6] fue diseñado para jugar a las damas, siendo el primero en ganar torneos contra
humanos. Sin embargo, aun cuando estos programas eran
capaces de vencer oponentes expertos, no eran capaces de
jugar cualquier otro juego.
Los juegos generales (originalmente en inglés, General
Game Playing o GGP) [7, 8] son un área novedosa dentro
de la Inteligencia Artificial. Aquı́ el objetivo es el diseño
y desarrollo de agentes autónomos capaces de jugar juegos
cuyas reglas no son conocidas con anticipación. En los juegos generales, las reglas son formalizadas declarativamente
y los agentes deben comprender el juego y aprender estrategias para jugar exitosamente sin intervención humana.
Las propiedades de los juegos generales no son conocidas
por el desarrollador del agente, sino que deben ser des-

cubiertas por el agente en tiempo de ejecución. Luego, el
agente no es una entidad construida para jugar algún juego
en particular, sino cualquier juego general apropiadamente formalizado. En General Game Playing, los agentes no
son provistos con conocimiento especı́fico del dominio del
juego, sino que deben ser capaces de aprender estrategias
y razonar en forma abstracta. Esta demanda de máxima
flexibilidad requiere el uso e integración de varias técnicas de Inteligencia Artificial. Si bien los juegos generales
son un tópico de interés creciente en sı́ mismos, la motivación superior es que los avances cientı́ficos y tecnológicos
en el área pueden ser utilizados en una gran variedad de
dominios, tales como la administración de empresas, el comercio electrónico, la simulación de emergencias civiles y
operaciones militares, y la toma de decisiones en escenarios
con grados de incertidumbre.
Uno de los precursores de este tópico dentro de la Inteligencia Artificial es la Universidad de Stanford, que desde
el año 2005 organiza y dirige la General Game Playing Annual Competition para incentivar los avances en el área. Los
participantes compiten unos contra otros en una gran variedad de juegos. Se trata de juegos de n jugadores, finitos,
determinı́sticos y de información perfecta, descriptos utilizando un lenguaje formal denominado Game Description
Language [9]. Este lenguaje es una variante de la lógica
de primer orden que incluye sı́mbolos para la conceptualización de juegos. En esta descripción se explican, entre
otras caracterı́sticas, las movidas válidas y las condiciones
de éxito. Muchos investigadores en Inteligencia Artificial
han volcado recientemente parte de sus desarrollos cientı́ficos y tecnológicos en este tipo de juegos [8, 10–15], pues
es un campo válido y concreto para evaluar y comparar
avances. Sin embargo, todavı́a no se ha explorado el uso de
técnicas de argumentación rebatible en agentes adaptativos de este tipo, aun cuando ésta es un área de aplicación
razonable para la argumentación.
La argumentación es una forma de razonamiento en la
cual, para una afirmación dada, se presta atención explı́cita a las justificaciones presentadas y a la resolución de los
posibles conflictos entre ellas. En este tipo de razonamiento, una afirmación es aceptada o no según el análisis de
los argumentos a su favor y en su contra. La forma en que
los argumentos y las justificaciones para una afirmación
son considerados, permite definir un tipo de razonamiento
automático, en el cual puede haber información contradictoria, incompleta, e incierta. El estudio de la argumenta2
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ción ha sido abordado desde diferentes enfoques en años
recientes. A nivel lógico puede considerarse como una forma de modelar inferencia rebatible, y a nivel dialógico como
una forma de interacción entre agentes. Actualmente es un
atractivo paradigma para conceptualizar el razonamiento
de sentido común (ver por ejemplo los surveys [16, 17]).
Esto produjo como resultado la formalización de diferentes frameworks de argumentación abstracta como [18–20],
entre otros; y de Sistemas de Argumentación Basados en
Reglas (SABR) como [21–23]; lo que permitió el desarrollo
de diversas aplicaciones del mundo real basadas en argumentación. En el último tiempo, el campo de aplicación de
la argumentación se ha expandido velozmente, en gran parte debido a los avances teóricos, pero también gracias a la
demostración exitosa de su uso práctico en un gran número de dominios de aplicación, tales como el razonamiento
legal [23], el razonamiento temporal [24], los sistemas multiagentes [2, 25] y la representación de conocimiento [26, 27]
entre muchos otros. En particular, la argumentación rebatible es adecuada para la implementación del razonamiento
y representación de conocimiento en agentes inteligentes y,
tal cual la hipótesis de esta lı́nea de investigación, adecuada
para modelar agentes que exhiban un alto grado de adaptabilidad en escenarios dinámicos.

3.

importantes como la representación de la información conocida y la generación de conocimiento nuevo a partir de
las descripciones mencionadas.
Otro de los ejes de esta lı́nea de investigación consiste
en el estudio de diferentes arquitecturas de agentes inteligentes. En particular, se consideran los formalismos de
agentes adaptativos y de entornos dinámicos. La lı́nea de
investigación está enmarcada en el uso de formalismos argumentativos como medio para alcanzar grados aceptables
de adaptabilidad en el comportamiento inteligente. En este sentido, se estudian comparativamente distintos sistemas de argumentación abstracta ( [18–20, 28], entre otros)
y los basados en reglas (principalmente Defeasible Logic
Programming [21]).

4.

Resultados y Objetivos

Siguiendo la lı́nea de investigación propuesta, se analizaron en detalle las caracterı́sticas del Lenguaje de Descripción de Juegos [9]. Se trata de un lenguaje puramente
axiomático, en el cual ningún conocimiento previo es asumido. Está basado en un conjunto de palabras clave con
significado predefinido que establecen elementos como los
jugadores, las jugadas válidas y las condiciones de terminación y éxito, entre otros. En este contexto, el agente es
el encargado de razonar sobre las acciones que le son permitidas, el próximo estado del juego teniendo en cuenta las
movidas posibles, y si ha o no resultado ganador.
Se estudiaron formas alternativas de representación de
las descripciones formales derivadas del lenguaje. Esto persigue el objetivo de lograr la mejor integración posible con
los formalismos empleados para representar el conocimiento de los agentes y modelar su comportamiento. De la misma forma, se observaron las facilidades que provee el lenguaje para realizar nuevas inferencias sobre los juegos. Se
evaluaron distintos mecanismos existentes [11, 28], y se diseñaron nuevos métodos que permiten alcanzar un mayor
grado de conocimiento de los juegos a partir de sus formalizaciones. La generación de información a grados de abstracción más elevados, más allá de los aspectos básicos del
juego explicitados por el lenguaje, resulta fundamental para el desarrollo de estrategias. Entre los resultados de esta
lı́nea de investigación, se encuentra el diseño de un mecanismo de razonamiento que dota al agente con la capacidad
de discernir si un juego está basado en turnos o permite ac-

Lı́neas de investigación y desarrollo

Esta lı́nea de investigación está centrada en la integración de formalismos de argumentación rebatible en agentes
inteligentes adaptativos en entornos dinámicos. En particular, resulta de especial interés el estudio de los Juegos
Generales. El diseño de agentes capaces de jugar juegos generales de manera exitosa comprende la incorporación de
conceptos como el aprendizaje automatizado, la representación de conocimiento y el razonamiento, entre otros. En
este contexto, es posible identificar sub-lı́neas de trabajo.
En cuanto a los juegos generales, resulta esencial el estudio del lenguaje formal de descripción de dichos juegos, denominado Lenguaje de Descripción de Juegos (Game Description Language) [9]. Este lenguaje es una variante de la
lógica de primer orden que permite describir formalmente
los juegos detallando una serie de aspectos fundamentales. El análisis del lenguaje hace posible avanzar en tareas
3
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AAAI Press, 2007.
Proyecto de Investigación y Desarrollo PIDDEF 2012-2014
en actividad, financiado por el Ministerio de Defensa, que [12] Stephan Schiffel and Michael Thielscher. Fluxplayer: A sucguarda relación con la investigación en entornos dinámicos
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