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EDITORIAL
El término inteligencia se asocia a la
capacidad para adquirir y usar
conocimiento. Refiere a cómo el cerebro
aprende, actúa, comunica y razona en
función de lo que percibe del entorno.
Con el nacimiento de la computación y
la incesante búsqueda para construir
más y mejores máquinas nace la
Inteligencia Artificial (IA), orientada a
lograr que los computadores simulen las
capacidades humanas. Se abre así un
campo científico multidisciplinario que
comprende áreas como: robótica, visión
artificial, aprendizaje automático,
procesamiento de lenguaje natural,
entre otras.
La Inteligencia Artificial busca entender
cómo se adquiere, representa y almacena
el conocimiento; cómo se genera el
comportamiento inteligente; cómo
señales sensoriales son transformadas en
símbolos y cómo estos símbolos son
manipulados para actuar lógicamente,
planear y razonar. Tiene como objeto la

comprensión de los procesos necesarios
para la construcción de máquinas
inteligentes.
El desarrollo de aplicaciones que
razonen y sean capaces de aprender,
interactúen con los humanos de forma
natural, se comporten de forma
inteligente o sean capaces de jugar, son
algunos de los retos que debe afrontar la
IAen la actualidad.
La Revista Científica UNET en pro de
difundir conocimiento pertinente y
actual, publica el presente volumen
especial dedicado a esta importante área
de la ciencia, contando con el apoyo del
Grupo TEPUY, Mérida, Venezuela,
dedicado a la investigación y desarrollo
de soluciones de software utilizando
InteligenciaArtificial.
Ángel Eduardo Gil Pérez
Coordinador de Investigación Industrial UNET
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En este trabajo se presentan los Sistemas de Pozos Autónomos para la
Producción Industrial de Petróleo. Este esquema se prueba para los pozos de
elevación artiﬁcial por gas. La propuesta se basa en la aplicación de un
Sistema de Control Avanzado para la evaluación de la producción, en la
utilización de las variables de proceso (especíﬁcamente, las presiones de
fondo y de superﬁcie), y en la detección de escenarios operativos (en el
estudio de caso, la producción del aceite Pozo), con el objetivo de optimizar
el rendimiento productivo del pozo. La propuesta combina técnicas
inteligentes (Sistemas de Clasiﬁcación Difusa, Modelos Neuro-Difusos) y
Balance de Energía de Masas. Nuestro enfoque permite optimizar el control
de los ﬂujos de gas y la producción de petróleo, estimar las variables del pozo
de fondo, detectar escenarios operacionales que puedan afectar su
desempeño, supervisar el comportamiento del subsuelo/superﬁcie de
infraestructura, teniendo en cuenta la geometría y el potencial del
yacimiento, así como también, los criterios relacionados con las curvas de
rendimiento del pozo en petróleo y gas.
ABSTRACT
In this paper is presented an Autonomous Well Systems for the Industrial
Production of Oil. Such scheme is tested for gas lift (GL) oil wells. The
proposal is based on the application of Control System Advanced on the
production assessment, in the utilization of the process variables (speciﬁcally,
the bottom-well and surface pressures), and the operational scenarios detection
(in the case study, the production of the oil well), with the objective of
optimizing the producing performance of the well. The proposal combines
intelligent techniques (Fuzzy Classiﬁcation Systems, Neuro-fuzzy models)
and Mass Energy Balance. Our approach allows optimizations of well
controlling the gas ﬂows, estimating bottom-well and oil, detecting
operational scenes that can affect his performance, supervising the behavior of
his infrastructure subsoil / surface, taking into account the completion
geometry and the reservoir potential, as well as the criteria related to the well's
performance curves of oil and gas.

Palabras Clave: Sistemas de pozos autónomos; Sistemas
de pozos inteligentes; Sistemas de Elevación por gas;
Inteligencia artiﬁcial; Neuro-difuso; Control avanzado.
Key Words: autonomous well systems; intelligent well
systems; gas lift; artiﬁcial intelligence; neuro-fuzzy;
advanced control.
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INTRODUCTION
Hydrocarbons are produced from wells that
penetrate geological formations rich in oil and
gas. The wells are perforated in the oil and gas
bearing zones. The hydrocarbons can ﬂow to
the surface when the reservoir pressure is high
enough to overcome the back pressure from
the ﬂowing ﬂuid column in the well and the
surface facilities. Detailed information on
wells and well completion can be found in
(Abd et al., 2015). Automation of such systems
through automatic control, although it has
freed the human operators of their control and
manual operation, it has not immunized them
against operational failures. Therefore, with
the objective of ﬁnding the highest possible
availability of the systems and processes, it is
necessary to complement the industrial
automation systems with powerful and
accurate supervision tools that allow the
indication of undesired or unpermitted
performance states, as well as taking the
proper measures in order to keep the system
within the optimal performance states
(Camargo &Aguilar, 2015).
On the other hand, the use of Intelligent
Systems (IS) on supervision tasks in
production systems is becoming an area of
great interest at industrial level (Camargo &
Aguilar, 2014). The IS have particularly
started to gain more and more inﬂuence in the
oil industry, because they allow approaching
the problem of handling the complexity of the
hydrocarbon production systems.
Much of the focus in smart ﬁelds revolves
around the reservoir. In the context of closing
the loop, it is important to bring focus on the
well. In this paper, we look at optimizing
production by closing the loop on the well.
Closing the loop can be carried out via
interventions to the well, a workover, or by
operation of the well with intelligent
equipment. In this context, the intelligent well
equipment is any device that allows adapting
the well to its best possible operating condition
without a human intervention. This equipment
includes well monitoring devices, intelligent
artiﬁcial lift, etc.

In this work is proposed an Autonomic Well
System (AWS) for optimizing continuous
production processes, speciﬁcally for Gas Lift
wells. We introduce the autonomic supervision
notion, from the perspective that “autonomic”
must be located at the well level. This
autonomic is understood as the well's capacity
for self-organizing according to its conditions
and the conditions of its environment. In this
way, the well is autonomic because can take
decisions about its operation, in a closed loop,
where it observes its behavior, it analyses its
performance, it plans its actions and executes
them, in order to improve its performance. In
(Bermejo et al., 2010), they describe ongoing
work aimed at increasing robustness and
predictability of autonomous software, with
the ultimate goal of building trust in such
systems. The work combines state-of the-art
technologies and capabilities in autonomous
systems with advanced validation and
synthesis techniques. The focus of this paper is
on the autonomous system architecture that has
been deﬁned, and on how it enables the
application of validation techniques for
resulting autonomous systems. So,
Autonomous systems can improve reliability
and enhance spacecraft capability signiﬁcantly.
However, there is reluctance to utilizing
autonomous systems. In part, this is due to
general hesitation about new technologies, but
a more tangible concern is the reliability and
predictability of autonomous software.
The veriﬁcation and validation of autonomous
systems, and their relationship with systems
engineering, is a challenging problem
(Zimmerli et al., 2009; Bermejo et al., 2010).
They are tasked with achieving goals with
reduced (or no) human interaction, and will be
veriﬁed or validated with respect to the task
they should achieve, rather than traditional
systems which are assessed as whether they
have the necessary capabilities to support an
operator in achieving the task. So, (Zimmerli et
al., 2009) describes ongoing work to develop a
system modeling approach to allow designtime system models to be reused by an
autonomous system at runtime. Begin by
identifying the properties associated with the
engineering of autonomous systems that
differentiate them from other types of complex
system.
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So, this paper will attempt to identify the
opportunities in the closed loop, and offers not
only a roadmap for its implementation, but also
shows some examples of what problems can be
handled by a closed loop autonomous well
system. In our AWS, the production demand is
determined by a mathematical model, and the
bottom-well variables and the operational
scenario are estimated with a neuro-fuzzy
model.
This paper is structured as follows: Theoretical
aspects about Autonomic Well Systems, the
Production Process of wells and Neuro-Fuzzy
are presented in Section II. The design of our
IWS for the Production Process of Wells by the
Gas Lift Method, is presented in Section III;
the experiments with our AWS are shown in
Section IV. The paper ends with conclusions.
THEORETICAL FRAMEWORK
A. Autonomous Well Systems
Many deﬁnitions have been provided over the
years about intelligent wells (Camargo &
Aguilar, 2015). For the purpose of this paper,
we introduce the notion of the autonomic well
system, as a completion system that has the
ability the self-conﬁguration, self-optimization,
etc., in order to improve the production and
injection of gas in it, according to its conditions
and the conditions of its environment.
Autonomous well systems (AWS) are
employed in real time decisions to optimize the
production process. Closing the loop will
allow improving efﬁciencies and recovering,
beyond what the current intelligent well
control allows. The main components of an
intelligent production system are:
· The Monitoring of the Well,
· The Well/Reservoir Modeling in order to
analyze its behavior,
· The Decision Making System,
· The Control and Optimization System over
the well.
The AWS is based on the classical closed loop
of autonomic computing, composed by a
monitoring phase, an analysis phase, a planning
phase, and a phase of execution of the carried
out decisions (Camargo &Aguilar, 2015).
The AWS allows us to incorporate skills to a
Supervision System in order to confer the
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following qualities to the system being
supervised: autonomy in the decision making
process, anticipate the effect of the supervision
tasks on itself; adaptive capacities due to the
possibility of learning from the occurrence of
events on the industrial system under
supervision; self-diagnosing and selforganizing capacities. Additionally, the
possibility of the intelligence distribution at
process level, to allow the decision making
locally, minimizing the response times of the
supervision tasks, and a correct well variables
estimation. All this will allow the supervised
systems operate autonomously in dynamic
environments.
So, closing the loop is one of the fundamental
aspects to consider, in order to give to a well the
autonomic capability. A closed loop system is
designed to minimize dependency on remote
elements, by concentrating the essential
element at the well site. The ﬁnal goal is
protecting the reservoir assets, the recoverable
hydrocarbons, and the personnel, increasing
the efﬁciency of the well.
An AWS provides intelligence to the well by
giving it on-site self-management characteristics,
resulting in a production method with better
performance and ﬁnancial proﬁtability. Wells
with these characteristics would be called
“autonomous wells”, the meaning of this term is
a well that, based on its proﬁtability, regulates its
production, self-diagnoses, controls its damages,
supervises the behavior of its subsoil/surface
infrastructure, among other things (Camargo &
Aguilar, 2014).
The longevity of a well can be prolonged by an
AWS, because it allows the ﬁeld optimization,
improves the efﬁciency in the utilization of
resources, equipment and workﬂow, at the
level of the head of the well gas lift. A second
beneﬁt is because an autonomous well
optimizes its function and its impact on the
entire reservoir.
B. Production Process of Wells by the Gas
Lift Method
The Gas Lift method consists of gas injecting
at an established pressure at the lower part of
the well pipe's ﬂuid column, at different
depths, with the purpose of decreasing its
weight, thus helping the reservoir ﬂuids rise
from the bottom of the well to the surface. That

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
way, in the wells exploited by the Gas Lift
method (GL) the gas is continuously injected
into the well, in order to mix with the ﬂuids of
the well and reduce the density of the ﬂuid
column, thus decreases the difference in
pressures between the bottom-hole and the
surface.
The production curve of a well that produces
by the gas injection method (see Figure 1)

indicates that when the Gas Lift Flow increases
(GLF, expressed “mpcndgs” thousands of gas
cubic feet days), the production rate (Qprod,
expressed “BNPD” Daily Production Net
Barrels) also increases, until reaching its
highest value (Stable Region), such that
additional increases in the injection will cause
a decrease in the production (Unstable Region)
(Camargo et al., 2008).

Figure 1. Artificial Gas Lift well behavior´s model

The well's production curve is obtained by the
characterization of the well using mass and
energy balance techniques (Sharma et al.,
2012). The mechanical completion installed at
the bottom and the surface of the well allows
the characterization of the physical properties
of the ﬂuid (Gravity of the oil, water cut,
Bottom-hole pressure, Gas-liquid ratio). It is
necessary because the oil production behavior
in the wells injected with gas depends on
variables, both of the reservoir and of the
mechanical design (valves, production pipes,
among others) (Camargo et al., 2008; Camargo
& Aguilar, 2015). The implantation of this GL
method needs an instrumentation and control
arrangement. For that, the measurement and
control of the following variables are required:
Gas Lift Flow (Qinj) Production Rate (Qprod),
Gas Lift Pressure (Glp), Gas Lift Pressure
Differential (Gldp), Casing Pressure (Chp),
Production Tubing Pressure (Thp) and Bottom
Pressure (Pwf).

In general, a gas lift model is proposed in
(Camargo & Aguilar, 2014): the oil and gas
“Inﬂow” of the reservoir is modeled with the
use of the productivity index (oil volume that
the reservoir can provide), and the existing
relation between the production rate (Qprod)
and the differential between the reservoir
pressure (Pws) and the ﬂowing pressure at the
bottom of the well (Pwf).
C. Neo-Fuzzy Neuron Models
With the purpose of taking advantage of
artiﬁcial neural networks and the capacity of
handling vague information provided by the
fuzzy logic models, the neuro-fuzzy neuron
has been proposed, which has demonstrated to
give good results in behavior representation of
complex systems (Camargo &Aguilar, 2014).
Neuro-fuzzy systems constitutes a tool that
offers great advantages for modeling complex
systems by the simplicity of its structure,
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The structure of the neuro-fuzzy neuron is
shown in Figure 2, where the synaptic weights
are not constant, they are nonlinear functions
of the inputs, represented by fuzzy logic
models based on a collection of “If – Then”
rules, that deﬁnes an approximate reasoning.
This structure has not an activation function,
but it has a summing point that generates the
output, adding the fuzzy values of each input
(Camargo et al., 2009).

consisting of a single neuron, which the
difference enormously of the artiﬁcial
neuronal networks, where several neurons are
included. Whereas in artiﬁcial neural networks
normally it is necessary to deﬁne the number of
layers, the number of neurons in each layer,
and the activation function, in the neuro-fuzzy
neuron it is only necessary to change the
number of fuzzy partitions in the input
variables, allowing this way to ﬁnd the most
suitable structure with greater facility.
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Figure 2. Neo-fuzzy Neuron

As in conventional artiﬁcial neural networks,
learning in a Neuro-fuzzy model consists in the
synapse modiﬁcation, in such a way that the
errors between the desired outputs of the
neuron outputs are minimized. Considering
that in a Neuro Fuzzy model, the synapse is
represented by a fuzzy logic model, with a set
of “If – Then” rules, and for a signal input
several rules can be activated, these rules must
be modiﬁed to obtain the desired output. There
are different approaches for this, for example,
gradient descent algorithms.

The process of training consists of the
presentation of each one of the patterns, and the
adaptation of the weights ikw of the synapses.
Every value of a sign of input activates a set of
rules. The adjustment of the rules is done
whenever it appears a pattern of training.
During the training of a fuzzy neuron several
cycles of training must be executed, up to
achieving a good adjustment of the model.
Therefore, the learning for a fuzzy neuron
consists in modifying the rules of every
synapse for a speciﬁc entry, up to achieving the
desirable output. The fuzzy neuron output “y”
is given by the following equation:
m

y = f 1(x1) + f 2(x2)..+ fm(xm) = å fi(xi)
i =1
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(1)
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DESIGN OF OUR AWS
A. Autonomous Well Systems
The Intelligent Supervision System proposed
in this work, is deﬁned for the following
elements:
· Awell monitoring module, by identiﬁcation
of variable of process,
· A well model to estimate the variables of
the well,
· A module to determine the Operational
Scenario Identiﬁcation (Camargo &
Aguilar, 2015),
· A module of Optimization of the
Production.
So, our autonomous system is composed of
one component for the monitoring of the well
(an instrumentation component that allows
capturing the variables of the system, in our
particular case, variables of injection and
production), a well model to estimate the
variables of the well (in this work, it is based on
the technique of Mass and Energy Balance
proposed in (Camargo et al., 2008), see section
3.B); one component for the Operational
Scenario identiﬁcation (in this work, it is based
on the fuzzy system deﬁned in section 3.C and
Neuro Fuzzy Systems); and one component
for the optimization of the production based on
the scenario identiﬁed (in this work, it is
deﬁned as a PID Cascade technique based on
process restrictions, deﬁned in section 3.D).
TheAWS, at wellhead level, has been designed
for GL wells, and confers capacities for
measuring, controlling, diagnosing,
identifying, and optimizing the GL process.
This way, the well has the self-adapting and
self-diagnosing capabilities (it supervises the
behavior of its subsoil/surface infrastructure,
the injection of external ﬂuids, etc.). Thus, the
supervision scheme has the virtue of being
integrated at the elements of the surface
infrastructure, including the reservoir model,
with the purpose of sharing information, which
allows, for example, considering the
production goals, the surface and reservoir
infrastructure restrictions, etc. Such scheme
proposed and implanted in this work, confers
the above qualities to the supervised system (in
our case, for GL wells) at ﬁeld level.

B. Estimation of the variables of the well
This component estimates the variables of the
well based on the technique of Mass and
Energy Balance proposed in (Camargo et al.,
2008). This is an important aspect, because the
majority of well completions (tubing
mechanical arrangement) traditionally do not
use bottom technology, which gives
quantitative information about the reservoir.
The use of this technology is highly expensive:
its installation would require wells paralyzing,
the useful life is very short, and the
maintenance costs are high.
In this way, the deﬁnition of a technique to
estimate the bottom variables of the well, adds
very important information on the process, in
order to improve the quality of the operations
of theAWS.
C. Identification of Operational Scenarios
This component establishes the operational
scenario of the gas lift well. These operational
scenarios are (see Figure 1):
· Under-injected Operational Scenario: It
takes place when the well generates a low
production because it is receiving gas with
a low pressure that may be caused by a
ﬁssure in the tubing, an injection valve in
poor condition, or a problem in the
producing formation.
· Normal Operational Scenario: It takes
place when the well generates the highest
production with the minimum ﬂow of
injection gas.
· Over-injected Operational Scenario: It is
identiﬁed when the well presents low
production, because it receives gas with
high pressure, caused by the increase of
water cut (it generates an increase in the
weight of the ﬂuid column in the
production tubing).
To obtain the scenarios, a fuzzy classiﬁcation
system (Aguilar & Cerrada, 2001) based on the
variables at reservoir level (bottom pressure),
at wellhead level (pressure from the casing),
and the gas lift ﬂow, is proposed. These
variables ensure to obtain the desired
operational scenario, as they are related to the
energy balance applied in the previous phase,
both at the bottom and surface levels. In order

VOL. 28(2):58-70.2016 63

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE POZOS
Camargo, E.; Aguilar, J.

to design the fuzzy classiﬁcation system, the
set of fuzzy variables and the rules that will
allow making the analysis of the GL wells,
have to be established. The fuzzy variables are:
Pressure of the Casing, Bottom Pressure, and
Operational Scenario. Table I shows the input
variables (antecedent) and the output variables
(consequent) of the rules.
D. Optimization of the Production Process
This component establishes the optimization
of the gas injection lift well in the bottom-hole.
For that, it uses a Closed Loop Cascade
control.Acascade control system is a multipleloop system where the primary variable is
controlled by adjusting the set-point of a
related secondary variable (called the
controller). Then, the secondary variable
affects the primary variable through the
process. The primary objective in cascade
control is to divide a control process into two
portions, whereby a secondary control loop is
formed around a major disturbance, thus
leaving only minor disturbances to be
controlled by the primary controller.
The controller tuning directly exploits a
closed-loop Production Model of a Well (ﬁrst
component), with ﬁeld level data collected
during set-point change, without resorting to a
process model. In the proposed method, the
parameters of a conventional PID controller
are ﬁrst derived, such that the resulting control
system behaves as closely as possible to the
prescribed reference model for disturbance
rejection. So, the amount of oil that can
produce the wells through the production
model (First component) is identiﬁed, and the
required gas rate is determined. Thus, a PID is
designed to control the ﬂow of oil (master),
and a second PID (slave) to the ﬂow of gas.
When the ﬂow of oil is diverted set point, the
controller varies the position of the gas valve.
If the characteristics of oil (bottom-hole
pressures and surfaces) are stable, control will
be generally good. However, if one of the
characteristics change uncontrollably (for
example bottom-hole pressure), there will be a
change in the production of the well, until that
changes in production reaching the controller.
At this moment, a signal is sent to the slave PID
in order to readjust the position of the valve
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according to the conditions available. Thus,
the output signal from the controller (master)
acts as set-point, and the oil ﬂow of the output
signal adjusts the position of the valve. The
second controller (slave) quickly corrects the
gas ﬂow changes caused by disturbances in the
bottom-hole, keeping in the system at all times
the ability to control the production of oil with
the master controller (Camargo & Aguilar,
2015).
EXPERIMENTS
A. A well model to estimate the variables of
the well
The identiﬁcation of the mathematical model
of the GL well is an important step towards the
operation of the supervision system. For the
purposes of the construction of the
mathematical model for the GL well, as it was
previously indicated, the node in the gas
injection valve is assumed, with the purpose of
establishing the production capacity of the
lifting system. The well characteristics where
the system was implemented are the
following: The completation of the producing
vertical well is 16200 ft, 25 API crude Gravity,
22% water Cut, reservoir pressure 3600 psi
and base production ﬂow 300 bnpd. So, the
Production Curve is shown in Figure 5
(experimentally with our model).
In this sense, the theoretical model follows the
habitual dynamics of the GL wells: as gas is
injected to the well pipe, the reservoir ﬂuids
rise from the bottom to the surface of the well,
decreasing the difference in pressures between
the bottom and the surface of the well until
reaching the maximum capacity of production
of the reservoir (Camargo et al., 2009).
So, the behavior of the gas lift injection versus
the production in the well is as follows: it
operates at a gas injection rate between 1500
and 3500 mpcndgs, and the production
associated to the well ranged between 230
bnpd and 310 bnpd. Thus, in Figure 3 a
calculated curve is presented (obtained with
our GL well model proposed in (Camargo et
at., 2008), which is very close to the real curve
production), with an acceptable tolerance with
respect to the current behavior of the well.
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Curve of Production determined by Model Well (First
Phase)
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Figure 3. Experimental Production Curve by a Pressure of Reservoir to 3600 psi.

With this curve, we can estimate the
production rate, and the bottom pressure, used
to identify the operational scenario in the next
phase. The importance of having a production
model, allows the estimation of the bottom
variables, in order to calculate more accurately
the variables of injection and production,
which are used to identify the operational
scenario. A real well cannot be characterized
by them, and we cannot determine their effect
on the operational status.

Figures 4 and 5 shows two examples of the
results of the estimation of bottom variables by
Neuro Fuzzy, for different bottom ranges in the
well production. The quadratic errors obtained
during the training and test phases for the
estimation of bottom pressure were 0,235 %
and 0,331 % (ﬁrst and second scenario,
respectively). The quadratic errors of training
and test phases obtained for the tubing of
production were 0,727 % and 0,872 % (ﬁrst
and second scenario, respectively), which
indicates the efﬁciency of our approach.

Figure 4. Neuro Fuzzy Scheme for Estimating Pressure Bottom (a first scenario)
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Figure 5. Neuro Fuzzy Scheme for Estimating Pressure Bottom (a second scenario)

be used in the Classiﬁcation System. In Table 1,
the Input/Output variables are shown with their
respective operational states, corresponding to
the different scenarios identiﬁed through the
production model, which will be used by the
fuzzy classiﬁcation system. The fuzzy
classiﬁcation system allows the identiﬁcation
of operational scenarios (“normal, underinjected, and over-injected”), see Table 2.

B. Identification of the Operational
Scenarios
The values of casing pressure, estimated
production rate, estimated bottom pressure, and
gas injection ﬂow, were identiﬁed/calculated
from the data ﬁeld in the previous phases
(Camargo & Aguilar, 2014). These values
correspond to different operational scenarios to

Table 1. Fuzzy Variables and Fuzzy Sets
Type of
Variable

Fuzzy Variables

Va riable
Input
Variable
Input

Estimated Bottom
Pressure

Variable
Output

Operational
Scenarios

Casing Pressure

Fuzzy Sets
Low, Medium,
High
Low, Medium,
High
Under-injected,
Normal, Overinjected

Table 2. Membership Function
Operational
Scenario
Underinjected

Qprod,
max
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Qiny,
max

Estimated
Pwf,min

Estimated
Pwf,max

230

1694

1724

5537

5570

249
274

1660

1873

4603

5480

1963

2243

3352

4537

Normal
Overinjected

Qiny,
min
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The characteristics of the pressure drop in the
production tubing of the well can be identiﬁed,
and this characterization is important because
operational failures that may affect well
production can be identiﬁed. So, to make the
detection of an operational fault, we deﬁne a

system of rules based on the relationship Pwf
vs Chp, which gives a diagnosis. Table 3 shows
the detection system of operational scenarios.
It describes the different rules which deﬁne the
operational diagnosis for different entries.

Table 3. Detection System of Operational Scenarios
Pwf

Chp

Qinj

Qprod

Operational Scenarios

3999,2

5658,3

1963,7

262,6

Over-injected

4240,1

5735,1

1888,2

257,8

Over-injected

5447,5

6640,7

1724,8

229,4

Under-injected

5570,5

6676,9

1694,9

226

Under-injected

4744,8

6658,1

2243,7

246,7

Normal

3352,2

6654,1

2859

274,3

Over-injected

Thp
268,3
287,6
294,4
327,9
603,7
785,1

C. Optimization of the Production Process
A common problem during gas injection is the
poor actions of control. Conventionally, gas
will be injected into the wellbore open-loop
and the determination of parameters of PID are
performed by experimental approaches. In our
case, the rate of gas (Qiny) is determined by the
model using bottom and surface pressures
(Pwf, Chp and Thp) (Aguilar & Cerrada, 2001;
Aguilar, 2004). The production capacity of the
well (Qprod) is determined by the model
(Camargo et al., 2009).
Depending on the operational states detected
in the previous phase, the system has a speciﬁc
behavior. We will study the case where the well
is over-injected, speciﬁcally the production is
between 274,3 and 257,8 BNPD (see Table
III). Suppose a sampling of bottom and surface
variables (Pwf, Chp and Thp) every ﬁve

minutes for each experiment, and we want to
infer the rate of gas optimal (Qinybottom) using a
cascade control system.
Figures 6 and 7 shows two examples of case
studies. Then, we can describe the control
system to production rates for different times.
For example, at t = 5000 minutes, and a setpoint of 274,3 BNPD of production, there is an
over-injected in the range 3000 to 3200
mpcndgs. In this way, the advanced control
system generates an optimized gas ﬂow at
down-hole ( Qiny b o t t o m ) of 2800 to 2600
mpcndgs, and a stable production of oil. In case
the set-point is 257,8 BNPD of production,
there is a gas injected in the range of 28002900 mpcndgs. In this case, the Advanced
Control System generates an optimized gas
ﬂow at down-hole (Qinybottom) of the order of
2000-2100 mpcndgs.
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Figure 6. Experimental Production of the Well for a Pressure of Reservoir 3600 psi and 274,3 BNPD

The results show that the well presents the
same production rate, but the gas ﬂow is
optimized. So, for 274,3 BNPD its optimized

rate of gas in 500 mpcndgs, and for 275,8
BNPD in 700 mpcndgs.
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Figure 7. Experimental Production of the Well for a Pressure of Reservoir 3600 psi and 257,8 BNPD

D. Comparison with previous approaches
In (Camargo & Aguilar, 2015) is proposed an
intelligent well for injection control and
parameter monitoring. The gas-lift operating
parameters are logged for retrieval. It is
integrated with intelligent desktop
applications, to ensure the adaptation of the
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production processes. This approach has a high
cost because requires a telecommunication
infrastructure and databases, to make decisions
at a remote distance from wells. In (Gutierrez
et al., 2008) proposes an operational "loops
open" to handle the reservoir, using the daily
monitoring and surveillance activities, based
on the high- frequency ﬁeld data collected
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through SCADA systems. Additionally, it
carries out a thorough analysis of production
data using analytical methods and numerical
simulation tools such as nodal analysis, to gain
a better understanding of the characteristics
and behavior of the well. This information is
used to identify the problems in the wells and
the opportunities for increasing production,
but the decisions are carried out at a remote
distance from wells. (Sharma et al., 2012)
describes a non-linear optimization problem
with constraints associated with the optimal
distribution of the lift gas. In (Callow et al.,
2010), a non-linear objective function is
developed using a simple dynamic model of
the oil ﬁeld, where the decision variables
represent the lift gas ﬂow rate set points of each
oil well of the ﬁeld. In (Araujo et al., 2003) is
proposed an Artiﬁcial Immune System for
fault detection in gas lift oil well. This
approach deﬁnes a pattern recognition model
to perform fault detection, and has the ability to
dynamically learning the ﬂuid patterns of the
'self' and predicting new patterns of the 'nonself'.
With respect to the previous approaches, our
AWS at the level head of well, allows deﬁning
a system that infers rate of production and
bottom pressure less than 1% errors; in order
to develop advanced control strategy closedloop, characterized by the production model,
the inferred bottom variables, and the surface
measurements, generating an optimization of
the gas injection with the values obtained in an
operational scenario. This is carried out onsite, without the human intervention
(Zimmerli et al., 2009), in a permanent
autonomous cycle of analytical tasks, in order
to discover knowledge. They are the main
differences with respect to previous
approaches.
CONCLUSION
We h a v e p r o p o s e d a n AW S f o r t h e
optimization of continuous processes of
production, speciﬁcally for GL wells. The
Intelligent Supervision notion has been
introduced from the perspective that “the
intelligence” must be located at well level.
Our proposal represents a ﬁrst step towards
the construction of a mechanism for

observation, data collection and interpretation
at wellhead level, providing the production
process with intelligence on site for selfdiagnosis and self-conﬁguration.
The advantage of our AWS is that it was
implanted at wellhead level and not at a
remote computer (which would generate
delays in the decision making processes). The
method of closed loop for wells based on the
AWS, allows ensuring the best distribution of
the injecting gas in function of the production
of oil. The subsoil-surface integrated approach
is innovative in the sense that it integrates the
reservoir/wellhead infrastructure behavior.
The AWS generates the beneﬁts of a
conscious well. As previously stated, this
allows providing intelligence to the
production process through on-site selfdiagnosing and self-conﬁguration. One of the
most notable advantages of this system is that
it is the key component of a distributed
intelligence architecture oriented to the ﬁeld
(Vizcarrondo et al., 2012), incorporating the
optimization at the operational level, giving
the production method better performance
and ﬁnancial proﬁtability.
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En este artículo se presenta el diseño de un Entorno de Desarrollo Integrado
para la creación de Sistemas MultiAgentes (EDISMA), modelados en
MASINA y que pueden ser instanciados en un MGS basado en FIPA.
EDISMA está compuesto por un entorno gráfico, un editor de textos y un
analizador de diagramas de UML. Mediante la interfaz gráfica de usuario es
posible especificar las planillas que documentan el diseño de los modelos de
agente, tareas, coordinación y comunicación, excepto el de inteligencia, ya
que la especificación formal de este modelo está en fase de desarrollo. Para
implementar un SMA deben crearse una serie de elementos de software, los
cuales pueden ser generados con EDISMA, conformados por la
documentación de los modelos de MASINA, archivos del tipo cabecera para
las definiciones de los agentes y de los métodos, archivos para la
especificación de los métodos definidos, archivos principales que permite la
instanciación de los agentes, un disparador para crear las instancias de los
agentes, y finalmente un constructor (makefile) que permite compilar la
aplicación SMA. Los archivos generados deben completarse, ya que
aspectos como la ejecución de tareas, integración de librerias externas y
estructura de los mensajes, no están contemplados en esta primera versión de
EDISMA.
ABSTRACT

Palabras Clave: Sistemas MultiAgentes. Entornos de
Desarrollo. MASINA. FIPA
K e y Wo r d s : M u l t i A g e n t S y s t e m s . I n t e g r a t e d
Development Environment. MASINA. FIPA.

In this paper, we present the design of an Integrated Development
Environment for Multiagent systems creation (EDISMA), modeled with
MASINA and that can be instantiated in a MGS based on FIPA. EDISMA is
conformed by a graphical environment, a text editor and analyzer of UML
diagrams using the GUI, it is possible to specify templates that documenting
the design of agent, tasks, coordination and communication models, except
intelligence model, because it is not currently specified in the methodology. To
implement a SMA we must create a set of software components, which can be
generated with EDISMA, made up documentation models MASINA, header
files that specify the definitions of agents and methods, files that contain
defined methods, main files allowing instantiation of agents, a trigger that
creates instances of agents and finally a constructor (makefile) to compile the
SMA. The generated files must be completed, since aspects such as
implementation of tasks, integration of external libraries and messages body,
are not covered in this first version of EDISMA.
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INTRODUCCIÓN
Los agentes inteligentes poseen características
que permiten representar, de una manera
adecuada, ciertos comportamientos humanos
tales como: reactividad, autonomía,
colaboración, comunicación, inferencia,
movilidad (Petrie, 1996).
Aún cuando existen diferentes teorías de
agentes, lenguajes, arquitecturas y
aplicaciones exitosas basadas en agentes
inteligentes, hay pocos trabajos que
especifican metodologías, métodos, técnicas o
herramientas para desarrollar aplicaciones
usando esta tecnología, en un contexto de
tecnologías libres y estándares abiertos
(Kravari & Bassiliades, 2015).
La implantación de sistemas informáticos en
procesos complejos requiere un importante
esfuerzo, especialmente en las etapas de
modelado y construcción. Gracias a la constante
evolución en la ingeniería de software y a la
incorporación de técnicas provenientes de otras
áreas, como la inteligencia artificial, se han
logrado desarrollar teorías y técnicas que
permiten visualizar y modelar tales sistemas
complejos de un manera más práctica. De
manera creciente, el uso de abstracciones de
agentes inteligentes se ha convertido en un área
de interés en diversos campos de aplicación.
Por ejemplo, los sistemas de producción
industrial constituyen un proceso complejo
que requieren, para un funcionamiento
integralmente automatizado, ser modelados y
evaluados eficientemente, mediante las
tecnologías de información y comunicación,
como de las técnicas de la inteligencia
artificial. Tales sistemas son aplicaciones que
se caracterizan por requerimientos enfatizados
por la productividad y la seguridad
operacional. Esto es, la automatización
industrial debe satisfacer requerimientos de
seguridad, confiabilidad, eficiencia y calidad.
Por lo tanto, la automatización de procesos
consiste en sistemas de software y hardware de
gran tamaño, complejos, distribuidos y
persistentes, definidos en función de las
características de los procesos técnicos a ser
controlados y supervisados (Pinto, 2000).
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El rápido desarrollo de componentes de
hardware de alta capacidad y de tecnologías de
información y comunicación (TIC) liderizan
un incremento en la complejidad y una fuerte
necesidad de integración en sistemas
automáticos. En este orden de ideas, el
paradigma de desarrollo de software orientado
a agentes permite diseñar sistemas sofisticados
y complejos. Un Agente de Software es un
OBJETO PROACTIVO.
Es una entidad de software que encapsula
datos y códigos y se ejecuta dentro de su propio
hilo (thread) de control. La decisión de cómo y
cuándo realizar una acción es controlada por el
mismo agente. Esto es, el agente tiene la
capacidad de ejecutar una acción de manera
autónoma sin ser invocado externamente. A
diferencia de las entidades de software
pasivos, en los cuales se requiere de una
interacción remota. Las propiedades mas
importantes de los agentes son: Autonomía,
Comunicación, Sociabilidad, Capacidad de
Reacción, Inteligencia, Movilidad. Estas
características permiten que la tecnología de
agentes pueda ser utilizada para satisfacer
requerimientos del sistema complejo objeto de
estudio (Hidrobo et al., 2005).
En este contexto, las tareas de automatización de
procesos aún no han sido desarrolladas como
una aplicación de las nuevas tecnologías de
información, en las que se encuentran los
agentes inteligentes. Sin embargo, algunas
investigaciones se han orientado hacia la
aplicación de la tecnología de agentes en la
implementación de sistemas de automatización
de procesos (Wagner 2002; Zhabelova et al.,
2015; Mousavi & Vyatkin 2015; Luo et al.,
2015). En general, las aplicaciones se han
caracterizado por la realización de un
acoplamiento entre los principios operacionales
de los sistemas de automatización de procesos y
los agentes inteligentes, donde se pueden
obtener sistemas distribuidos y de ingeniería
complejos.
Los sistemas automatizados se pueden
representar por diferentes niveles, cada uno de
los cuales tiene características operacionales
adecuadas: nivel de dispositivos de campo (nivel
operacional), para la captura de la información
de los procesos, nivel de control supervisorio y
optimización (nivel táctico), donde se ejecutan
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las tareas de control, y nivel de gerencia de los
procesos (nivel estratégico), donde se evalúan y
desarrollan las estrategias de producción. Esta
arquitectura de operación jerárquica permite la
distribución de las funcionalidades de
automatización mediante la descripción de las
diferentes tareas operacionales, tácticas y
estratégicas. Fundamentalmente, y de manera
tradicional, la inteligencia reside en los niveles
superiores (Ríos-Bolívar et al., 2005).
En este sentido, el paradigma de agentes
inteligentes es una manera natural de
descomposición de sistemas y una alternativa
razonable para implementar las funcionalidades
de la automatización en los diferentes niveles
(Wagner, 2002). Así, los niveles de un sistema
automatizado se pueden representar por sub-

sistemas y sus componentes, definidos éstos por
agentes y comunidades de agentes. Mientras,
las interacciones son definidas por mecanismos
de cooperación, coordinación y negociación.
Las relaciones entre ellos se implementa a
través de mecanismos explícitos para
representar relaciones organizacionales, como
se muestra en la Figura 1. Por lo tanto, la
inteligencia puede ser distribuida en los
distintos niveles. De esta manera, el paradigma
de agentes inteligentes es adecuado para
cumplir con los requerimientos de los sistemas
de automatización actuales, donde la
reconfigurabilidad y la flexibilidad, junto con la
inteligencia, son aspectos importantes a
satisfacer (Jennings & Bussmann, 2003;
Seilonen et al., 2003a; Barbosa et al., 2015).

Figura 1. Abstracción de un complejo industrial por SMA.

En general, los controladores de procesos
actuales son sistemas autónomos reactivos, por
lo tanto son una aplicación natural para
evolucionar hacia agentes inteligentes y SMA.
No es sorprendente, entonces, desarrollar
aplicaciones de control de procesos basadas en
agentes inteligentes.
Los sistemas de control y supervisión deben
satisfacer requerimientos de adaptabilidad,
flexibilidad, autonomía, operatividad
concurrente y colaborativa que son los aspectos

que mas resaltan en los agentes inteligentes.
Tradicionalmente, las aplicaciones de agentes en
control y supervisión de procesos no se diseñan
para que satisfagan esas características, por el
contrario, se parte de que los controladores son
sistemas reactivos y se definen los agentes para
las tareas de supervisión de esos controladores
(Seilonen et al., 2003b).
Como se puede inferir de la automatización de
procesos complejos mediante agentes
inteligentes, la construcción de los SMA
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requiere de una metodología que permita
definir los servicios requeridos, identificar los
componentes del sistema que pueden ser
considerados agentes y proponer una
arquitectura preliminar del SMA. También es
necesario un Medio de Gestión de Servicios
(MGS) , el cual representa “el conjunto básico
de módulos de software que implantan las
abstracciones mínimas para la ejecución y
manipulación de agentes en un ambiente
c o m p u t a c i o n a l . U n a v e z d e fi n i d a l a
metodología y el MGS, que permitirán modelar
el SMA y ejecutarlo respectivamente, se
procede a la implantación de dicho SMA.
Dicho proceso de implantación presenta
algunas dificultades, entre éstas, cuando se
inicia el proceso de construcción de las piezas
de software es necesario tener previamente
definidos patrones o reglas básicas que
indiquen como debe ejecutarse el SMA:
Arquitectura interna de los componentes
que conforman el SMA, utilizando UML es
posible especificar algunos de estos
aspectos; sin embargo, es necesario incluir
ciertas propiedades de los SMA, tales como
la autonomía, reactividad, movilidad, entre
otras.
Definición y especificación de los
componentes y de las actividades que éstos
ejecutan.
Interfaz de programación.
Estructura de los elementos de comunicación
y coordinación (mensajes).
En (Kravari & Bassiliades, 2015) se hace una
revisión de diferentes plataformas para la
implantación de SMA. En ese orden de ideas,
en el grupo de investigación en el área de SMA
de la Unversidad de Los Andes se han
desarrollado múltiples trabajos que van desde
la aplicación de tales sistemas en problemas
específicos (Aguilar et al., 2012) hasta la
construcción de un MGS (Aguilar et al.,
2007a). Además, se ha propuesto una
metodología adaptada a problemas de
automatización industrial, denominada
MASINA (Aguilar et al., 2007a), que luego ha
sido extendida para dar soporte a problemas
generales (Aguilar et al., 2008).
Una de las fases que requiere mayor esfuerzo es
la construcción (desarrollo del código) del
SMA que satisfaga las funcionales de acuerdo a
las características operativas del proceso
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complejo. En este sentido, en el marco de un
proyecto general de implementación de SMA,
que incluye los aspectos metodológicos y el
soporte de operación de sistemas multiagentes
(plataforma de ejecución), se propone la
implantación de un entorno de desarrollo
integrado (IDE del inglés Integrated
Development Environment) que permita crear
agentes mediante una interfaz gráfica,
permitiendo un diseño ágil.
Existen plataformas que permiten la creación
de aplicaciones de agentes, que incluyen
diversos software, arquitecturas y herramientas
para construir SMA, en su mayoría,
desarrolladas en JAVA tales como MASON
(Luke et al., 2005), ZEUS (Nwana et al., 2005),
MaDKit (Gutknecht & Ferber, 2000) y
AgentBuilder (AgentBuilder, 2000); algunas
de las cuales son de licencia libre, como los tres
primeros y privativos como el AgentBuilder.
Actualmente, sólo MASON, MaDKit y JADE
(Bellifemine et al., 2008) son actualizados
periódicamente, incorporando funcionalidades
para mantenerse a la vanguardia de la
tecnología, incluyendo además aspectos que
permiten compatibilidad con sistemas
operativos actuales. El software más destacado
es JADE; este provee servicios para implantar
SMA. Sin embargo, para propósitos prácticos
de implantación en ambientes reales,
específicamente industriales, resultan poco
atractivas debido a:
1) Restricciones para respuesta en tiempo real
estricta.
2) Restricciones para la implantación de
modelos de coordinación emergentes.
3) Generación de código en un único lenguaje
(JAVA).
4) Dependiente de la Máquina Virtual de Java.
El Entorno de Desarrollo Integrado para la
creación de SMA (EDISMA) tiene como
objetivo facilitar la creación de agentes
modelados con la metodología MASINA
(Aguilar et al., 2008), permitiendo a los
usuarios disminuir el tiempo de codificación,
específicamente en los detalles de bajo nivel
necesarios para proveer un agente funcional.
Es decir, mediante el uso de EDISMA se
facilita este proceso, obteniendo un código
fuente, en lenguaje C++, sobre el cual varias
instancias (en este caso los agentes) son
integrados para una solución dada. Esta
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herramienta incluye la generación de código
fuente, que posterior a su compilación es
incorporado a la plataforma del MGS (Aguilar
et al., 2007a). Por otro lado, EDISMA
almacena, en un formato estándar, los
productos generados por la metodología.
MÉTODO
Medio de Gestión de Servicios
Para la operación de un SMA es necesario
contar con una plataforma básica que provea los
servicios fundamentales para el funcionamiento
de los agentes. Estos servicios, clásicos en los
sistemas distribuidos, incluyen: creación,
nombramiento, localización, búsqueda,
comunicación, entre otros. En este sentido, se
requiere de un MGS, que permite la operación
de los agentes de una manera segura y eficiente,
sin afectar los objetivos propios del sistema.

Existe una organización, aceptada por IEEE,
que promueve la tecnología basada en agentes y
la interoperabilidad de sus normas con las otras
tecnologías, denominada FIPA (Foundation for
Intelligent Physical Agents), la cual fue creada
para producir estándares de software para
agentes y sistemas basados en agentes
heterogéneos (FIPA, 2004).
El MGS es el conjunto básico de módulos de
software que implantan las abstracciones
mínimas para la ejecución y manipulación de
agentes en un ambiente computacional. La
especificación FIPA define la plataforma de
agentes como un sistema constituido por los
recursos de hardware y software (sistema
operativo, software de comunicaciones,
software de gestión de agentes) necesarios para
que los agentes puedan ser ejecutados. El MGS
propuesto tiende a dar conformidad arquitectural
con el estándar FIPA, ver (Aguilar et al., 2012).
Como se muestra en la Figura 2, el MGS esta
compuesto por 3 niveles: a) nivel interfaz, b)
nivel medio y c) nivel de acceso a recursos.

Figura 2. Arquitectura básica del MGS

a) Nivel interfaz. Define la interfaz entre el
SMA y los componentes del sistema
distribuido. Se encarga de establecer las pautas
de conversación entre los componentes del
sistema distribuido y el SMA. Este constituido
por:
 Agente Administrador de Agentes (AAA):
gestiona el sistema de agentes (controla,
registra y administra). Brinda servicios para

la creación, destrucción, movimiento,
localización y cambio de estado de los
agentes.
 Agente Gestor de Recursos (AGR): permite
la administración de los recursos que deben
ser compartidos entre los agentes del sistema.
 Agente Gestor de Aplicaciones (AGP):
permite la gestión general de los agentes de
aplicaciones especializadas; el servicio
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fundamental de este agente es la
localización (se comporta como un servidor
de páginas amarillas).
 Agente Gestor de Datos (AGD): se encarga
de establecer el enlace con los lugares
donde existan datos de interés para el
proceso (agente) que se esté ejecutando.
Además, permite el traslado de los datos
entre los diferentes dispositivos y/o
aplicaciones de una manera transparente.
 Agente de Control de Comunicación
(ACC): se encarga de la comunicación
entre los agentes a través del envío y
recepción de mensajes.
b) Nivel medio: constituye el núcleo del
sistema distribuido, provee servicios de
software que requieren los agentes para poder
interactuar entre sí y con el nodo de ejecución.
Proporciona transparencia y seguridad en las
transacciones, interoperabilidad de las
aplicaciones y componentes de software,
migración de agentes, objetos y/o recursos,
comunicación interprocesos, localización de
recursos (agentes y objetos), y un sistema de
nombramiento.
c) Nivel de acceso a recursos: está integrado
por el núcleo básico del sistema operativo, el
cual maneja las funcionalidades de tiempo
real, cuando sean necesarias, y además
manejadores de acceso a hardware específico
que requiera el sistema. Se asume como
sistema operativo Linux, en sus versiones
tradicionales y su versión tiempo real; y por
ello los agentes residen en procesos Linux.
Cada proceso debe enlazar e invocar una
biblioteca que implanta las llamadas al MGS.
Desde el punto de vista operativo, el MGS está
conformado por dos elementos. Una biblioteca
de subrutinas que son invocadas del código que
implanta cada agente para acceder a los
servicios de MGS, y un proceso ejecutivo
(implantado como un demonio UNIX) en cada
nodo computacional que forma parte de la
plataforma.Así, las instancias de los agentes en
ejecución se comunican con dicho ejecutivo
para acceder a los servicios ofrecidos por el
nivel interfaz del MGS. Tanto la biblioteca
como el proceso ejecutivo del MGS están
codificadas en C++.
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Metodología para el modelado del SMA
Originalmente, la metodología MASINA fue
planteada como una extensión de MASCommonKADS para especificar sistemas
multiagentes de forma precisa en ambientes de
automatización industrial, facilitando el
proceso de implantación en ambientes reales
complejos. Posteriormente, MASINA fue
extendida para adaptarse a los procesos
propios de la ingeniería de software. Esta
metodología consta de las fases de: a)
conceptualización, b) análisis, c) diseño, d)
codificación y pruebas, e) integración, y f)
operación y mantenimiento (Aguilar et al.,
2007b). EDISMA utiliza como insumos los
productos generados en las fases de
conceptualización y análisis, y da soporte a las
fases (c), (d) y (e) de dicha metodología. A
continuación se hace una breve descripción de
las fases que generan productos para
EDISMA:
a) Fase de conceptualización: define los
servicios requeridos del sistema, quienes lo
usan y se realiza una identificación de aquellos
componentes del sistema que puede ser
considerados agentes y se propone una
arquitectura preliminar del SMA.
b) Fase de análisis: está compuesta por cinco
modelos los cuales se consideran suficientes
para describir las características básicas de los
SMA. Particularmente, MASINA hace uso de
los modelos de agente, tareas, comunicación y
coordinación.
 Modelo de agente: especifica las
características de un agente: aspectos
básicos, habilidades, servicios, entre
otras.
 Modelo de tareas: se especifican las
tareas que se requieren y se describe el
procedimiento general (subtareas) que se
debe seguir para la ejecución de dicha
tarea. Los agentes pueden usar técnicas
inteligentes (Redes Neuronales
Artificiales, Algoritmos Genéticos, etc.)
en función del tipo de tareas que realizan
(sean o no ellos inteligentes). Este
modelo es especificado mediante con un
diagrama de actividades de UML.
 Modelo de coordinación: permite
especificar las conversaciones que se dan
entre los agentes. Este modelo se concentra
en la definición de las conversaciones que
permiten una comunicación coordinada
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entre los agentes, y no en los actos de habla
específicamente involucrados, los cuales
pasan a ser detallados en el modelo de
comunicación. Este modelo es especificado
mediante un diagrama de secuencia de
UML.
 Modelo de comunicación: considera las
interacciones de una manera amplia, y
propone un modelo que describe los actos
de habla involucrados en las conversaciones
entre los agentes del SMA, especificados en
el modelo de coordinación.
EDISMA
Para la creación de un SMA, es necesario
tomar en cuenta los aspectos relevantes
propios en tales sistemas (Aguilar et al., 2012).
Se asume que los agentes son autónomos
(capaces de tomar sus decisiones para
satisfacer sus objetivos de diseño) y que las
técnicas de sincronización y coordinación
requeridas por el SMA están implantadas en la
plataforma computacional que les da soporte.
Por lo tanto, los encuentros que ocurren entre
los agentes han sido planificados de acuerdo al
interés de éstos.

Para la creación de un SMA con EDISMA,
inicialmente se debe llevar a cabo las dos fases
que nutren a la herramienta, como se describió
anteriormente, conceptualización y análisis.
Así, antes de comenzar a trabajar con EDISMA
se deben haber especificado los modelos de
agente, tarea, comunicación y coordinación
(conversación). En la Figura 3 se observa una
infografía de la creación del SMA.
EDISMA da soporte a la fase de diseño,
generando la documentación, en formato XML,
de los modelos para cada uno de los agentes del
SMA, obteniéndose un código intermedio útil
en otros procesos. En la versión actual, la
representación intermedia es usada para
generar código fuente en C++, modificando el
componente de traducción es posible generar
código fuente en otros lenguajes de alto nivel.
Además, esta representación intermedia podría
ser usada para otras funcionalidades como
verificaciones de modelos y simulación.

Figura 3. Creación de un SMA
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Para cada agente se genera código fuente en
C++, conformado por: un archivo cabecera
(extensión .h), un archivo cuerpo (extensión
.cpp) y un archivo principal (extensión .cpp) que
contiene la función “main” que ejecuta al agente.
Además, para el SMA se genera un guión de
compilación (archivo makefile) y un programa
disparador que permite la instanciación inicial
del sistema.
Para obtener la versión definitiva del conjunto
de programas que representaran al SMA, es
necesario completar los archivos que definen e
implementan los métodos de los agentes. Una
vez que los archivos han sido modificados para
implantar elementos específicos del sistema,
éstos se compilan y pueden ser ejecutados en el
MGS.

Como EDISMA es un producto de software,
para su desarrollo se debe seguir alguna
metodología. Se decidió utilizar el método
“White Watch” porque se adapta de mejor
manera a las características del desarrollo
(Barrios & Montilva, 2010). Este método se
divide en tres modelos: modelo de productos,
modelo de procesos y modelo de actores, a
continuación se describen las actividades
consideradas más relevantes en cada modelo.
3.1 Modelo de productos
El modelo de productos consta de tres tipos de
productos, según los procesos que cubren:
técnicos, de soporte y de gestión (Barrios &
Montilva, 2010). Los productos desarrollados
para EDISMAse muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Productos desarrollados para EDISMA
Fase
Modelado de Negocio

Ingeníeria de Requisitos

Diseño de software

Aprovisionamiento de
componentes

Ensamblaje del Sistema
de software

Pruebas del Sistema de
Software
Entrega del Sistema de
Software
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Nombre del producto
Definición y alcance del SN
Diagrama de Objetivos
Cadena de Valor
Diagramas de Procesos
Subsistemas del sistema de negocio
Diagramas de actividades
Diagrama de Actividades por actor
Descripción de Actores y Roles
Matriz Actores-Procesos
Lista reglas de negocio del SN
Diagrama de eventos en UML
Matriz Eventos-Procesos
Listado de requisitos
Planillas Volere de requisitos
Documento de Definición de Requisitos
Documento de Especificación de Requisitos (DER)
Arquitectura de la aplicación
Vista estructural
Diseñoo de pantallas
Modelo conceptual integrado de la BD
Definición de componentes o módulos
Especificación de Interfaces
Arquitectura de Componentes
Documento de Diseño (DD) integrado y
validado
Plataforma de desarrollo instalada
Componentes (módulos) adquiridos
Componentes desarrollados
Especificaciones de casos de prueba
Componentes probados y depurados
Especificaciones de casos de prueba
Prueba de cada uno de los elementos que
conforman la arquitectura del sistema
Aplicación integrada y probada
Casos de pruebas
Aplicación probada y depurada
Plan de Instalación
Plataforma de Operación instalada
Aplicación instalada
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quien solicita el desarrollo de la aplicación y
actúa como proveedor de los requisitos
iniciales; ingenieros de software y diseñadores
de las interfaces de usuario (Barrios &
Montilva 2010), programadores y resto del
equipo de trabajo encargado de elaborar la
aplicación. En la Figura 4 se muestra el modelo
de actores para el desarrollo de EDISMA, en
donde los roles fueron ejecutados por un grupo
de dos personas.

3.2 Modelo de actores
El modelo de actores corresponde a la
especificación de roles de los participantes, y
permite conformar equipos de trabajo de
acuerdo a las tareas requeridas en un proyecto.
Este modelo se basa en establecer cuáles son
los actores involucrados en la aplicación, en
cada una de sus etapas de desarrollo,
asignándoles roles y responsabilidades. En una
aplicación de software existen varios roles
designados a los actores, que incluyen: cliente,

Responsabilidad

Actor

ejerce

tiene asignado

»rol»

Representante de
usuarios

Lider del Proyecto
Rol
» rol»
Analista de
Negocios

» rol»
Analista de
requisitos

Especialista en
V&V

»rol »
Programador
»rol »
Arquitecto de
software

» rol»
Diseñador

Figura 4. Modelo de actores

3.3 Modelo de procesos
Este modelo permite garantizar la uniformidad,
consistencia, facilidad de integración y calidad
de los distintos componentes arquitectónicos
que forman parte del mismo, se inicia con el
modelado de negocios, siguiendo con
ingeniería de requisitos, diseño de software,
aprovisionamiento de componentes,
ensamblaje del sistema de software y
finalmente, las pruebas del sistema de software.
3.3.1 Modelado de Negocio
En esta primera fase se define el conjunto de
objetos, conceptos y sus relaciones con el
objetivo de expresar la lógica que contempla el
funcionamiento de EDISMA.

1-A)Alcance del Sistema
EDISMA podrá generar los modelos
especificados en MASINA, en lenguaje XML.
Posteriormente se genera el código fuente, en
C++, de los agentes del SMA. Este código
debe completarse para realizar la instanciación
de los agentes, puesto que EDISMA genera
los aspectos capturados por la metodología y
las comunicaciones entre los agentes y el
MGS. Además, indica los puntos donde el
programador insertará el código específico
que implementa las funcionalidas particulares
de cada agente. Este esquema permite facilitar
la puesta en operación del SMA y disminuir el
tiempo de desarrollo. Cabe destacar que el
código generado por EDISMA esta adaptado
únicamente a la biblioteca del MGS.
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1-B)Modelo de Objetivos
El objetivo general es construir un IDE que
permita la creación de agentes de manera
genérica usando una Interfaz Gráfica de
Usuario (IGU).
Objetivos Específicos
1) Diseñar el esquema de interacción de la
herramienta con el usuario.

2) Definir la integración de los productos que
genere la herramienta con el MGS.
3) Construir el generador de agentes.
4) Probar la herramienta a través de la
implantación de un caso de estudio.
1-C)Cadena de Valor
La cadena de valor de los procesos de
EDISMAse puede observar en la Figura 5.

Crear agentes modelados con MASINA

procesos de apoyo

procesos de soporte

Figura 5. Cadena de valor de EDISMA.

1-D)Modelo de Procesos del Negocio
En este modelo se representa el conjunto de
procesos que se realizarán para la creación
de EDISMA, y que conllevan al logro de los
objetivos del mismo. Como punto de
partida, se define la cadena de valor del
Sistema de Negocios (SN), la cual agrupa
los procesos del negocio en dos grandes
categorías: los procesos primarios y los
procesos de apoyo.
Jerarquía de procesos
El proceso fundamental es la creación de
agentes de manera genérica, a través de una
IGU, para ello es necesario especificar los
siguientes subprocesos.
P1: Crear agentes modelados con
MASINA.
P1-1: Especificar los datos de los
modelos de agente, tareas, conversación
y comunicación del SMA.
¡
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P1-2: Crear la documentación de las
planillas de especificación de los
modelos de MASINA para cada uno de
los agentes.
P1-3: Crear la estructura de los agentes
para instanciarlos en el MGS.
P2: Crear un componente que provea un
editor de textos.
P3: Crear un componente que analice
diagramas de actividades y de secuencia de
UML.
¡

¡

1-E)Subsistemas del Sistema de Negocios
Para identificar los subsistemas del negocio
se construyó la arquitectura de EDISMA,
proporcionando un concepto holístico, ya
que describe la estructura y la organización
de los componentes, sus propiedades, y la
conexión entre ellos (ver Figura 6).
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EDISMA

MGS

IGU

Umbrello

Editor de Texto

(from Modelado del Negocio)

Generador XML

Generador C++

Figura 6. Componentes de EDISMA.

Interfaz Gráfica de Usuario (IGU)
Es el componente que interactua con el usuario.
Permite, inicialmente, recibir los parámetros
necesarios para la construcción de los agentes
del SMA. La obtención de los datos se lleva a
cabo mediante formularios que el usuario
podrá completar, suministrando los elementos
necesarios para la construcción de los modelos
de MASINA. Para seguir el esquema de
modelado propuesto en la metodología, se
establece una secuencia de interacción para
crear los modelos: de Agente, de Tareas, de
Comunicación y de Coordinación. Además,
este componente permite invocar una
aplicación externa (Umbrello en esta versión)
para agregar los diagramas de actividades
(asociados a tareas) y de secuencia (asociados a
comunicaciones). Este componente representa
de modo gráfico los siguientes elementos:
Sistema Multiagente: viene representado por
el espacio gráfico en donde es posible generar
los modelos.
Agentes: se representan mediante una figura
geométrica, la cual permite configuración de
sus elementos gráficos.
Relaciones entre los agentes: cuando se
genera un modelo de conversación, se genera
una línea que une a los agentes participantes.

Acciones: se define como acción cualquier
evento realizado en el espacio gráfico, dichas
acciones son especificadas por orden de
creación, dentro del entorno gráfico.
Archivos: son los elementos generados por
los componentes que se describen a
continuación, y éstos pueden ser visualizados
mediante un árbol gestor de archivos
integrado en el entorno gráfico.
Generador de XML
Una vez obtenidos los parámetros,
mediante la IGU, el Generador de XML
crea archivos extensión XML para los
modelos de MASINA, incluyendo el
propio SMA. Este generador produce un
código intermedio que representa los
productos generados por la fases de análisis
y diseño de la metodología.
Editor de texto
Es el componente que permite crear y
modificar los arcchivos generados por
EDISMA, compuestos únicamente por
texto sin formato, conocidos comúnmente
como archivos
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de texto o texto plano. Este componente
realiza las operaciones básicas que poseen
los editores de textos. Además, permite darle
formato a los archivos que contienen
etiquetas especiales.
Generador de C++
El componente Generador C++ recibe como
insumo los archivos XML, creados con el
Generador de XML. Los archivos obtenidos
en este componente implementan la
estructura y los elementos que permiten
integrarlos en el MGS, para cada uno de los
agentes que forman parte del SMA. Los
archivos generados por este componente
son:
Archivo cabecera: es un archivo
extensión .h, está conformado por una
clase compuesta de atributos y
procedimientos (sólo las declaraciones)
que representa al agente.

Archivo del cuerpo: es un archivo
extensión .cpp que está conformado por
la implementación de cada uno de los
procedimientos declarados en el archivo
cabecera.
Archivo principal: es un archivo
extensión .cpp que contiene la
implementación del archivo principal de
cada agente. Se asume entonces que cada
agente tendrá su propio hilo de ejecución
a nivel del sistema operativo.
1-F)Descripción de Procesos
En esta etapa se especifican y validan los
procesos anteriormente expuestos en la
jerarquía de procesos, para ello se realizan
los diagramas de procesos y de actividades
para éstos. Para ilustrar los productos que se
obtienen en esta etapa, las Figuras 7 y 8
muestran el diagrama de procesos y de
actividades para el proceso P1-1.
»objetivo específico »

Desarrollar GUI que provea de una
interfaz para modelar los Agentes
con MASINA
Parametros
del Sistema
Multiagente

»plantilla»
Modelos de
MASINA

(from objetivos)
»cumple»
Especificar los datos de
los modelos de agentes,
tareas, conversación y
comunicación del sistema
multiagente

»evento»
Proveer los Datos Parametros
de cada uno de los Modelos

»datos»

»produce»

Modelos de MASINA para el
sistema Multiagente

»produce»
»apoya»

»datos»

Sistema
MultiAgente

Usuario/Programador

Figura 7. Diagrama de Proceso P1-1.

1-G)Modelado de actores
Los únicos actores que interactuarán con
EDISMA serán los usuarios ó programadores
que desean crear agentes con la herramienta.
Estos actores deben poseer conocimientos de
la definición de un agente, además de conocer
la metodología MASINA y tener dominio en
C++, para poder realizar la fase de
completación de código.
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1-H)Identificación de reglas de negocio
Las reglas que debe cumplir EDISMA para
su adecuado funcionamiento son:
1) La estructura de los agentes está
fundamentada en la metodología MASINA.
2) Los archivos que implementan los agentes
hacen uso del MGS, el cual está desarrollado
en C++; por lo cual se utilizará el mismo
lenguaje en esta primera versión (Aguilar et
al., 2012).
3) Los agentes se comunican con el ejecutivo
del MGS en cada nodo.
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<<datos>>
Parametros del
SMA

<<planilla>>
Modelos de
MASINA

Inicio
(No)
Se crea el Modelo de
Agente

Asignan los parametros
del Modelo de Agentes

Desea Incluir un
Modelo de Tareas
(Si)
(No)

(Si)

Desea incluir un
Modelo de Agente

Se Asignan los parámetros del
Modelo de Tareas

Importar el
diagrama de
actividades

Existe un diagrama de
actividades que
represente la tarea

(Si)
(No)

Se crea el Modelo de Tareas

(Se desea incluir un Modelo
de conversación)

(Existen al menos 2
Agentes creados)

(Si)
(No)

Se asignan los parámetros del Modelo de Conversación
Existe un diagrama de secuencia que
represene la conversacion
Importar el Diageama de secuencia
(No)

(Si)

(No)

Se crea el Modelo de
Conversación
(Se desa Incluir modelo
de Comunicación)
(Si)

Se Asignan los Parámetros del
Modelo de Comunicación

Se crea el Modelo de
Comunicación
Fin

Figura 8. Diagrama de actividades del Proceso P1-1.
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1-I)Modelado de Eventos
Los eventos del negocio son hechos cuya
ocurrencia dispara la ejecución inmediata
de un conjunto de acciones asociadas a los
procesos del negocio. Los eventos se
representan mediante un diagrama de
eventos, que puede observarse en la Figura
9, en el cual se identifican y especifican las
causas, fuentes ó insumos de origen, así
como sus efectos o impactos en objetos y
procesos del negocio.

1-J) Matriz de Eventos vs. Procesos

La matriz de eventos vs procesos puede
observarse en la Tabla 2, allí se utilizan las
siguientes abreviaturas:
P1: Especificar los datos de los modelos
de agente, tareas, conversación y
comunicación.
P2: Generar las plantillas de cada uno
de los modelos.
P3: Crear la estructura de los agentes
para instanciarlos en el MGS.

<<datos>>
Modelos de MASINA para el sistema
Multiagente

<<plantilla>>
Modelos de
MASINA

(from procesos)
<<datos>>
Sistema MultiAgente

(from procesos)
<<eventos>>
Proveer los datos de los
Parametros de cada uno de
los Modelos

Especificar los datos de los
modelos de agente, tareas,
conversación y comunicacion
del SMA

(from procesos)
<<archivo>>
tabla de especificación de modelos de agente
<<archivo>>
tabla de especificación de modelo de
comunicacion

(from procesos)
(from procesos)
<<datos>>
Modelos de MASINA
para el sistema
Multiagente

<<archivo>>
tabla de especificación de modelo de
conversación

(from procesos)

<<archivo>>
Estructura de la
definición sintáctica
de los Agentes

<<archivo>>
tabla de especificación de modelo de tarea
(from procesos)

Crear la estructura
del SMA para
instanciarlos en el
MGS

<<evento>>
Solicitud de la creacion de
instancias de los agentes

<<archivo>>
Estructura de la
definición sintáctica
del sistema
multiagente
(from procesos)

(from procesos)

(from procesos)

<<eventos>>
Solicitud de edición
de archivos
(from procesos)

Editar los archivos
que implementan el
SMA

(from procesos)

Figura 9. Diagrama de Eventos de EDISMA.

Tabla 2. Matriz de Eventos vs. Procesos
Evento/Proceso
Proveer los datos de cada uno de los párametros de los Modelo de Masina
Solicitud de generación de Plantillas
Solicitud de la creación de instancias de los
agentes

3.3.2 Ingeniería de Requisitos
En esta sección se realiza el descubrimiento,
análisis y especificación de cada uno de los
requisitos funcionales y no funcionales que
deberá cumplir EDISMA.
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archivo
Definición
sintáctica de
los agentes

P1
X

P2

P3

X
X

2-A)Descubrimiento de Requisitos
En esta etapa se elabora una lista preliminar
de los requisitos a cumplir:
Los usuarios deben poder crear un SMA a
través de una IGU.

<<archivo>>
Definición
sintáctica del
SMA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
EDISMA debe ser desarrollado con un
lenguaje de código abierto y libre de
licenciamiento; que entre otras bondades
permite que el código fuente pueda ser
distribuido y modificado sin mayores
restricciones.
No depender de una máquina virtual.
EDISMA debe permitir crear la estructura
de los agentes en C++, haciendo uso de la
biblioteca del MGS .
Los usuarios deben poder importar a
EDISMAdiagramas
de actividades y de secuencia para
especificar mediante éstos el modelo de
tarea y conversación respectivamente.
EDISMA debe documentar los modelos
de MASINA de cada uno de los agente
que forman parte del SMA.
Para cada uno de los requisitos se utilizó la
plantilla de especificación de requisitos
Volere (Robertson & Robertson 2012), la
cual está creada para ser utilizada como una
base de la especificaciones de requisitos.
2-B)Definición de Requisitos
En esta etapa se analizan los requisitos
descritos anteriormente, para ello se
subdividen en funcionales y no funcionales.

Requisitos funcionales
Interacción a través de una IGU.
Permitir crear la estructura de los agentes
en C++, haciendo uso de las librerias del
MGS.
Generar la especificación del SMA en
XML.
Los usuarios deben poder importar
diagramas de actividades y de secuencia.
Proveer, de forma integrado, un editor de
textos.
Requisitos no funcionales
Documentar los modelos de MASINA
de cada uno de los agente que forman
parte del SMA.
Poseer robutez, calidad, confiabilidad y
eficiencia.
Ser desarrollada con QT.
2-C) Especificación de Requisitos
Para especificar cada uno de los requisitos
funcionales, se realizan los diagramas de
caso de uso, con sus descripciones textuales,
se inicia con el caso de uso general y se
prosigue con resto de los casos de uso. Para
ilustrar el resultado, la Figura 10 muestra el
caso de uso general, cuya descripción textual
se presenta en la Tabla 3.
 CU-01: Generar un SMA a través de una
herramienta IGU.

Generar un SMA a través de
una herramienta GUI
Usuario / Programador
<<include>>

Crear l estructura de los
agentes en C++ haciendo uso
de ls librerías del MGS.
EDISMA

Figura 10. Caso de uso principal EDISMA.
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Tabla 3. CU-01
Caso de Uso
CU -01
Versión
1
Fecha
15/11/2012
Autor
Paola Rivero
Fuente
Objetivo
Generar SMA a través de una herramienta IGU
Precondición
Definición de los Modelos de los agentes en MASINA
Secuencia Normal
1
El usuario crea el entorno del SMA a través de la IGU
2
El usuario solicita la creación de un Agente
3
El usuario proporciona cada uno de los parámetros necesarios para
generar el Modelo de Agente
4
Si se proporcionaron los parámetros necesarios para la creación del
Modelo de agente este es creado.
De lo contrario no es creado
Si se proporcionan los parámetros necesarios para la creación del
Modelo de Tareas este es creado.
De lo contrario no es creado el Modelo de Tareas
Si existen más de dos agentes.
Si se proporcionan los parámetros necesarios para la creación
del Modelo de Conversación este es creado.
De lo contrario no es creado.
Si se proporcionan los parámetros necesarios para la creación
del Modelo de Comunicación este es creado.
De lo contrario no es creado.

CU-01: Generar un SMA a través de
una herramienta IGU.

interfaz usuario/sistema, diseño de la base de
datos y diseño de componentes.

CU-02: Crear la estructura de los
agentes en C++ haciendo uso de la
biblioteca del MGS.

3-A)Estructura inicial de la aplicación
La arquitectura de software que se decidió
para representar estos requisitos es el estilo
de 3 capas: Modelo Vista Controlador
(MVC), compuesto por la capa de
presentación, de control y de datos. Este tipo
de arquitectura fue escogida debido a que
EDISMA debe tener una base de datos para
almacenar los distintos objetos que lo
conforman, métodos que ejecutan la lógica
de la aplicación e interfaces gráficas que
muestran ó capturan información. Además,
este tipo de arquitectura satisface los
requisitos no funcionales que expresan que
el sistema debe ser robusto, de calidad,
confiable y eficiente.

CU-03: Generar especificación de la
estructura del agente.
CU-04: Crear código fuente a partir de
diagramas de actividades y de
secuencia.
CU-05: Crear los modelos del SMA en
formato XML.
3.3.3 Diseño de software
En esta sección se describen los procesos de
diseño necesarios para modelar los requisitos
establecidos en la etapa de ingeniería de
requisitos. Este proceso es llevado a cabo con
las siguientes actividades: definición de la
estructura inicial de la aplicación, diseño de la
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3-B) Vista estructural.
La vista estructural está compuesta por el
conjunto de clases definidas para EDISMA.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Las clases se organizan en entidad, borde y
control, las cuales serán representadas
mediante los estereotipos correspondientes,
a continuación se realiza una descripción de
cada uno de los tipos de clases:
Estereotipo entidad ( entity ): es
empleado para los objetos que almacenan
información respecto al estado interno de
EDISMA, ó de los elementos que ella
genera.
Estereotipo borde ( boundary ): es
utilizado para objetos que implementan
las interfaces del sistema con el mundo
externo.
Estereotipo control (control): se usa
para objetos que implementan el
comportamiento o control de la lógica de
los casos de uso. Los objetos del tipo
control modelan las funcionalidades de
EDISMA.
3-C) Diseño de interfaz usuario/sistema
En esta actividad se establecen las
características estructurales y estéticas de la
IGU de EDISMA para el único perfil de
usuario que posee. También, describe el
comportamiento de la interfaz, presentando
las pantallas de captura de datos para cada una
de las funcionalidades contempladas.
Además, se especifican los elementos que

conforman la interfaz, es decir el modo en que
está estructurada.
La estructura de la interfaz
La interfaz de EDISMA está conformada
por los siguientes áreas (Ver Figura 11):
1) Menú Principal: Permite llevar a cabo
acciones sobre los proyectos.
2) Menú Secundario: Permite llevar a cabo
acciones básicas sobre los proyectos.
3) Pila de acciones: es un elemento gráfico
en donde se puede observar la serie de
acciones llevadas a cabo en el entorno de
EDISMA.
4) Gestor de Archivos: se visualizan los
archivos que se generan de los modelos
de MASINA y/ó de la implementación
de los agentes.
5) Entorno Gráfico: esta conformado por
un espacio que permite realizar los
elementos gráficos que conforman al
SMA.
6) Barra Lateral: está compuesta por una
serie de iconos que representan las
funcionalidades de: crear agente, crear
modelo de tarea, crear modelo de
conversación, crear modelo de
comunicación, eliminar un agente y
manipular el color de los elementos
gráficos que representan a los agentes.

ÁREA 1- MENÚ PRINCIPAL

ÁREA 6- BARRA LATERAL

ÁREA 2- MENÚ SECUNDARIO

ÁREA 5- ENTORNO GRÁFICO

ÁREA 3- PILA DE ACCIONES

ÁREA 4- ADMINISTRADOR
DE ARCHIVOS

Figura 11. Estructura de la interfaz.

VOL. 28(2):71-101.2016 87

Creación de Sistemas MultiAgentes: Un IDE basado en MASINA y FIPA
Hidrobo, F.; Rivero, P.; Ríos, A.

Prototipo de la interfaz
La IGU de EDISMA tiene la particularidad
de desglosar la información de un modo
progresivo. Inicialmente el usuario podrá
acceder a funcionalidades básicas sobre las
gestiones de proyectos, y en caso de iniciar
uno nuevo, se presentará la opción de crear
un agente, que representa el paso inicial para
crear un SMA.

La Figura 12 muestra la interfaz de
EDISMA, al inicio de su ejecución, puede
observarse que sólo se encuentran activas las
opciones de generar un nuevo proyecto, abrir
un proyecto, salir ó iniciar con la creación de
un agente. Las opciones activas resalta;
mientras las inactivas aparecen opacas.

Figura 12. Interfaz principal de EDISMA.

Al iniciar la creación de un agente se
despliega una ventana que permite al usuario
proporcionar los elementos que conforman
el Modelo de Agente, (esta ventana se
muestra en la Figura 13), de un modo

secuencial. En primer lugar, el usuario
completa un formulario con los aspectos
básicos del agente, para luego continuar con
los servicios, objetivos, restricción y
capacidad (de acuerdo a MASINA).

Figura 13. Interfaz para crear un Modelo de Agente.
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El modelo de tarea puede especificarse a
través de la opción Modelo de Tarea, que se
encuentra en la barra izquierda, y que
despliega una ventana similar a la del Modelo
de Agente, en la cual el usuario proporciona,
a través de un formulario, cada uno de los
parámetros necesarios para crear dicho
modelo. Para los modelos de conversación y
comuni- cación, al igual que los resto de los
modelos, el usuario podrá introducir los
parámetros mediante formularios.
3-D)Diseño de la Base de Datos
EDISMA no requiere un manejador de base
de datos para el manejo de los datos
persistentes. Para esta tarea, posee un
repositorio de archivos que permite llevar a
cabo la implementación de los agentes; este
repositorio contiene: archivo Cabecera,
archivo Cuerpo y archivo Principal.
Para la implementación del guión de
compilación (makefile) y del disparador , al
igual que para los agentes, se disponen de los
archivos necesarios que poseen la estructura
básica de los mismos.
3-F)Diseño de componentes
EDISMAposee tres componenes:
IGU: permite obtener los parámetro
suministrados por el usuario e interactuar
con éste para enviar los mensajes (éxito ó
fracaso) resultantes del uso de las
distintas funcionalidades.
GeneradorModelos: es el componentes
que recibe, mediante la interfaz, los
elementos necesarios para generar los
modelos de agente, tarea, conversación y
comunicación.
GeneradorInstancias: este componente
recibe el proyecto del SMA, en un archivo
extensión XML, para construir los archivos
que permiten la implementación de los
agentes, con las restricciones que se
describen en el alcance del Modelado de
Negocios.
3.3.4 Aprovisionamiento de Componentes
En esta etapa se procede a buscar, adquirir,
adaptar o codificar los componentes de
software que integran cada una de las tres
capas de la arquitectura de EDISMA. Los
componentes que se puedan reutilizar se
adquieren y se adaptan; mientras que los

restantes se tienen que diseñar y codificar en su
totalidad, definiendo previamente los
elementos de software necesarios.
4-A)Instalación de la plataforma de
Desarrollo
Para Desarrollar EDISMA es necesario
instalar:
Sistema operativo base con las
herramientas básicas de desarrollo y
compilación.
Qt Creator: en su versión 2.4.1 basada en
Qt 4.7.4 (32 bit) la cual se encuentra en un
repositorio web. (http://qt-project.org/
downloadsqt-creator).
QtXml: este módulo ofrece un lector y
escritor de documentos XML. Este
módulo se encuentra disponible en el
mismo repositorio web de Qt creator.
4-B) Adquisición de Componentes
Para el desarrollo de EDISMA no se adquirió
ningún componente de software; pero se hizo
necesario la adquisición de una aplicación
que permitiera la creación y gestión de
diagramas UML, para ello se utiliza Umbrello
(en su versión 2.0) (Hensgen 2003), la cual
permite proporcionar insumos para la
ejecución de los productos finales a obtener.
3.4 Emsamblaje del Sistema de Software
En esta etapa se codifican los componentes
que conforman a EDISMA, para ello se
construye la capa de presentación (interfaz de
usuario), la capa lógica, la base de datos.
Finalmente, se realizan las pruebas a cada uno
de estos componentes y las pruebas de
integración.
3.5 Pruebas del sistema de software
En esta actividad se establecen las pruebas
requeridas y los elementos que deben
probarse, con el objetivo de verificar que los
resultados obtenidos en las pruebas sean los
esperados. Las pruebas funcionales se
realizaron de modo local en una máquina
con las especificaciones de hardware y
software descritas en secciones anteriores.
La Tabla 4 muestra la descripción de las
pruebas de comportamiento realizadas para
EDISMA. En esta tabla se describe el
resultado esperado y lo que se obtiene en el
caso de prueba fallida, para los casos de uso.
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Tabla 4. Pruebas de comportamientos
Caso de prueba

Resultado exitoso

Falla de comportamiento

Crear un Entorno
para un SMA.

Creación del entorno a nivel gráfico y creación de los
archivos temporales en donde se almacenara la
información que contenga dicho SMA.
Guardar un Entorno Se generan dos archivo en donde se especifican los
de un SMA.
aspectos gráficos y lógicos del SMA y se muestra un
mensaje exitoso de creación.
Abrir un Entorno
Se realiza la lectura de los archivos que forman parte
SMA.
del SMA y se despliega en el entorno gráfico los
elementos gráficos y lógicos que conforman el SMA.

No se crean los archivos temporales

Agregar un Modelo Se documenta el modelo de agente en un archivo
de Agente.
extensión XML. Se actualiza el archivo del SMA
agregando la información respecto al Modelo de
Agente creado.

Validación de existencia previa de
archivos que contengan documentación de
Modelo de Agente con el mismo nombre.

Agregar un Modelo Se documenta el Modelo de
Tarea en un archivo
de Tarea.
extensión XML. Se actualiza el archivo del SMA
agregando la información respecto al Modelo de
Tarea creado.
Agregar un Modelo Se documenta el Modelo de Conversación en un
de Conversación.
archivo extensión XML. Se actualiza el archivo del
SMA agregando la información respecto al Modelo
de Conversación creado.

Validación de existencia previa de
archivos que contengan documentación de
Modelo de Tarea con el mismo nombre.

Agregar un Modelo Se documenta el Modelo de Comunicación en un
de Comunicación. archivo extensión XML. Se actualiza el archivo del
SMA agregando la información respecto al Modelo
de Tarea creado.

Mensaje de notificación indicando que el
Modelo de Comunicación no pudo ser
creado debido a que no se suministró los
elementos necesarios.

XML.

Verifica la ruta ó el lugar en donde se encuentran los
archivos XML que documentan al SMA bajo los
principios de MASINA para notificarlo a través de un
mensaje.

No es posible crear los archivos XML.

C++.

Crea los archivos necesarios para instanciar los
agentes y envía un mensaje envía un mensaje
indicando el éxito de la operación.

No es posible llevar a cabo la operación.

3.6 Entrega del sistema de software
Este es el último proceso técnico que se realiza
durante el desarrollo de EDISMA. Su objetivo es
poner en operación EDISMA, en su versión 1.0.
4 Caso de estudio
El objetivo del caso de estudio es comprobar
que lo archivos generados con EDISMA,
implentan gran parte del código requerido para
el SMA, dejando al programador la tarea de
completar dicho código para implantar
algoritmos específicos (del modelo de tarea) y
la estructura de los mensajes.
4.1 Descripción General
Tomando en cuenta que el MGS posee una
prueba de instanciación de un SMA, se ha
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Existencia previa de un entorno con el
mismo nombre.
Incompatibilidad de lectura al seleccionar
un archivo que no tenga el formato
adecuado para ser
reconocido por
EDISMA.

Validación de existencia previa de
archivos que contengan documentación de
Modelo de Conversación con el mismo
nombre.

realizado el proceso de ingeniería inversa
sobre dicha prueba, que consiste en analizar los
archivos que la conforman, para luego
especificar el modelo del SMA y proceder a
generarlo con EDISMA. El SMA está
conformado por cuatro agentes:
Agente Aplicación (AA): realiza la suma
algebraica de dos variables cuyos valores
son de tipo entero y asigna dicho resultado a
una variable.
Agente Especializado (AE): realiza la
comparación del valor de una variable con
un valor fijo, para identificar si dicha
variable posee un valor mayor, menor o
igual.
Agente Negocio (AN): solicita la búsqueda
del Agente Repositorio y del AA, así como
los servicios de éste.
Agente Repositorio (AR): se encarga de
obtener el valor de tres variables.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
A fin de ilustrar la especificación de los
modelos de MASINA, a continuación se
caracteriza elAAy el Disparador.

especificados en MASINA (Aguilar et al.,
2007b), para elAA.
4.2.1 Modelo deAgente

4.2AgenteAplicación (AA)
En esta sección se presenta los Modelos de
Agente, Tarea, Comunicación y Coordinación,

La Tabla 5 muestra el Modelo de Agente para el
AA. Esta tabla especifica los detalles básicos
que lo conforman.

Tabla 5. Plantilla del Modelo de Agente del AA
Agente
Nombre
Posición
Componentes
Marco de referencia
Descripción del agente
Objetivos del Agente
Nombre
Descripción
Parámetro de entrada
Parámetro de salida
Condición de activación
Condición de finalización
Condición de éxito
Condición de fracaso
Ontología
Servicios del Agente
Nombre
Descripción del Servicio
Tipo de Servicio
Parámetros de entrada
Parámetros de salida
Propiedades del Servicio
Nombre
Valor
Calidad
0-100
Auditable
1
Garantía
0-100
Capacidad
0-100
Confiabilidad
0-100

Agente Aplicación
SMA
No aplica
No aplica
Suma dos variables enteras. Actividades: evaluar y decodificar un mensaje,
y obtener los valores de una variable.
Sumar dos variables
Realizar la suma algebraica de los valores tipo enteros de dos variables.
Var1, Var2
Resultado
Recepción de solicitud
Sumatoria de las variables
Realizar la sumatoria de las variables
No se realiza la sumatoria, formato es incorrecto, error de comunicación ó
datos no existen.

Sumar dos variables
Suma dos variables. Solicita el servicio del AE para comparar el valor.
Este servicio puede ser ejecutado bajo la modalidad de peticiones.
Clasificación (Interno, Externo o ambos: servicio dual)
Var1,Var2
Resultado
Descripción
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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Tabla 5. Plantilla del Modelo de Agente del AA. (continuación)
Capacidad del Agente
Habilidades del agente
Representación del
Conocimiento
Lenguaje de Comunicación
Restricción del Agente
Normas
Preferencias
Permisos

Gestionar el acceso a repositorio a datos y decodificar mensajes.
N/A
ACL
Depende de la existencia de conexión entre el AGD y el medio de
almacenamiento
Gestión de solicitudes por orden de llegada
La solicitud de servicios son accedidos por AGS. Los datos son
obtenidos a través del AGD

4.2.2 Modelo de Tareas
En este caso, la tarea que ejecuta el AA, ver
Tabla 6, se asocia al único servicio definido
para éste: sumar dos variables.
4.2.3 Modelo de Coordinación
En función del objetivo y servicios del SMA,
se definen una serie de conversaciones que
permiten la ejecución de dichos servicios.
Estas son:
Prestar Servicio.
Obtener Variables.

Sumar Dos Variables.
LocalizarAplicación (ver Tabla 7).
Comparar Valor.
Informar, esta conversación es utilizada por
varios agentes; a modo ilustrativo se
especificará cuando es iniciada por el AE y
enviada alAA.
En el diagrama de interacción (ver Figura 14),
participa el disparador, los cuatro agentes
definidos en 4.1, y el AGA del MGS definido
en 2.1. La conversación que inicia la ejecución
es Prestar Servicio, y esta a su vez genera la
invocación del resto de las conversaciones.

Tabla 6. Modelo de Tarea del AA
SUMAR VARIABLES
Nombre
Sumar Dos Variables
Objetivo
Realizar la sumatoria de dos Variables
Descripción
Realiza la suma algebraica de dos variables cuyos
valores sean enteros.
Servicios
Sumar dos variables
Obtener el valor de las variables.
Precondición
Sub-tareas
Asignar el resultado de la operación a una variable
INGREDIENTES-NOMBRE DE LA TAREA
valor1
Variable que posee un valor entero
valor2
Variable que posee un valor entero
resultado
valor1 + valor2
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Tabla 7. Modelo de Conversación LOCALIZAR_APLICACIÓN
SUMAR VARIABLES
Nombre
Sumar Dos Variables
Objetivo
Realizar la sumatoria de dos Variables
Descripción
Realiza la suma algebraica de dos variables cuyos
valores sean enteros.
Sumar
dos variables
Servicios asociados
Precondición
Obtener el valor de las variables.
Sub-tareas
Asignar el resultado de la operación a una variable
INGREDIENTES-NOMBRE DE LA TAREA
valor1
Variable que posee un valor entero
valor2
Variable que posee un valor entero
resultado
valor1 + valor2

Disparador

AE

AGA

AA

AR

AN

Crear Agentes ()
ref
ref
Obtener_Variables

ref
Informar

Prestar Servicio

ref
SumarDosVariables
ref

ref

ref
LocalizarAplicación

CompararValor

ref
Informar

ref

Informar

Informar

Figura 14. Diagrama de interacción del SMA.

4.2.4 Modelo de Comunicación
En esta sección, a modo se ejemplo, se realizará
la especificación del acto de habla de la
conversación COMPARAR_VALOR, el cual es
iniciado el por AA y recibido por el AE para
enviar el mensaje que contiene la información
respecto al servicio comparar Valor (Ver Tabla 8).
4.3 Disparador
El disparador tiene la función de hacer la
instanciación inicial de los agentes del SMA.
Este elemento es construido por EDISMA como
parte del proceso de generación de código. En

esta sección se modeló la conversación que
utiliza el disparador con sus respectivos actos de
habla, para el caso de estudio.
4.3.1

Modelo de Coordinación

En esta sección se describe la conversación que
permite llevar a cabo la función del disparador.
En la Tabla 9 se observa la conversación definida
entre el disparador y el AA; esta conversación
también permite instanciar el AR, AN y AE en
donde el agente iniciador es el disparador y el
parámetro “agentes participantes” es
especificado con el nombre del agente que se va
a instanciar.
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Tabla 8. Modelo de comunicación para localizarAplicacionComparar
ACTO DE HABLA: localizarAplicacionComparar
Nombre
localizarAplicacionComparar
Tipo
Requerimiento de información
Objetivo
Enviar el mensaje que contiene la información
respecto al servicio CompararValor al AGA.
Agentes participantes
Iniciador
Datos intercambiados
Precondición

AA y AGA.
AA
Datos de entrada: Uid del AGA
Existencia de comunicación entre el AA y AGA
Condición de terminación Mensaje de error o de éxito del servicio
Conversaciones
LOCALIZAR_APLICACION
Descripción
Enviar el mensaje al AGA que para que
localize el agente que posee el servicio
compararValor.

Tabla 9. Modelo de conversación del disparador CREAR_AGENTE
CREAR_AGENTE
Objetivo
Agentes participantes
Iniciador
Actos de habla
Precondición
Condición de terminación

4.3.2 Modelo de Comunicación
Para la especificación de los actos de habla, en la
Tabla 10 se caracteriza el acto de habla que forma
parte de la conversación CREAR_AGENTE,
establecida entre el disparador y elAA.
5

Construcción del caso de estudio con
EDISMA

A continuación se especifican los pasos
seguidos para la construcción del caso de
estudio con EDISMA:
1. Crear el SMA: al iniciar la creación de un
SMA, se selecciona la opción de crear
SMA, especificando el nombre y la ruta en
la cual se creará el proyecto. (ver Figura 15)
1.1 Crear los agentes: se selecciona la
opción Agregar Modelo de Agente; luego
en la ventana desplegada se inicia
especificando los parámetros para el AA,
descrito en 4.2.1, ver Figuras 16, 17, 18 y
19. A continuación se crean el AE, AR y
AN.
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Crear la instancia de un agente.
AA
Disparador
CrearAgentes
Existir comunicación
Notificación al elemento solicitante
sobre la respuesta de la creación o no

1.2 Crear las tareas: se selecciona la
opción Modelo de Tarea, en la ventana
que se despliega, se introducen cada uno
de los parámetros especificados en dicho
modelo (ver Figura 20). Luego se importa
el diagrama de actividades que permite
parametrizar el campo de subtareas y
aporta un pseudo algoritmo en el código
fuente que implanta dicha tarea.
1.3 Crear las conversaciones: para ello
se selecciona la opción Modelo de
Conversación y se introducen los
parámetros especificados en el modelo de
conversación LOCALIZAR_
APLICACION de la Tabla 7 (ver Figura
21).
1.4 Crear actos de habla: los actos de
habla de la conversación Localizar
Aplicacion se crean al momento de
importar el diagrama de interacción de la
misma.
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Tabla 10. Modelo de comunicación del disparador CrearAgentes

Figura 15. Crear el caso de estudio con EDISMA.

Figura 16. Crear AA, pestaña de aspectos básicos.
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Figura 17. Crear AA, pestaña de objetivos.

Figura 18. Crear AA, pestaña de servicios.
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Figura 19. Crear AA, pestaña de restricciones.

Figura 20. Modelo de tarea en EDISMA para el AA.
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Figura 21. Modelo de conversación en EDISMA para el SMA.

2. Generar los Archivos C++: se selecciona
la opción c++. Esta acción despliega, en la

sección del árbol de archivos de EDISMA, los
archivos generados (ver Figura 22).

Figura 22. Archivos generados para el SMA.

3. Completar los archivos generados en
C++ en el editor: una vez que se han creado los
archivos que permiten implantar el SMA, se
procede a completarlos para que los mismos
pueda ser compilados y posteriormente
ejecutados. A modo de ejemplo, se selecciona
el archivo AA.cpp, en el árbol de archivos; éste
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se despliega en el editor (ver Figura 23), donde
es posible observar, en color amarillo, el lugar
donde debe completarse el código para poder
implementar el AA. Una vez realizadas las
modificaciones se procede a guardar los
cambios.
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Figura 23. Editor de archivos C++ en EDISMA, AA.cpp sin edición.

4. Generar Disparador: se selecciona la
opción Editar, Crear Disparador.
5. Generar MakeFile: se selecciona la
opción Editar, Crear MakeFile.
6. Reubicar los archivos obtenidos en
el paso 3 y 4: una vez que se ha creado
el MakeFile, se procede a ubicar los
archivos .h, .cpp y main.cpp del SMA
en la ruta MGS/interfaz/superior. Para
ello se puede utilizar el navegador de
archivos o mediante comandos en un
shell.
7. Reubicar el MakeFile obtenido en el
paso 5: una vez que se han reubicado
los archivos C++ generados en
EDISMA, se procede a reubicar el
MakeFile en la siguiente ruta
MGS/interfaz/. Para ello al igual que en
el paso 6, se puede utilizar el navegador
de archivos o mediante comandos en
un shell. Luego se compila el SMA,
usando el Makefile que está en la
misma ruta donde fue reubicado, con el
comando make en un shell.
8. Ejecutar el Disparador: una vez que
se ha compilado la aplicación, el
usuario debe garantizar que el MGS
esté en ejecución en cada nodo, y que
la configuración es correcta, para esto
debe seguir los pasos del manual de
instalación y pruebas del MGS
(Morillo 2012). Para ello, al igual que
en el paso 6 y 7, se puede utilizar el
navegador de archivos o mediante
comandos en un shell. Para instanciar
el SMA, se solicta la ejecución del
disparador con el comando
./“nombredelDisparador”.

Así, EDISMA genera la estructura de los
agentes del SMA y los aspectos de
comunicación y coordinación, de j ando
pendiente los detalles que implantan las tareas
de los agentes, para lo cual se incorporó el
código necesario. También es necesario
especificar la estructura de los mensajes que
son utilizados en el modelo de comunicación,
en el archivo tdaMensajeACLNS.h.
Posteriormente, fue posible ejecutarlo en el
MGS. Esta ejecución mostró los mismos
resultados que se obtienen con la prueba de
instalación del MGS.
Conclusiones
En este artículo se presenta un IDE, llamado
EDISMA, que permite la creación de Sistemas
MultiAgentes. EDISMA tiene la versatilidad
de generar la estructura de archivos que permite
implantar agentes modelados en MASINA,
para ser instanciados en el MGS. EDISMA
presenta las siguientes características:
1) Es un entorno amigable.
2) No requiere de uso de una máquina virtual.
3) Evita que el programador se ocupe de
implementar los aspectos de definición de
los agentes, aspectos de comu- nicación y
coordinación.
4) Posee integrado un editor de textos, que
permite modificar y completar los códigos
generados; indicando al programador
donde debe incluir código.
Las funcionalidades de EDISMA abarcan los
aspectos de especificación de los modelos
diseñados del SMA y los aspectos de
implementación de los mismos, a través de
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una que conforman las plantillas de MASINA
y, además, importar los diagramas UML que
modelan algunos aspectos del modelo de tarea
y de coordinación.
EDISMA genera una representación intermedia
en XML, este primer producto permitirá la
incorporación de nuevas funcionalidades o
modificaciones tales como verificaciones de
modelos y creación de códigos fuentes en
diversos lenguajes de alto nivel.
La herramienta construida constituye un
primer paso para facilitar la construcción de
SMA, permitiendo que el usuario reduzca el
tiempo de codificación y requiera menos
esfuerzo en la implantación de aspectos de
comunicación e integración con las
plataformas de ejecución.
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En el presente artículo se explica una extensión a la Arquitectura Reflexiva
Autonómica para la Gestión de Aprendizaje eco-conectivista (llamada
ARMAGAeco-c), para que pueda usar Juegos Serios (JS) educativos, con el
objeto de asistir al proceso de aprendizaje con actividades introducidas por
el JS. En ARMAGAeco-c se plantea la configuración, estabilización y
unificación de una ecología de conocimiento, compuesta por agrupaciones
emergentes de entornos personales de aprendizaje, usando reglas de
asociación que son adaptadas dinámicamente, a partir del análisis de las
conexiones que se producen entre los participantes en un contexto de
aprendizaje socializado, llamado eco-conectivismo. En este trabajo se
analizará la sinergia entre ARMAGAeco-c y los JS, haciendo hincapié en la
capacidad adaptativa que debe tener un Motor de JS (MJS), que le permiten
adecuarse a las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje en
ARMAGAeco-c en un momento dado.
ABSTRACT
This article explains an extension of the Autonomic Reflexive Architecture for
the Management of the eco-Conectivist Learning (call ARMAGAeco-c), in
order to use serious game, to assist the learning process with activities
introduced by the serious game. In ARMAGAeco-c, the onfiguration,
stabilization and unification of a knowledge ecology, composed of emergent
groups of personal learning environments, is proposed, using association rules
that are dynamically adapted, from the analysis of the connections that occur
among participants in a socialized learning context, called eco-connectivism.
This work will analyze the synergy among ARMAGAeco-c and the serious
games (MJS), emphasizing in the adaptive architecture of a serious game
engine, which allow it to adapt to the needs of the teaching-learning process in
ARMAGAeco-c at a given time.
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INTRODUCCIÓN
El diseño conceptual de un “Motor de Juego”
se puede dividir en un conjunto de motores con
capas jerárquicas o paralelas, que permiten el
diseño, creación y representación de un
videojuego. Según (Hernández, 2015), esto
permite a los diseñadores reutilizar el código,
ahorrando tiempo y esfuerzo. Por otra parte,
los “Juegos Serios” son juegos cuyo objetivo
no es solamente la diversión, sino que permiten
y motivan la formación, la adquisición de
destrezas, entre otras cosas.
Por otro lado, según (Aguilar y Mosquera,
2015), ARMAGAeco-c es una arquitectura
reflexiva autonómica para la gestión de
ambientes de aprendizajes eco-conectivistas.
En el eco-conectivismo se plantea la
configuración, estabilización y unificación de
una ecología de conocimiento, compuesta por
agrupaciones emergentes de entornos
personales de aprendizaje, usando reglas de
asociación que son adaptadas dinámicamente
a partir del análisis de las conexiones que se
producen entre estudiantes en un contexto de
aprendizaje socializado. En (Winters, 2005),
(Valdiviezo y otros, 2015) y (Aguilar y otros,
2015) se ha definido un Ambiente Inteligente
para la educación, como cualquier espacio
donde la tecnología ubicua ayuda al proceso de
aprendizaje de una de manera discreta.
En el presente artículo, se analiza la sinergia
entre los JS y ARMAGAeco-c, y en particular,
se define la extensión a ARMAGAeco-c para
poder usar JS, los cuales se puedan ir
adaptando al contexto de aprendizaje que se
esté desarrollando en una clase.
MÉTODO
A. Motor de juegos serios
Según (Cruz-Lara et al., 2013), los juegos
serios son entornos donde los jugadores tienen
objetivos y desafíos claros, no necesariamente
vinculados con la victoria como meta final. El
fin de los juegos serios es coadyuvar, motivar,
educar, introducir, entrenar, entre otros.

Los “motores de juegos” permiten realizar
videojuegos, usando programas, librerías o
framework, ya diseñados, validados y
probados. De esta manera, los desarrolladores
se centran en las mecánicas, las lógicas y las
características específicas del juego. Los
motores de juegos serios pueden adaptarse al
estudiante o jugador, tal que el mismo se
sumerja en un ambiente agradable, motivando
a que aprenda y perdure el aprendizaje,
activando la mayor cantidad de sentidos
posibles usando medios de entretenimiento
que capten la atención y consoliden su
concentración.
Los juegos serios han sido probados como
modelo de aprendizaje inmersivos, aunque se
han encontrando algunos obstáculos, como nos
explica (Salvat, 2009), indicando que es difícil
ajustar los horarios asignados a una materia
con el tiempo dedicado al juego (por ello debe
ser corto el uso de JS en clases), o que los
contenidos de los juegos muchas veces no
responden a las asignaturas, entre otras cosas.
En general, el problema que habitualmente
tienen los JS es que son hechos para un
contexto específico y objetivo preciso, pero no
se adaptan a otro contexto para el cual no han
sido diseñados, por consiguiente, su utilización
es rígida.
Por ello, en el presente trabajo se va a
especificar el sub-motor de trama del MJS,
para permitir que se adapte al tema que se va
dar en clases. En particular, se definirá el submotor de trama del MJS para soportar los
procesos de aprendizaje enARMAGA-eco.
B. Capas de arquitectura de MJS a utilizar
La visión conceptual de la arquitectura general
del motor de juegos consiste en una
arquitectura estructurada en capas, donde las
de nivel superior dependen del nivel inferior,
permitiendo ir agregando funcionalidades
progresivamente a la arquitectura, sin que el
resto se vea afectadas por dicho cambio (ver
Figura 1):
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Figura 1: Arquitectura general de un motor de juegos serios adaptativos

En la capa de hardware están los dispositivos
físicos, los driver son software de bajo nivel
que gestionan dichos dispositivos, los sistemas
operativos se encargan de gestionar el uso de
los recursos de la plataforma computacional y
su relación con los dispositivos agregados a la
plataforma, la capa independiente de la
plataforma es una capa de software que aísla
las capas superiores de cualquier aspecto que
sea dependiente de la plataforma, la capa de
subsistemas principales está relacionada con
todas aquellas utilidades o bibliotecas que dan
soporte al motor de juegos, el gestor de
recursos provee una interfaz para permitir el
acceso a los distintas entidades de software, y
en el motor de videojuego se encuentran varios
sub-motores independientes, pero a las vez
fusionados entre sí, para la creación del JS.
El presente trabajo se enfoca en detallar la capa
middleware y los subsistemas (específicos) de
videojuego para ARMAGAeco-c. Esta
especificación modular de la plataforma, evita
modificar gran parte de los videojuegos que se
van agregando a un Repositorio de Objetos de
Aprendizaje (ROP), gestionados/adaptados
por un Agente de Juegos Serios (AJS), el cual
enlazaría un JS con el tema que se esté tratando
enARMAGAeco-c en un momento dado.
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C. Aprendizaje eco-conectivista
Uno de los principales paradigmas emergente
de aprendizaje es el conectivismo (Siemens,
2005). Según (Aguilar & Mosquera, 2016),
surge como una manera de responder a las
limitaciones que tienen las teorías clásicas de
aprendizaje (como el constructivismo,
conductismo y cognitivismo), en cuanto a la
imposibilidad de controlar ambientes cuyas
conductas de aprendizaje sean impredecibles.
El conectivismo no sustituye a las teorías
clásicas de aprendizaje, sino que las
complementa.
El conectivismo es un paradigma emergente de
aprendizaje que permite explicar, a través de
conceptos provenientes de la teoría del caos,
complejidad y teoría de redes, el conocimiento
que se obtiene cuando se utilizan espacios no
lineales de aprendizaje (Downes, 2007). Desde
el punto de vista del conectivismo, el
aprendizaje se enfoca en conectar conjuntos de
información en tres niveles: comunidades
especializadas, fuentes de información, y redes
de aprendizaje (Siemens, 2005). Por ejemplo,
un individuo puede mejorar exponencialmente
su aprendizaje, si es capaz de conectarse con
otras redes existentes.
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Para el conectivismo, el conocimiento es
distribuido en el sentido en que éste yace en las
relaciones entre individuos que participan en
una actividad, las herramientas que utilizan, y
las condiciones materiales del entorno en que
la acción tiene lugar. Sin embargo, es necesario
que las redes formadas por este conjunto de
relaciones surjan dentro de “algo”, de un
dominio. Este “algo” es lo que se conoce como
ecología del conocimiento (Siemens, 2006).
Una ecología del conocimiento tiene ciertas
similitudes con las llamadas redes de
aprendizaje. El eco-conectivismo describe las
reglas que permiten la creación y gestión de
ecologías del conocimiento basadas en
dominios, y desarrolla un espacio para formar,
establecer, analizar y evaluar las redes
personales, que emergen como consecuencia
del aprendizaje.
D. Middleware eco-conectivista
ARMAGAeco-c (Arquitectura Reflexiva
Autonómica para la Gestión de Aprendizaje
eco-conectivista) es un middleware reflexivo
de comportamiento dinámico y autoadaptativo, que permite caracterizar medios de
gestión de servicios de aprendizaje en entornos
eco-conectivistas (Aguilar & Mosquera, 2015).
Un entorno eco-conectivista se define como un
ambiente conectivista sensible al contexto,
gestionado por tecnologías computacionales,
cuyo modelo pedagógico está inspirado en el
concepto de sucesión ecológica. La sucesión
ecológica se entiende como el proceso
evolutivo de sustitución, que de manera natural
se produce en un ecosistema por su propia
dinámica interna (Walker et al., 2007). La
sucesión ecológica pasa por tres etapas:
constitución, maduración y clímax. En el ecoconectivismo se plantea la configuración,
estabilización y unificación de una ecología de
conocimiento como etapas de la sucesión
ecológica del conocimiento, cuyos elementos
constitutivos son agrupaciones emergentes de
Entornos Personales de Aprendizaje (PLE, por
sus siglas en inglés), denominados ecosistemas
de conocimiento. ARMAGAeco-c está
definido, computacionalmente, como una
arquitectura multinivel, clásica de los
middlewares reflexivos (Mendonca et al.,
2014), con tres niveles de agregación: un nivel

base, donde se ejecutan las funcionalidades
propias del sistema, y dos niveles meta para
implementar las capacidades autonómicas.
Cada nivel meta es modelado como un sistema
autonómico, que implementa un ciclo de
control inteligente conocido como MAPE-K
(Monitoreo, Análisis, Planificación y
Ejecución, usando una base de conocimientos)
(Huebscher & Mccann, 2007), (Vizcarrondo et
al., 2012), cuya tarea fundamental es llevar a
cabo el proceso de reflexión computacional del
middleware.
Propuesta
A. Los JS enARMAGAeco-c
En este caso, consiste en la extensión a la
arquitectura general de ARMAGAeco-c
definida en (Aguilar & Mosquera, 2015), para
incluir a los JS. Particularmente, la cuarta capa
(middleware) de la arquitectura general de un
MJS seria instanciada por el middleware
ARMAGAeco-c (ver Figura 1).
ARMAGAeco-c es extendido según lo definido
en la Figura 2. En esa figura, se puede ver en el
nivel base al nuevo componente incluido para
gestionar los JS, el Agente de JS (AJS). De esta
forma, AMARGAeco-c gestiona el ambiente de
aprendizaje como una ecología de conocimiento,
tal que el Entorno Virtual de Aprendizaje (VLE,
por sus siglas en inglés), que se encuentra en la
capa Independiente de la Plataforma, envia el
tema de clase y los datos necesarios que serán
recibido en la capa del Subsistema Principal,
donde está el Recomendador de Recursos
Educacionales (RS), que se encarga de
recomendar que aplicación o JS se utilizaran.
Después, en la capa de Motor de Videojuego es
donde al MJS se le realizarían las modificaciones
necesarias, pasando luego a la capa de
Subsistema especifico de videojuego, que se
encargaría de adaptarse al tema que se está
dando en clases, a través del sub-motor de trama
y de la Inteligencia Artificial. Ahora bien, esas
capas del MJS interactúan con las capas de
AMARGAeco-c. En particular, el ciclo de
Monitoreo, Analisis (MA) de AMARGAeco-c
usaría RS. Posteriormente, el AJS planifica y
ejecuta (PE) el JS de la lista de Repositorio de
Objeto deAprendizaje (ROP).
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Figura 2: Arquitectura del AMARGAeco-c con la extensión de un agente de JS que usa el MJS

B. C o m p o r t a m i e n t o a d a p t a t i v o d e
ARMAGAeco-c para soportar JS
En esta sección se describe la arquitectura de
software propuesta para el Modelo de
Reflexión Independiente (MRI), propuesta en
(Aguilar & Mosquera, 2015), con la
modificación en el Nivel Base del recurso de
Aprendizaje AJS, el cual debe adaptarse a
ARMAGAeco-c (ver Figura 2).
Según (Aguilar & Mosquera, 2015),
ARMAGAeco-c implementa en cada nivel
meta un lazo de control MAPE-K, que se
refiere a un ciclo de control inteligente que
implementa un manejador autonómico dentro
de un sistema de computación autonómica
(Mendoca et al., 2014), para garantizar la
introspección e intercepción del nivel base y
nivel meta 1, respectivamente (ver Figura 2).
El nivel base agrupa los elementos manejados
del sistema autonómico, los cuales se refieren
al conjunto de PLE. El nivel meta 1 lleva a cabo
un proceso de minería Web de uso usando
106 VOL. 28(2):102-113.2016

técnicas de agrupamiento, para formar los
diferentes ecosistemas de la ecología del
conocimiento. Estos grupos son calculados en
función del estilo de aprendizaje y las
capacidades de socialización capturadas en el
PLE de cada individuo. El nivel meta 2 razona
sobre la ecología del conocimiento que emerge
del nivel meta 1, y analiza la dimensión social
del PLE de las PKN's, para detectar
ecosistemas en extinción y proponer un plan de
unificación de la ecología, basado en un
proceso de migración de PLE's entre
ecosistemas, a su vez, guiado por un sistema
recomendador colaborativo.
RESULTADOS
A. C a s o d e e s t u d i o d e u n J S e n
AMARGAeco-c
En específico, el AJS utiliza el sub-motor de
trama del MJS para adaptarse, según el tema y
los datos que se está dando en clases. Luego,
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busca en ROP el JS y RS dice cual es el mejor
JS para el tema. AJS se encarga de generar
información importante como: escenarios
compatibles con el tema, tiempo de exposición
y estudio del tema, tipo de evaluación, materia,
videojuego, formato e storyboard. Luego
realizarían posteriormente el proceso de
ejecución, práctica y evaluación.

En el presente artículo se utiliza el JS de Póker
en línea, que es uno de los juegos de cartas más
importante y más jugado en el mundo.
Usaremos imágenes de la página en línea Full
Tilt Poker (Douglas y King, 2016), para
representar los ejemplos de de los casos de usos
(ver Figura 3).

Figura 3. Full Tilt Poker
Fuente: Douglas y King, 2016

Hay varios estilos de juego, explicaremos el
estilo Texas Hold'em (sin límites): se trata de
hacer la mejor mano de 5 cartas, teniendo
nuestras dos cartas y las cinco cartas presentes
en la mesa. Al principio se nos reparten dos
cartas (pre-flop), luego se descubren tres
(flop), luego la cuarta (turn) y después la quinta
y última (river), siempre y cuando haya
apuestas. La tabla 1 presenta la clasificación de
las jugadas.

A. Especificación del proceso adaptativo
del JS
El MJS integrado con ARMAGAeco-c, tiene
componentes que permiten adaptar el tema del
JS Póker a lo requerido por ARMAGAeco-c,
como son:
a) Gestor de materias: da la información del
tema a buscar (ver Tabla 1)
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Tabla I. Clasificación de Jugadas

Tabla II. Gestor de materias
Nombre de Componente: Gestor de materias
Objetivos: Seleccionar la materia de la carrera que se estudia y de allí salen los temas.
Agentes: AJS, VLE.
Descripción: Se envía el tema mediante del VLE al AJS el cual lo leerá y lo relacionara con los datos una vez tenga todo
ordenado.
Desplegar Datos: que arroja AJS al comunicarse con VLE.
1. Universidad: UVM.
2. Carrera: Ingeniería de Computación.
3. Pensum: 10 semestres 53 materias (puede variar).
4. Semestre o año de estudio: Cuarto Semestre.
5. Asignatura: Estadística.
6. Materia: Estadística Aplicada.
7. Trama: Análisis de Combinatoria.
8. Tema: Ejercicio de combinatoria del JS de carta Póker.
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b) Gestor de videojuegos: la Tabla III muestra la información que provee el gestor de juegos
Tabla III. Gestor de Videojuegos
Nombre de Componente: Gestor de videojuegos.
Objetivos: seleccionar el videojuego de ROP y de allí sale los JS candidatos.
Agentes: RS, AJS y ROP.
Descripción: RS recomienda el tipo de juegos al AJS, que luego pide los videojuegos a la base de datos de ROP.
Desplegar Datos: que arroja AJS al comunicarse con ROP
1. Tiempo de la Actividad: 5 minutos (máximo)
2. Tipo de Juego: Brain Games
3. Tipo de Evaluación: Probabilidad

c) Gestión de escenas: Finalmente, el gestor de escenas las va adecuando (ver Tabla IV)
Tabla IV. Gestor de escenas
Nombre de Componente: Gestor de escenas.
Objetivos: Seleccionar la escena de varios videojuegos candidatos y de allí saca el más adecuado al tema que se va dar en
SaCI.
Agentes: ROP, AJS y RS
Descripción: el AJS pide a RS que seleccione el mejor de los videojuegos candidatos.
Desplegar Datos: que arroja AJS al comunicarse con RS
1. Juego Seleccionado: ejecuta Póker.
2. Tipo de Escenario: Texas Hold'em.
3. Tipo de Personaje o Pieza: 9 jugadores.
4. Formato: 2da Dimensión.
5. Dispositivos: Pizarra inteligente.

Para ello usa dos cosas, el Storyboard que crea una narrativa acorde al tema que se va a dar en
ARMAGAeco-c (ver Tabla V).
Tabla V. Storyboard
Nombre de Componente: Storyboard.
Obje vos: nos crea una narra va acorde al tema que se va a dar en SaCI.
Agentes: AJS, MJS.
Descripción: el AJS ejecuta el sub-motor de trama en el JS en MJS, una vez recibe los datos.
Desplegar Datos: que arroja AJS al interactuar con storyboard.
1. Tema: Análisis de probabilidad con juegos de cartas.
2. Explicación: genera narra va analizando la probabilidad y estadís ca generada en el juegos de cartas póker
Hold'em.

po Texas

Y el sistema de eventos, que establece cuales ocurrencia de ellos se deben considerar (ver Tabla VI).
Tabla VI. Sistema de eventos
Nombre de Componente: Sistema de eventos.
Obje vos: mover las piezas acorde al tema narrado en el storyboard
Agentes: AJS y MJS
Descripción: el AJS una vez recibe los datos del storyboard mueve las piezas y la adapta a la narra va
Desplegar Datos: que arroja AJS al interactuar con sistema de eventos
1. Narra va: recibe datos narrados de storyboard.
2. Interacción: Movimiento de piezas
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Una vez recibe los datos, el AJS ejecuta el JS
Full Tilt Poker, desplegando lo siguiente
corrida en frio:
1. Activa AMARGAeco-c: gestiona el
ambiente de aprendizaje como una ecología de
conocimiento, tal que la plataforma Moodle

enviaría el tema de clase y los datos necesarios
al RS, que se encarga de recomendar que
aplicación o JS se utilizaran.
2. Activa generador de escena: Varía el
color de la mesa y los jugadores que van a
interactuar, como vemos en la Figura 4:

Figura 4. Full Tilt Poker
Fuente: Douglas y King, 2016

3. Activa el storyboard: realiza la narrativa
de cómo está compuesta la mano de póker.
4. Activa el sistema de eventos: hace el
movimiento de la carta (ver figura 5).

Storyboard muestra la figura:

Storyboard narra: “Como una mano de póker
está compuesta de 5 cartas, las posibles
combinaciones quinarias (o manos de póker)
distintas que se pueden obtener con las 52
cartas son”:

5. Caso de estudio: Full
Storyboard narra: La probabilidad de que salga
Full es:

C52,5 = 52 = 2598960
5

Storyboard muestra las figuras:

Figura 5. Una mano de poker
Fuente: Douglas y King, 2016
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Storyboard narra: “En el full de la figura, las
dos posiciones libres pueden ser ocupadas por
una pareja de cartas que sean A - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
- 8 - 9 - 10 - J - Q - K. Es decir 12 × C4, 2 = 72
posibles situaciones.
Ahora bien, existen C4, 3 = 4 posibles "trios" en
el full con el 2, por lo que tendremos 4 × 72 = 288
full con el 2 como "trio".

En resumen, resultan 13 × 288 = 3744 manos
que son full.”
Storyboard muestra la figura:
p (Full) = 3744 = 0.0014406
C
52,5
El sistema de evento realiza la acción en el JS Full
Kilt Póker, utilizando un script (ver Figura 6).

Este razonamiento se puede realizar para las
restantes figuras A - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - J Q - K.

Figura 6. Full
Fuente: Douglas y King, 2016

DISCUSIÓN
El presente trabajo se compara con otros trabajos, ver la Tabla VII.
Tabla VII. Comparación con otros trabajos recientes
Criterios
Tipos de Videojuego
Capacidad de
adaptación
de JS
Motores para JS
Integración con
Agentes
Ambiente Inteligente

(Agus n & Garde, 2016)
De Rol (RPG)
Se adapta realizando
un demo del manejo
del sistema de eventos
del Videojuego
Motor de Eventos y
Motor de IA
Las vistas de juego es
controlada por Agente
Inteligente
No u liza

(Gracia, 2015)
Virtuales
Videojuegos
simuladores para
entrenamiento o
formación

(Petridis et al., 2012)
Juegos Serios

Presente Trabajo
Juegos Serios

Marco de selección de
Motor de JS de Alta
fidelidad

El JS se adapta al
tema del SaCI

Motor Gráfico

Cry Engine, Unity,
Source Engine y Unreal

Sub–motor de
Trama

No u liza

No u liza

AJS, VLE, ROP y RS

Realidad virtual enfocado
en el sector industrial

Formación en
entornos realistas

SaCI, AmICL y
ARMAGAeco-c
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En (Agustín & Gade, 2016) se diseñó un
Motor de Eventos para Videojuegos, que
tiene la capacidad de adaptarse a JS
manejando el sistema de eventos de un
videojuego. Por otro lado, en (Gracia,
2015) se muestra los Motores Gráficos
como un framework de software, diseñado
para crear y desarrollar videojuegos, el
cual separa esa especificación de los
Motores de Juegos que lo conforman.
(Petridis et al., 2012) propone un marco
para la selección de motores de juego
serios para aplicaciones, y establece cinco
elementos para el análisis de los motores.
Ninguno de los trabajos anteriores utiliza
agentes inteligentes. Tampoco explotan el
sub-motor de tramas, para adaptar el JS a
un ambiente como ARMAGAeco-c.
CONCLUSIONES
El MRI de ARMAGAeco-c (Mosquera &
Aguilar, 2016), combina las capacidades de la
computación reflexiva y autonómica, para
proporcionar un sistema de gestión de autoformación fundamentado en el paradigma de
eco-conectivismo. Esto se traduce en la
formación de PLE adaptados a las capacidades
y estilos de aprendizaje de cada estudiante. En
las extensiones adaptativas del motor de JS
para el ARMAGAeco-c, se crea el AJS, que
permite tener interacción, primero con el VLE
que proporciona los datos como: asignatura, el
tema, tiempo, etc., con el ROP que guarda los
videojuegos, y el RS que dice cual es el
videojuego que se va utilizar pra el tema bajo
estudio. Además, el AJS decide después si
utiliza el sub-motor de trama, con la siguiente
secuencia: el Gestor de Materia define la
materia que se está dando, y con ello se adapta
al tema; el Gestor de Videojuego se encarga de
gestionar el tipo de JS acorde con el tema; y el
Gestor de Escena prepara la escena acorde al
tema, usando el Storyboard para crear la
temática del videojuego, y al Sistema de
Eventos que se encarga de controlar los
eventos que ocurren en el videojuego.
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Se expone aquí una metodología de análisis que integra el modelado basado
en reglas y el procesamiento de lenguaje natural (PLN), a fin de identificar
estructuras genéticas y sus posibles modos de regulación. Con tal fin, se
emplearon criterios biológicos bien establecidos, que permitieron organizar
experimentos de aprendizaje automático alrededor de señales estructurales; lo
que dio forma a un predictor de marcos abiertos de lectura (ORFs). El sistema
descrito permite identificar posibles inicios de transcrito para cada ORF
propuesto; lo que incluye posibles promotores, sitios de inicio de
transcripción (TSS), traducción y una región de regulación. Dos enfoques
independientes se emplean para identificar TSSs y promotores: consensos y
factores de transcripción. Para cada transcrito propuesto se indagan posibles
patrones de regulación. Para ello se construye una red de regulación genética,
mediante un proceso que combina la identificación de factores de
transcripción, la identificación de posibles objetos reguladores (desde PDB) y
el minado de publicaciones relacionadas con éstos (desde PubMed). Las
publicaciones obtenidas son procesadas mediante un resumidor de textos
basado en PLN, generándose para cada transcrito una base de conocimiento,
relativa a posibles eventos de regulación. Esto permite la deducción de
posibles patrones de regulación y la consecuente elección de aquellos
transcritos que resulten ser mejores candidatos. El trabajo describe cómo se
obtienen ORFs, cómo se proponen promotores, transcritos y patrones de
regulación para cada ORF y, finalmente, cómo se integra tal información, a fin
de proponer estructura y funcionalidad a una secuencia de ADN en estudio. La
metodología expuesta permite además que el usuario experto participe
activamente en diferentes etapas del proceso.
ABSTRACT

Palabras Clave: Procesamiento de Lenguaje Natural,
Aprendizaje Automático, Bioinformática, Genética,
Regulación de la Expresión Genética.
Key Words: Natural Language Processing, Machine
Learning, Bioinformatics, Genetic, Gene Regulation
Network.

This paper introduces a methodology that integrates rule based modelling and
natural language processing (NLP) with the purpose of identifying and
predicting genetic structures and related biological pathways. Well known
criteria made it possible to organize machine learning experiments around
structural signals, producing a first set of rules that supports to a predictor system
for Open Reading Frames (ORFs). Depending on different options, the system
offers one (o more) TSS (Transcriptional Start Site) for each ORF identified, and
these include: possible core promoters, proximal or distal promoters and a
possible regulation region. Two options are used to identify TSSs and promoters:
Consensus and Transcription Factors. A genetic regulation network is built for
each transcript, running a process that combines the identification of possible
transcription factors (from TFBIND), homologous objects (from Blast), possible
regulation objects (from PDB) and retrieval of relevant publications abstracts
(from PubMed). The abstracts obtained are processed by means of a NLP system,
to identify information associated with regulation events. A knowledge base is
built with this information for every proposed transcript. Then, the KB is used to
deduce possible regulation pathways; this offers a way to select the best
transcripts. The paper describes how the ORFs are predicted, how the promoters,
transcripts and regulation pathways are defined, and finally, how all these
information is integrated to propose structure and functionality for a DNA
sequence. The methodology also allows human-in-the-loop type of interactions
with the computer programs that perform each stage of the analyzing process.
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INTRODUCCIÓN
La metodología aquí expuesta aborda el
problema de asignar estructura y posible
funcionalidad a secuencias de ADN. El resultado
obtenido es un Sistema Predictor/Anotador que
muestra un modo de integrar modos de
razonamiento automático apoyados en
conocimiento científico, capaces de asistir en el
tratamiento del problema mencionado. En
cuanto al aspecto estructural, se emplearon en
principio una colección de secuencias, que
sirvieron de soporte en las etapas de generación
y evaluación de reglas estructurales. Tales reglas
permiten la definición de marcos abiertos de
lectura (Open Reading Frame, ORF) (Griffiths et
al., 2002) (ver Figura 1). El sistema propone
para cada ORF regiones reguladoras partiendo
de la identificación de cajas de regulación. Ello
permite proponer hipotéticos sitios inicio de
transcrito que luego son apoyados por procesos
de inferencia sobre sus posibles modos de
regulación. Lograr tal funcionalidad requirió el
modelado y análisis de bases de conocimiento
que han permitido la integración del análisis
funcional al estructural.
Las redes de señalización biológica agrupan a
una colección de genes, proteínas, y otras
moléculas, cuyas interacciones regulan la
funcionalidad de procesos biológicos
específicos (Griffiths et al., 2002; Lehninger &
Cox 2002; McKee & McKee, 2003). Tales
interacciones deciden el dónde, cuándo y
cómo activar (o inhibir) un producto biológico.
A fin de gestionar el conocimiento relativo a
tales redes, se han elaborado estrategias
informáticas diversas, dando forma a bases de
datos y otros recursos (Cary et al., 2004; Croft
et al, 2011; Nedumparambathmarath et al,
2013). El trabajo aquí presentado integra al
análisis estructural varias de tales estrategias, a
fin de apoyar lo estructural con información
regulatoria y funcional. En resumen, dos
enfoques se integran aquí: a) la generación
(inducción) de modelos (juegos de reglas), que
permitan describir la estructura de un gen y b)
la construcción automática de bases de
conocimiento, que permitan inferir mediante
deducción, posibles modos de regulación de

los procesos de transcripción de las estructuras
propuestas. El resultado obtenido es el
prototipo de un sistema cuyas funcionalidades
se organizan según se ve en la Figura 2.
MÉTODO
Acerca del Predictor
En lo relativo a la generación de reglas, se
procede mediante una técnica de razonamiento
automático, que se apoya en conocimiento
bien establecido. Tal conocimiento describe lo
que generalmente suele dar forma a la
estructura de un gen. Los genes empleados han
sido descargados desde el UCSC Genome
Browser (Kent et al., 2002) y Ensembl (Yates
et al., 2016). Las reglas obtenidas, luego de los
respectivos procesos de modelado por
inducción, permiten predecir la posible
ubicación de las señales GT y AG (marcadores
de corte). Diversas restricciones provenientes
del conocimiento experto, como “todo gen
empieza con un exón y termina con un exón”,
permitieron emplear las reglas obtenidas y
programar métodos generadores de ORFs. La
funcionalidad que se acaba de describir
corresponde al módulo Generador de ORFs
(GORFs), ilustrado en la Figura 2.
Acerca delAnotador
El segundo módulo del sistema, llamado
Generador de Transcritos (GT), ha sido
desarrollado para proponer regiones UTR5'
para cada ORF; ofreciendo detalles como:
motivos, factores de transcripción, cajas de
regulación (core promoters), coordenada TSS
(Transcription Start Site), coordenada ATG y
una posible región de regulación. Las
regiones UTR3' aún no se incorporan en el
modelado. El tercer módulo que se distingue
en la Figura 2, llamado Generador de Patrones
de Regulación (GPR), propone posibles
evidencias de regulación para cada transcrito
propuesto. GORFs y GT corresponden al
análisis estructural y GPR corresponde al
análisis funcional.
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Figura 1. Estructura general y expresión de un gen eucariota codificante de proteínas.
A) Una región de ADN genómico dada, de longitud indeterminada (líneas punteadas), contiene un gen con un número N de
exones (E.1,…,E.n) separados por un número N-1 de intrones (I.1,..I.n-1). B) La región promotora P determina el inicio de
transcripción (+1) que resulta en el ARN mensajero nuclear (o primario) con exones e intrones. B->C) El ARN es procesado:
los intrones son escindidos (splicing) representado aquí por líneas diagonales, en el extremo 5' se añade la estructura CAP
(semicírculo) y una señal de poliadenilación (AAUAAA) determina un corte a unas 25 bases aguas abajo y la adición de una
cola de adeninas (AAAAAA…). El ARN mensajero maduro (ARNm) es transportado al citoplasma. Flanqueado por las
regiones no traducibles (UTR) y delimitado por las señales de inicio (AUG) y parada (UAA, UGA o UAG), se encuentra un
marco abierto de lectura (ORF) que codifica la información para la síntesis (traducción) de una proteína (D). Las señales de
inicio de lectura, de parada, de poliadenilación así como los límites exón/intrón son comunes para todos los genes, no así la
información contenida en el ORF, el inicio de transcripción, el número de exones e intrones ni su tamaño.

Figura 2. Predictor/Anotador.
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ocurren aproximadamente dos terceras partes
de las veces en que se detecta una señal GT
válida” (Huestis & Fisher, 2001). Los criterios
seleccionados se obtuvieron desde la literatura
especializada y fueron adecuadamente
programados para generalizar modelos
(Rawn, 1989; Huestis & Fisher, 2001; Griffiths
et al., 2002; Lehninger & Cox, 2002; McKee
& McKee, 2003). (ver criterios en
mc/ilp/criterios.pdf).

Inducción de modelos genómicos
Existen diversos métodos para establecer la
estructura de un gen; entre ellos los Modelos
Ocultos de Markov (Burge, 2007; Gross, 2007).
A diferencia de esos enfoques, la aproximación
aquí descrita se apoyó en la construcción de
descripciones estructurales (descritas mediante
reglas), que se descubren y originan desde las
secuencias de ADN. Ello se logra usando
procesos inductivos y conocimiento bien
establecido, que también fue modelado
mediante reglas.

Etapas de aprendizaje
Para cada experimento de inducción se
organizaron ejemplos y contraejemplos, con la
finalidad de aprender reglas para diferentes
sitios de interés (sitios ATG, GT, AG y de
parada). Los ejemplos y contraejemplos se
refieren a datos en los que un sitio de splicing
GT, por ejemplo, resulta ser tal o no. Los
ejemplos empleados se obtuvieron de datos
públicamente disponibles a través del proyecto
ENCODE (http://www.encodeproject.org/).

Enfoque para la construcción de modelos
genéticos
El tipo de definiciones estructurales modeladas
aquí ha procurado descubrir desde
regularidades básicas, tales como posibles
secuencias conservadas, a regularidades aún
más generales, tales como transiciones de
contenido GC. Las reglas son minadas
empleando el motor de inferencia inductivo
Progol (Muggleton, 1995; Tamaddoni et al,
2006).

Los contraejemplos se construyeron empleando
diversos criterios; por ejemplo, un sitio de
parada no es un sitio ATG. Puede verse en la
Tabla 1 las reglas generalizadas para dos niveles
de aprendizaje (algunos detalles al respecto en
mc/ilp/modelado.pdf). Las reglas de la Tabla 1
se emplean para la definición de ORFs y su uso
se describe en la sección 3.

Tipo de criterios a-priori empleados para la
caracterización de sitios
Los criterios tipo empleados para generar
posibles estructuras incluyen definiciones
como: “Los sitios de splicing GTAA y GTA

Tabla 1. Resultados generalización conceptos sitios de splicing GT y AG.
Regla A:
sitio_splicing_gt(Secuencia, 'gt', Posicion, RSecuencia) :conservados_gt(Secuencia, 'gt', 'izq', Posicion, Rsecuencia).
Regla B:
sitio_splicing_ag(Secuencia, 'ag', Posicion, RSecuencia) :conservados_ag(Secuencia, 'ag', 'izq', Posicion, Rsecuencia).
Regla C:
conservados_gt(Sequencia,Senal,Direccion,Posicion, Rsecuencia) si
zona_es(Direccion,Sequencia,Senal,Posicion,Zona) y
b(b,Zona,RZ) y b(r,RZ,NRZ y b(a,NRZ,Rsecuencia).
Regla D:
conservados_ag(Sequencia,Senal,Direccion,Posicion, Rsecuencia) si
zona_es(Direccion,Sequencia,Senal,Posicion,Zona) y
b(g,Zona,RZ) y b(a,RZ,NRZ) y b(y,NRZ,Rsecuencia).
Contingency table=

________A________~A
P|
46|
0|
|(
23.0)|(
23.0)|
~P|
18|
64|
|(
41.0)|(
41.0)|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
64
64
[Overall accuracy= 85.94% +/- 3.07%]
[Chi-square = 68.72]

Contingency table=

46
82

128

________A________~A
P|
61|
1|
|(
31.0)|(
31.0)|
~P|
3|
63|
|(
33.0)|(
33.0)|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
64
64
[Overall accuracy= 96.88% +/- 1.54%]
[Chi-square = 108.89]

62
66

128

Interpretación Regla A: Una Secuencia de ADN incluye un sitio de splicing 'gt' si, en cierta Posición de la secuencia se
detecta una señal 'gt' que posee una distribución de posibles bases conservadas “aguas arriba o hacia la izquierda”, según
describe el concepto conservados_gt.
Interpretación Regla C: Una Secuencia de bases incluye bases conservadas en un sitio GT valido si, en una delimitada Zona
que incluye una señal GT, resulta que una base tipo b es seguida por una base tipo r y una base tipo a, “aguas arriba” respecto
de la señal GT. Donde: b = g/c/t; r = a/g.
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Coordenadas TSS y predicción de posibles
regiones promotoras
Según sugiere la Figura 2, una secuencia de
ADN es pasada al módulo encargado de definir
ORFs. Una vez realizado esto, el módulo GT se
encarga de organizar los posibles transcritos
asignables a cada ORF propuesto. Cada ORF
ofrece un sitio ATG candidato que es tomado
como referencia para proponer posibles
regiones de regulación y, desde allí, posibles
regiones UTR5'. Cada ORF puede tener más de
una posible región promotora, dando así origen
a diferentes coordenadas TSS o inicios del
primer exón (ubicados en TSS+1). Diferentes
TSS implican diferentes transcritos, cada uno
con su respectivo promotor (cajas core
promoter). Dos aproximaciones se emplearon
para proponer promotores: Consensos y
Factores de Transcripción. Ambas opciones
permiten ubicar las cajas GC, CAAT, TATA,
Inr y DPE, que típicamente suelen requerirse
para señalar la presencia de un promotor
central (core promoter) y desde allí, la
presencia de la coordenada TSS.
El uso de consensos para definir core promoters
se apoya en los modelos reportados por EPD
(EPD: Eukariotic Promoter DataBase)
(http://epd.vital-it.ch/) (Dreos et al., 2014). En
el caso de uso de factores de transcripción, se
emplea el servicio TFBIND (Tsunoda &
Takagi, 1999) (http://tfbind.hgc.jp/), el cual
permite definir en un trozo de ADN los factores
de transcripción presentes y sus motivos de
anclaje.
RESULTADOS
Predicción de estructuras. Un ejemplo
(parte 1)
Para el ejemplo que sigue se tomó la secuencia
de ADN correspondiente a la proteína SST, cuyo
Ensembl ID es ENSG00000157005. La
transcripción de la proteína SST está regulada
por el patrón de regulación MAPK/ERK (Cho et
al, 2003). En general, la salida del módulo GT se
desglosa en dos tipos de archivos. El primero es
un archivo gff3 (Eilbeck, 2005)
(http://www.sequenceontology.org), que reporta
genes, transcritos, core promoters, UTR5's,
CDSs y Exones (ver Tabla 2). El segundo
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archivo, llamado complementario, desglosa
para cada transcrito, el sitio ATG, la coordenada
TSS (si ha sido ubicada), la hipotética región de
regulación asignada, las cajas core promoter en
detalle y el listado de motivos/factores de
transcripción, que pudieran formar parte de
promotores próximos o distantes (ver ejemplo
en Tabla 3). La Tabla 2 corresponde a un total de
nueve transcritos (de los cuales se muestran solo
tres); cada uno asociado a un gen hipotético
(puede verse la Tabla 2 en detalle en
mc/gt/transcritos). Según puede verse, cada gen
propuesto puede tener anclado un transcrito y su
respectiva región promotora. Una región
promotora queda delimitada por el core
promoter más lejano aguas arriba del sitio de
inicio del transcrito (coordenada TSS+1). Los
genes propuestos se han identificado como genX y cada uno se asocia a un ORF. En general, lo
que se denomina gen en la Tabla 2, es en
realidad un lugar (locus) en el que se proponen
uno o más transcritos con sus respectivos
promotores. Puede verse que los transcritos
quedan anclados a sus genes y los CDS y exones
a sus transcritos. Por ejemplo, el CDS
identificado como gen-1-ARNm-0-CDS-0,
corresponde al CDS 0 delARNm 0 del gen 1.
El consenso reportado por EPD para la caja Inr
es < t/g C A/t g/t/c T/c/a c/t t/c/g t/c >. Tal
consenso es empleado por el sistema para
definir la hipotética posición de la coordenada
TSS. A partir de tal coordenada se define el
posible inicio de transcripción para un
transcrito en particular (coordenada TSS+1).
Con fines comparativos, otro archivo del
sistema integra las anotaciones que EPD y
Ensembl publican acerca del gen SST (ver
mc/gt/consensos/salidaEnsblEPD.gff3).
Dicha funcionalidad permite que los
resultados mostrados en la Tabla 2 puedan ser
directamente comparados con anotaciones
disponibles. La comparación puede realizarse
automáticamente con herramientas como
ParsEval (Standage & Brendel, 2012). A
continuación cómo complementar el análisis
recién descrito (estructural), con el uso de
patrones de regulación (funcional).
Deducción de patrones de regulación. Un
ejemplo (Parte 2)
Esta sección usa como ejemplo al gen
identificado como gen-6 en la Tabla 2. Como
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puede observarse en la Tabla 3, el listado de
FTs para tal gen incluye al FT CREB; uno de
los FTs presentes en el patrón de regulación
MAPK/ERK (Cho et al., 2003). Puede verse
en mc/gpr/baseL.pl una BC modelada desde la
literatura para el patrón MAPK/ERK. Dada la
presencia del FT CREB, la Tabla 3 sugiere que
el análisis del transcrito correspondiente a gen6, pudiera conducir a patrones de regulación.
El ejemplo a continuación muestra que el
Sistema Predictor es capaz de identificar a SST
(SRIF/Somatostatin), como el gen conocido
más cercano a la secuencia problema y que ello
se sustenta mediante un patrón de regulación;
además, al inferirse al FT CREB en el patrón
descubierto, éste se hace candidato a promotor
próximo o distante. Este tipo de análisis
puede hacerse también en el caso de los
transcritos propuestos mediante el uso de FTs.

En ese caso pudo observarse la ausencia del FT
CREB en todos los archivos complementarios,
por lo que para efectos de este ejemplo, el uso
de consensos ha resultado más efectivo (ver
mc/gt/factores).
Con la finalidad de descubrir la posible red de
eventos regulatorios correspondiente a un
transcrito, se desarrollaron diversos niveles de
iteración (ver Figura 3). El primer nivel de
posibles objetos de la red está constituido por:
los homólogos de la secuencia problema,
o b t e n i d o s d e s d e B l a s t
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi); los
posibles objetos regulatorios, suministrados
por el experto (ver ejemplo en
mc/gpr/objetos_experto.pdf) y los posibles
FTs, identificados usando TFBIND (listados
en la Tabla 3).

Tabla 2. Salida del Sistema Predictor para el gen SST.
##gff-version 3
##sequence-region 3 1 4001
3 PredictorILP gene 2962 3015 . - . ID=gen-0;Name=gen-0
3 PredictorILP ARNm 2962 3015 . - . ID=gen-0-ARNm-0;Name=gen-0-ARNm-0;Parent=gen-0
3 PredictorILP CDS 2962 3015 . - 0 ID=gen-0-ARNm-0-CDS-0;Name=gen-0-ARNm-0-CDS-0;Parent=gen-0-ARNm-0
3 PredictorILP exon 2962 3015 . - . ID=gen-0-ARNm-0-exon-0;Name=gen-0-ARNm-0-exon-0;Parent=gen-0-ARNm-0
3 PredictorILP gene 2404 2684 . - . ID=gen-1;Name=gen-1
3 PredictorILP ARNm 2404 2641 . - . ID=gen-1-ARNm-0;Name=gen-1-ARNm-0;Parent=gen-1
3 PredictorILP five_prime_UTR 2530 2641 . - . ID=gen-1-ARNm-0-UTR5p-0;Name=gen-1-ARNm-0-UTR5p-0;Parent=gen-1-ARNm-0
3 PredictorILP TF_binding_site 2677 2684 . - . ID=gen-1-TAF1-TATA;Name=gen-1-TAF1-TATA;Parent=gen-1
3 PredictorILP TF_binding_site 2637 2644 . - . ID=gen-1-TFIID-Inr;Name=gen-1-TFIID-Inr;Parent=gen-1
3 PredictorILP TF_binding_site 2571 2575 . - . ID=gen-1-TFIID-DPE;Name=gen-1-TFIID-DPE;Parent=gen-1
3 PredictorILP CDS 2404 2529 . - 0 ID=gen-1-ARNm-0-CDS-0;Name=gen-1-ARNm-0-CDS-0;Parent=gen-1-ARNm-0
3 PredictorILP exon 2404 2641 . - . ID=gen-1-ARNm-0-Exon-0;Name=gen-1-ARNm-0-Exon-0;Parent=gen-1-ARNm-0
..
3 PredictorILP ARNm 1664 2641 . - . ID=gen-6-ARNm-0;Name=gen-6-ARNm-0;Parent=gen-6
3 PredictorILP five_prime_UTR 1901 2641 . - . ID=gen-6-ARNm-0-UTR5p-0;Name=gen-6-ARNm-0-UTR5p-0;Parent=gen-6-ARNm-0
3 PredictorILP TF_binding_site 2677 2684 . - . ID=gen-6-TAF1-TATA;Name=gen-6-TAF1-TATA;Parent=gen-6
3 PredictorILP TF_binding_site 2637 2644 . - . ID=gen-6-TFIID-Inr;Name=gen-6-TFIID-Inr;Parent=gen-6
3 PredictorILP TF_binding_site 2571 2575 . - . ID=gen-6-TFIID-DPE;Name=gen-6-TFIID-DPE;Parent=gen-6
3 PredictorILP CDS 1664 1900 . - 0 ID=gen-6-ARNm-0-CDS-0;Name=gen-6-ARNm-0-CDS-0;Parent=gen-6-ARNm-0
3 PredictorILP exon 1664 2641 . - . ID=gen-6-ARNm-0-Exon-0;Name=gen-6-ARNm-0-Exon-0;Parent=gen-6-ARNm-0
..

Figura 3. El proceso de generación de patrones de regulación.
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Tabla 3. Ejemplo archivo complementario. Caso gen-6-ARNm-0-UTR5p-0.
Coord ATG:
2101

CoordTSS+1:
1360

TipoCoreProm:
TATA Inr DPE

CoorIniRegReg:
360

CoordFinRegReg:
2100

Consenso/Motivo core promoters:
TATA:
Motif: TATA[AT]A[AGT][AG] TATATATG
Coords: 1317-1324
Inr:
Motif: [TG]C[AT][GTC][TCA][CT][TCG][TC] TCAGTTGC
Coords: 1357-1364
DPE:
Motif: [AG]G[AT][CT][GAC] AGTTC
Coords: 1426-1430
Listado de factores de transcripción posibles promotores próximos o distantes:
Consenso/Motivo:
Coords:
Factor Símbolo:
NATYGATSSS CATTGATCTC
406-415
CDPCR3HD
AAACWAM AAAGAAA
551-557
SRY
TTTGGGAGR CTTCCCAAA
588-596
LYF1
..
..
NCACGTGN GCATGTGG
1796-1803 USF
CNSTGACGTNNNYC GCCTGACGTCAGAG 1948-1961 BATF
NSTGACGTMANN CCTGACGTCAGA
1949-1960 CREBBP
TGACGTYA TGACGTCA
1951-1958 CREBP1CJUN

Para cada grupo de objetos definidos en un
nivel de exploración, el módulo GPR procede a
consultar tanto al Protein Data Bank, PDB
(Berman et al., 2000; Berman et al., 2014)
(http://www.rcsb.org), como a los servicios
disponibles a través del HGNC (HUGO Gene
Nomenclature Committee) (Gray et al., 2016)
(http://www.genenames.org/). Estas consultas
ofrecen información adicional relacionada con
otros posibles objetos de la red en construcción
(uso de PDB) y sus detalles de identificación
(uso de HGNC). En el caso de PDB, este
servicio responde informando sobre complejos
que contienen a aquel objeto sobre el cual se
consulta. Dado que PDB responde con
complejos, el análisis de éstos permite obtener
nuevos objetos candidatos para la red (esos
objetos pasan a ser objetos del siguiente nivel
de iteración). Por otro lado, HGNC provee
metadatos acerca de cada objeto consultado, lo
que incluye nombre oficial y sinónimos
relacionados. Ambas consultas permiten que
se elabore una lista de objetos minados para la
red en construcción.
En cada nivel de iteración se combinan
etiquetas de objetos de niveles vecinos, y estas
combinaciones, hechas por pares, permiten la
búsqueda de abstracts en PubMed. Una vez
que los abstracts han sido descargados, éstos
pasan por un proceso de resumen que procura
elegir solo oraciones relacionadas con eventos
regulatorios. Esto se logra mediante un
programa, al que llamamos resumidor, que
realiza procesamiento del lenguaje natural y
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Factor Nombre:
CDPCR3HD
sex determining region Y
LYF1

USF
basic leucine zipper transcription factor, ATF-like
CREB binding protein
CREBP1CJUN

puede extraer información de los textos para
crear una base de conocimiento (Dávila &
Contreras, 2002; Parra & Dávila 2005).
Realizado esto, las oraciones extraídas son
procesadas, generándose una base de
conocimiento en formato Prolog
(http://www.swi-prolog.org/) (ver Tabla 4). La
Figura 3 muestra que la BC generada es pasada
por procesos de inferencia, lo que
eventualmente conduce a posibles patrones de
regulación (ver Tabla 5). El comando que se
muestra en la Tabla 5 señala que se desea
deducir los patrones presentes en la BC
generada (ver mc/gpr/baseGPR.pl). Se indican
en ese comando aquellas interacciones (en este
caso: bind, activate, regulate) y aquellos
objetos (SRIF, CREB), que esperarían verse en
el cierre de los pathways hallados (esto guía la
exploración y es solo opcional). El código
Prolog que realiza las inferencias descritas en la
Tabla 5 puede consultarse en mc/gpr/patron.pl.
Puede notarse en la Tabla 5 que se deduce un
patrón de regulación, que cierra precisamente
con el objeto biológico que se tomó como
ejemplo al inicio (SST/SRIF/Somatostatin). En
el caso de una secuencia realmente
desconocida, el sistema estaría sugiriendo un
objeto biológico cercano a esta y un posible
patrón de regulación. La descripción en inglés
que se muestra en la Tabla 5, corresponde a las
oraciones que sustentan al patrón descubierto
acompañadas por sus respectivos PubMed IDs.
Destaca el hecho de que el sistema descubre en
cuatro publicaciones distintas las oraciones que
dan forma al patrón descubierto.
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Tabla 4. Extracto de la BC generada por el GPR para SST.
base([
event('MAPK',activate,'MEK'),
event('MAPK',stimulate,'MEK'),
event('MAPK',phosphorylate,'CREB'),
event('CREB',bind,'SRIF'),
event('Ras',bind,'CREB'),
..............,
event('MAPK',increase,'MEK'),
event('MAPK',enhance,'MEK'),
event('MEK',interact,'MAPK'),
event('MAPK',inhibit,'EGFR')
]).

Tabla 5. Deducción de patrones para SST(SRIF/Somatostatin).
?- patron(P, [bind, activate, regulate], ['SRIF', 'CREB'], 1), print_pattern(P).
EGF
EGFR
Ras

--- bind ---- activate ---- activate -- CREB

--- bind -->SRIF@

P = [event('EGF', bind, 'EGFR'), event('EGFR', activate, 'Ras'), event('Ras', activate, 'CREB'),
event('CREB', bind, 'SRIF')] .
Since UPR activation occurs in <2 min, it is an initial cell response when EGF binds EGFR. PMID: 26551735.
Aberrant activation of the EGF receptor (EGFR) contributes to many human cancers by activating the Ras
MAPK pathway and other pathways. PMID: 26551075.
Furthermore, M -Ras brought about ERK pathway -mediated activating phosphorylation of CREB and the
CREB-mediated transcription. PMID: 16923128.
In contrast, Tax did not form a similar complex on the CREB binding site in the somatostatin promoter.
PMID: 8950264.

DISCUSIÓN
El uso de criterios bien establecidos para
identificar las señales ATG, GT/AG y parada,
muestra que el único criterio discriminador
importante reside en las bases conservadas,
cerca de los sitios de splicing. Se pudo notar
inclusive que las secuencias conservadas en
sitios GT y AG son solo importantes aguas arriba
de las mismas. Declaraciones como “los sitios de
s p l i c i n g G TA A y G TA o c u r r e n
aproximadamente dos terceras partes de las
veces en que se detecta una señal GT válida”
resultaron no ser importantes, al procurar
generar reglas desde los ejemplos suministrados.
Se logró la definición de redes de eventos
regulatorios ocultos en publicaciones

referenciadas en PubMed y estas conducen a
pathways directamente soportados por las
publicaciones del caso. Es distinta esta
aproximación de aquella ofrecida por sistemas
como Chillibot (Chen & Sharp, 2004), que
ofrecen redes de eventos que relacionan
objetos biológicos, pero no las cascadas de
interacción que pudieran conectar tales
eventos. Se destaca además, que las redes de
eventos, y patrones correspondientes, se
construyen desde los transcritos propuestos, lo
que conecta el análisis estructural y funcional.
Un total de 14 patrones logran inferirse para la
secuencia analizada (ver mc/gpr/patrones.pdf),
de los cuales solo el patrón descrito en la Tabla
5 es calificado como verdadero positivo. Un
total de 17 eventos de regulación participan en
todos los patrones, de los cuales 7 se califican
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como verdaderos positivos. Se destaca en
mc/gpr/patrones.pdf, que incluso un patrón
fallido puede incluir eventos de interés
biológico. Tal es el caso del patrón 9 y el evento
event('SOS',activate,'MEK').
CONCLUSIONES
La predicción de ORFs se hizo posible
empleando las mejores reglas obtenidas por el
proceso inductivo, empleando además
restricciones estructurales bien conocidas. Tal
posibilidad generó marcadores de sitios de
inicio de traslación, necesarios en la definición
de posibles regiones de regulación. Los
criterios descritos en mc/ilp/criterios.pdf
resultan ser indicios que ayudan a guiar la
elección de una estructura y pueden ser útiles
en conjunción con otras herramientas
(modelos HMM (Krogh, 1998), por ejemplo);
pero por si solos no parecen ser capaces de
definir un predictor que compita con tales
herramientas.
Muchos otros experimentos como el aquí
descrito deben desarrollarse con la finalidad de
medir la eficiencia en la asignación regiones de
regulación, sitios TSS y ATG, como en lo
relativo a los posibles modos de regulación
asociados a cada transcrito propuesto. Sin
embargo, se ha presentado una metodología
que muestra ser viable y se han generado los
elementos que permiten iniciar el necesario
proceso comparativo (salidas en formato gff3,
por ejemplo). En este sentido, se propone el
desarrollo de diversos experimentos en el
contexto de un sistema biológico especifico,
dado que en ellos los patrones de regulación
suelen estar conectados unos a otros,
regulando la funcionalidad del sistema del
caso. Actualmente, se están desarrollando
experimentos en sistemas de los cuales se
conocen colecciones de patrones. Una
comparación sistémica de resultados está en
proceso.
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Este trabajo es una primera aproximación a la creación de rostros para
máquinas, obteniendo como resultado un módulo de gestión de fácil
acoplamiento que puede proveer principalmente a máquinas que interactúan
con personas, un rostro capaz de simular los movimientos de la boca cuando
se habla y expresar facialmente seis estados emocionales (sorpresa, alegría,
normal, tristeza, ira y miedo) a través de colores y gestos. En este artículo se
propone el Módulo de Gestión del Rostro como un componente aislado del
sistema de control de las máquinas, que se encarga de gestionar totalmente el
rostro según las órdenes recibidas a través de su Interfaz de Programación de
Aplicaciones.
ABSTRACT
This work is a ﬁrst approximation to the creation of faces for machines, resulting
in a module that can provide mainly to machines that interact with people, a face
capable of simulating the movements of the mouth when speaking and express
facially six emotional states (surprise, joy, normal, sadness, anger and fear)
through colors and gestures. In this article we propose the Face Management
Module as an isolated component of the machine control system, which is
responsible for fully managing the face according to the orders received through
itsApplication Programming Interface.

Palabras Clave: rostros, emociones, máquinas.
Key Words: faces, emotions, machines.
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experiencia de interacción. Una alternativa
minimalista para máquinas es representar un
rostro mediante imágenes, que al menos pueda
expresar emociones en respuesta de diferentes
estímulos, como por ejemplo, la dramatización
facial mientras se cuenta una historia. En aras
de aportar en el estudio cientíﬁco de rostros
para máquinas que interactúan con personas, se
propone un rostro genérico que pueda ser
incorporado fácilmente en las organizaciones
computacionales de diversas máquinas.

INTRODUCCIÓN
La comunidad cientíﬁca ha diseñado un sin
número de máquinas que interactúan con
personas, sin embargo, no se logra estar de
acuerdo en torno al aspecto de estas máquinas.
Algunos psicólogos sostienen que el rostro de
una máquina debe tener la apariencia humana,
debido a que esto facilitaría la interacción con
personas (Paz et al., 2004). Por otro lado,
investigadores maniﬁestan que esa semejanza
causa cierto rechazo por parte de las personas.
De cualquier manera, aunque la interacción
puede comprender o no actos verbales
(Dautenhahn, 2007), es natural que la máquina
tenga un rostro capaz de enviar señales, es
decir, señales no verbales que permitan al
menos mostrar emociones (Hegel et al., 2009),
principalmente porque se asume que los seres
humanos preﬁeren interactuar con las
máquinas de la misma manera que interactúan
con otras personas (Fong et al., 2003).

El producto obtenido de este estudio es un
rostro caricaturizado que reproduce los
movimientos de la boca y trasmite seis estados
emocionales a través de sus expresiones
faciales. Este trabajo presenta el diseño,
implementación y pruebas de un módulo
denominado Gestor del Rostro, compuesto
por: un Generador de Expresiones Faciales y
un Generador de movimientos de la Boca,
como parte de un proyecto mayor que permite
incorporar habilidades sociales en robots
móviles. El diseño inicial surge de una
fundamentación teórica, y el diseño ﬁnal es el
producto de reiteradas consultas tanto a
usuarios como a un experto del diseño gráﬁco.
La implementación incluye la descripción del
módulo, la aplicación de pruebas automáticas
y la presentación del producto ﬁnal a usuarios.

El rostro humano cumple funciones
biológicas, como cerrar los ojos para
protegerlos de un estímulo amenazante y en
una escala de tiempo más largo, al dormir.
También se utiliza para complementar la
comunicación verbal, como, por ejemplo, el
levantamiento de las cejas para dar más énfasis
a una palabra resaltada; y puede tener una
función reguladora para modular el ritmo del
intercambio verbal, proporcionando señales
de toma de turnos (Redican, 1982). Los gestos
faciales pueden comunicar información por su
cuenta, tales como un encogimiento del rostro
para expresar desconocimiento de la respuesta
a una pregunta.

MÉTODO
Antecedentes
Existen varios proyectos que se centran en el
desarrollo de expresivos rostros para máquinas,
que van desde la apariencia gráﬁcamente
animada (Gockley et al., 2006), pasando por
caricaturas mecánicas (Breazeal et al., 2008),
hasta apariencias orgánicas (Virčíková & Jerga,
2013), tal como se muestra en la Figura 1.

El rostro de una máquina es naturalmente lo
que el usuario visualiza mientras interactúa con
ella y debe ser utilizado para complementar la

(a)

(b)

(c)

Figura 1. (a) Apariencia gráficamente animada. (b) Apariencia mecánica. (c) Apariencia orgánica
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Fundamentación teórica
Las expresiones faciales de las emociones no
son determinadas culturalmente, sino que son
más bien universales y tienen, por consiguiente,
un origen biológico (Ekman, 1972). Como las
diferentes expresiones faciales son universales,
permiten un código lingüístico en cada una de
las diferentes culturas, originando así un
lenguaje similar. Incluso los niños ciegos
cuando experimentan emociones, lo demuestran

con una misma expresión facial, de forma muy
parecida a las demás personas. Se ha propuesto
que existen bases genéticas que coordinan las
emociones y su correspondiente expresión
facial, ya que un niño que no ve no puede imitar
las expresiones faciales de los demás. En tal
sentido, Ekman (1972) presentó seis
expresiones faciales universales asociadas a las
emociones básicas: sorpresa, alegría, asco,
tristeza, ira y miedo.

Figura 2. Expresiones faciales universales propuestas por Ekman (1972).

Cada una de las expresiones faciales
universales mostradas en la Figura 2, tiene un
lenguaje corporal asociado. Por ejemplo, al
“Asco” se le asocian expresiones corporales
como: descenso y unión de las cejas, elevación
o reducción de la apertura palpebral, nariz
fruncida, elevación de la barbilla y reducción
acentuada de la apertura de los parpados. A
diferencia, la “Alegría” tiene asociada:
comisuras de los labios hacia atrás y arriba,
boca que puede estar abierta o no (con o sin
exposición de los dientes), pliegue naso-labial
que baja desde la nariz hasta el borde exterior
por fuera de la comisura de los labios, mejillas
levantadas, y aparición de arrugas debajo del
parpado inferior.
En la década de 1990 se amplía la lista de
emociones básicas incluyendo un rango más
extenso de emociones positivas y negativas, de
las cuales no todas están codiﬁcadas en
músculos faciales (Ekman, 1999). La lista
ampliada de emociones incluye: diversión,
desprecio o desdén, complacencia o contento,
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bochorno, entusiasmo o excitación, culpa,
orgullo, alivio, satisfacción, placer sensorial,
vergüenza, ira o rabia, repugnancia, asco o
repulsión, miedo o temor, felicidad, sorpresa y
tristeza.
Diseño
En esta primera aproximación se consideró que
el rostro debe ser agradable, parecido a lo que
las personas acostumbran a observar cuando
interactúan entre ellas, pero distinguiendo
claramente que se trata de una máquina. En tal
sentido, se decidió diseñar un rostro
caricaturizado. Como el rostro se propone lo
más minimalista y simple posible, se construye
a partir de una caricatura plana, sin cabello, ni
nariz, ni orejas, ni las expresiones en la frente y
pómulos.
El rostro abarca toda la pantalla del dispositivo
donde se muestra, por lo tanto, las imágenes
que lo componen son auto escalables para poder
ser utilizadas en diferentes tamaños de pantallas.
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Para representar los distintos tipos de
expresiones se utilizan tres elementos del rostro:
ojos, boca y cejas. Se consideraron expresiones
faciales para seis estados emocionales (sorpresa,
alegría, normal, tristeza, ira y miedo).
Adicionalmente, se asoció un color de fondo
con cada expresión.
Para obtener la apariencia del rostro, se
comenzó con la realización de un primer
bosquejo para cada expresión facial, los cuales
se muestran en la Figura 3. Luego, se procedió
a realizar una encuesta a 100 estudiantes de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Los Andes, para obtener la primera
aproximación con respecto a la representación

de las emociones a través de los colores.
Finalmente, se valida con un experto del
Diseño Gráﬁco para obtener el diseño ﬁnal.
La encuesta proporcionaba una lista de
dieciocho colores y seis emociones, solicitando
asociar un color a cada emoción. Los colores
incluidos fueron: rojo oscuro, rojo, rosado,
naranja, amarillo, amarillo claro, beige, lila,
morado, verde azulado, azul oscuro, azul claro,
turquesa, blanco, plateado, negro, gris claro y
gris oscuro. Las emociones presentadas fueron:
normal, sorpresa, alegría, tristeza, ira y miedo.
En la Tabla 1, se muestran los resultados
obtenidos para el color con mayor cantidad de
votos en cada emoción.

Figura 3. Diseño inicial de las expresiones faciales

Tabla 1. Encuesta sobre el color de las emociones a 100 participantes
EMOCIÓN

COLOR

Normal
Sorpresa
Alegría
Tristeza
Miedo
Ira

Azul claro
Naranja
Amarillo
Gris claro
Gris oscuro
Rojo

Según los resultados obtenidos en la encuesta,
se asignó a cada expresión facial del boceto
inicial el color correspondiente y se consultó
con un experto en diseño gráﬁco, generando
modiﬁcaciones a cuatro diseños (alegría,

VOTOS
30
18
18
30
32
88

normal, ira y miedo) en aras de resaltar la
emoción que se quiere sugerir en tales
expresiones. En la Figura 4 se muestran los
diseños ﬁnales de las imágenes del rostro.
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Sorpresa

Alegría

Normal

Tristeza

Ira

Miedo

Figura 4. Diseño final de las expresiones faciales

El comportamiento de la interfaz gráﬁca de
usuario donde se mostrarán las expresiones
faciales puede ser modelado como un Sistema
a Eventos Discretos, donde los estados son las
expresiones faciales y los eventos son
ocurrencias de cambios emocionales. A cada
expresión facial le corresponde un estado, de
manera que los primeros seis estados son:

normal (N), sorpresa (S), alegría (A), tristeza
(T), ira (I) y miedo (M). Adicionalmente, existe
un estado que corresponde a la animación del
habla (H), que podrá ser alcanzado desde
cualquiera de los otros estados, pero no será un
estado marcado para el autómata de estados
ﬁnitos resultante, tal como se muestra en la
Figura 5.

Figura 5. Autómata de estados finitos del Módulo Gestor del Rostro
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Tabla 2. Deﬁnición del autómata de estados ﬁnitos del Generador de Expresiones Faciales
Estados
Eventos
Transiciones

Estado inicial
Estados marcados
Lenguaje Generado

X = {N ,S, A, T, M, I, H}
E = {s1, s2, s3, s4, a1, a2, a3, a4, t1, t2, t3, t4, m1, m2, m3, m4, i1, i2, i3, i4, h1, h2 }
f(N,s1)=S
f(N,i1)=I
f(H,t4)=T
f(S,s2)=N
f(T,t2)=N
f(I,i2)=N
f(N,a1)=A
f(N,h1)=H
f(H,m4)=M
f(S,s3)=H
f(T,t3)=H
f(I,i3)=H
f(N,t1)=T
f(H,s4)=S
f(H,i4)=I
f(A,a2)=N
f(M,m2)=N
f(N,m1)=M f(H,a4)=A
f(H,h2)=H
f(A,a3)=H
f(M,m3)=H
X0 = N
Xm = {N, S, A, T, M, I}
L = {ε, s1, s1s2, s1s2s1, s1s2s1s2, s1s2s3s4,…., a1, a1a2, a1a2a1, a1a2a1a2, a1a2a3a4,……}

Implementación
Para la implementación de la interfaz gráﬁca
de usuario se consideraron las siguientes
características: coherencia (las expresiones
faciales mostradas corresponden a las
emociones que experimenta la máquina),
versatilidad expresiva (la interfaz permite a la
máquina expresar una amplia variedad de
emociones, dando la posibilidad de cambiar e
ir de una expresión facial a otra, según sus
cambios emocionales), credibilidad (las
expresiones son una caricatura de un rostro, lo
cual implica que no se puedan mostrar la

totalidad de posibilidades existentes para un
rostro humano. Sin embargo, intenta conseguir
la suﬁciente empatía con el usuario utilizando
los elementos disponibles en la interfaz),
respuesta en tiempo real (el rostro responde a
las interacciones del usuario en los momentos
adecuados) y sincronización (cuando la
máquina emite una respuesta sonora, la
interfaz muestra el movimiento que hace la
boca al hablar. Ambas acciones se deben
sincronizar ejecutándose en paralelo, con el
objetivo de que se vea de forma natural y no
exista desfase entre ellas).

Figura 6. Módulo Gestor del Rostro

La interfaz graﬁca de usuario se implementó en
Java, utilizando la biblioteca Swing y
basándose en el manejo de eventos para
atender las peticiones que alimentan al Módulo
Gestor del Rostro (Figura 6), internamente
compuesto por un Filtro, un Generador de
Expresiones Faciales y un Generador de
Movimientos de la Boca. Según sea la petición
proporcionada a través de la Interfaz de

Programación de Aplicaciones (métodos en
Inglés debido al estilo de codiﬁcación)
mostrada en la Tabla 3, se direcciona a través
del Filtro para: iniciar el proceso de transición
entre expresiones faciales en caso de que se
produzca un cambio de emoción, iniciar la
simulación de los movimientos de la boca para
hablar, o ﬁnalizar la simulación de los
movimientos de la boca para hablar.
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Tabla 3. Interfaz de Programación de Aplicaciones del módulo Gestor del Rostro
Método
init()
changeExpression(emotion)
talk()
stopTalk()
close()

Descripción
Inicializa la interfaz gráﬁca de usuario
Muestra la expresión facial asociada a la emoción
Inicia la animación de los movimientos de la boca
Finaliza la animación de los movimientos de la boca
Cierra la interfaz gráﬁca de usuario

En la construcción de los programas, las
imágenes se dividieron en dos partes: una
donde se encuentran los ojos y las cejas; y otra
donde está la boca. Las dos partes superiores se
dividieron en tamaños iguales. Partiendo de la
expresión normal, se generó la transición a
cada una de las otras cinco expresiones que

junto con una degradación del color asociado a
cada una de ellas se generan cambios suaves.
Se consideró la expresión normal como
expresión neutral, de manera que todas las
transiciones entre las expresiones pasan por la
expresión neutral.

Figura 7. Transición entre la expresión normal y sorpresa

Se caracterizaron tres cambios posibles entre
expresiones, el primero, es cuando el cambio
va desde la expresión neutral a cualquier otra
expresión. El segundo es cuando va desde una
expresión cualquiera a neutral y el tercero es el
cambio desde una expresión cualquiera,
diferente de la neutral, a otra distinta, que
también es diferente de la neutral. Para realizar
cambios de una expresión facial a otra, en el
Modulo Generador de Expresiones Faciales se
programaron una serie de animaciones, las
cuales utilizan un conjunto de imágenes que
simulan los cambios que se producen en las
facciones del rostro cuando la máquina
experimenta un cambio en sus emociones. Se

evitan así cambios bruscos generando cambios
progresivos entre las diferentes expresiones,
todos ellos a partir de la expresión neutral. Por
ejemplo, en la ﬁgura 7 se muestran las
imágenes correspondientes a la transición
entre la expresión normal y sorpresa. De la
misma manera, en el Módulo Generador de
Movimientos de la Boca, se construyó la
animación de los movimientos de la boca para
hablar a partir de las imágenes mostradas en la
Figura 8. Adicionalmente, se realizaron
diferentes ajustes en cuanto a tiempos de
duración de las transiciones, hasta lograr que
dichas transiciones se observaran de forma
natural.

Figura 8. Animación de habla en estado Normal
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Pruebas
El Módulo Gestor del Rostro requiere ser
alimentado desde el exterior, por lo tanto, se
implementó otro módulo denominado Probador
que se encarga de enviar un conjunto de eventos
utilizando la Interfaz de Programación de
Aplicaciones. La interconexión entre ambos
módulos se muestra en la Figura 9. El Módulo

Probador tiene dos modos de funcionamiento:
manual y automático. El modo manual asocia
cada uno de los eventos a teclas, de manera que
el usuario pueda generar la secuencia de eventos
de su preferencia a través del teclado. El modo
automático ejecuta una serie de eventos y
calcula el estado ﬁnal para que el investigador
pueda hacer la conﬁrmación.

Figura 9. Conexión entre el módulo Probador y el Gestor del Rostro

El modo automático se utilizó para veriﬁcar el
correcto funcionamiento de la siguiente
manera: Dado un estado inicial y una secuencia
de eventos, el programa calcula el estado ﬁnal
utilizando la función de transiciones, luego, el
investigador compara el estado ﬁnal del rostro

percibido (después de ser procesados todos los
eventos) con el estado ﬁnal calculado. En caso
de coincidir, se comprueba el correcto
funcionamiento, y en caso contrario, se
detectan errores de comportamiento.

Tabla 4. Teclas asociadas a eventos
Tecla
I
S
J
N
A
F
A
T
O
C

Por otro lado, el modo manual se probó con
estudiantes de Ingeniería de la siguiente manera:
se informó a los estudiantes acerca de una
investigación relacionada con las expresiones
faciales, invitándolos al Laboratorio de
Sistemas Discretos Automatización e
Integración para participar en las pruebas, luego,
se les explicó que el proyecto consiste de un

Evento
init()
changeExpression(“Sorprise”)

changeExpression(“Joy”)
changeExpression(“Normal”)
changeExpression(“Sadness”)
changeExpression(“Fear”)
changeExpression(“Anger”)
talk()
stopTalk()
close()

rostro que tiene habilidades de cambiar la
expresión facial y hacer los movimientos de la
boca al hablar según la Tabla 4, después, se
ubicaron frente al rostro tal como se muestra en
la Figura 10 y se les permitió interactuar a través
del teclado. Finalmente, se pidió la opinión de
cada uno de ellos.
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Figura 10. Estudiante en la prueba manual.

RESULTADOS
La implementación del modo manual del
Módulo Probador que captura eventos de
teclado y los convierte en eventos para el
Módulo Gestor del Rostro, permitió vislumbrar
la posibilidad de acoplar fácilmente cualquier
arquitectura computacional que sea capaz de
generar eventos de teclado, de manera que
simplemente se debe conocer la asociación
entre teclas y eventos que modiﬁcan el rostro
mostrados en la Tabla 4.
Las pruebas de correcto funcionamiento entre
transiciones de estados, implementadas en el
modo automático, permitieron veriﬁcar la
correspondencia entre el comportamiento
diseñado y el comportamiento programado,
resultando certero para todas las secuencias de
eventos introducidas, es decir, todas las
pruebas automáticas aplicadas culminaron
exitosamente.
La aplicación de la prueba manual a
estudiantes de Ingeniería permitió obtener los
siguientes resultados: el rostro es aceptado a
primera vista como amistoso, incluso algunos
comenzaron a hablarle, y aunque genera
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asombro en los usuarios cuando cambia de
expresión, genera mucho más asombro cuando
hace los movimientos de la boca. Como se
permitió a los usuarios introducir los eventos
de su preferencia, se observo la curiosidad de
recorrer todas las expresiones faciales y
además disparar el evento de animación del
habla en todos los estados.
Según la opinión de los estudiantes posterior a
la interacción, resulta natural esperar sonidos
cuando el rostro hace los movimientos de la
boca. Incluso se recolectaron sugerencias de
avances relativamente fáciles que no requieren
razonamiento, como, por ejemplo, la
implementación de habilidades para: contar
historias cambiando las expresiones faciales en
concordancia con la trama de la historia, contar
chistes y jugar a las adivinanzas.
DISCUSIÓN
Hay diferentes aproximaciones de rostros con
expresiones faciales adaptadas a máquinas con
habilidades sociales especíﬁcas, sin embargo,
en general se percibe que cada diseño de cada
rostro está pensado para la aplicación o el
ámbito en la cual será utilizado. A diferencia, el

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Módulo Gestor del Rostro presentado en esta
investigación, le brinda al diseñador un alto
nivel de abstracción de la complejidad de los
elementos que componen el rostro, porque es
presentado como un componente sellado y está
pensado pasa ser adaptado en cualquier
máquina que requiera mostrar un rostro para
interactuar, con una comunicación muy
simple, utilizando la Interfaz de Programación
de Aplicaciones. Quizás una desventaja de esta
primera aproximación, sea que la
sincronización entre el sintetizador de voz y
los movimientos de la boca, porque debe ser
gestionada por el diseñador.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos demuestran que el
objetivo de construir un rostro genérico para
máquinas que interactúan con personas fue
logrado a través del Módulo Gestor del Rostro.
La prueba en modo automático permitió
veriﬁcar el correcto funcionamiento y la
correspondencia entre el diseño y la
implementación. La prueba en modo manual
mostró aportes más signiﬁcativos, resaltando
el siguiente: aunque el rostro es minimalista, se
logró un aspecto agradable que fue aceptado a
primera vista y generó reacciones positivas en
todos los usuarios que interactuaron.
A raíz de la creación del Módulo Probador en
modo manual, se descubrió una manera de
aislar completamente el Módulo Gestor del
R o s t ro d e c u a l q u i e r o rg a n i z a c i ó n
computacional que gestione máquinas.
Entonces, cualquier otra aplicación que desee
utilizar el rostro, simplemente debe ser capaz de
generar los eventos de teclado
correspondientes, ya que el módulo se encarga
de capturarlos y procesarlos.
La presentación del rostro (como producto) en
esta etapa del proyecto a personas, permitió
veriﬁcar la aceptación, lo cual inspira a
continuar con el desarrollo de una arquitectura
que incluya cognición (lo más solicitado por
las personas que interactuaron). Además,
mostró que el siguiente paso es la integración
de un sintetizador de voz, para completar la
interacción desde la máquina hacia el exterior,
aunque todavía no queda claro, si incorporar el
sintetizador de voz en el mismo Módulo

Gestor del Rostro o crear otro módulo y hacer
la conexión entre ambos.
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