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Resumen 

El término de agentes virtuales autónomos (AVA) es utilizado para definir personajes 

que habitan en un mundo virtual y cuyas apariencias y comportamientos intentan imitar 

las de seres vivientes u objetos reales, con la intención de crear la ilusión de que ellos 

también lo son.  

Este trabajo proporciona un sistema de percepción genérico para agentes virtuales 

autónomos, otorgándoles además de las habilidades de observar y escuchar, 

reconocimiento de las características topológicas y medioambientales del entorno que 

los rodea. Además les permite colaborar con otro(s) agente(s) en la realización de 

tareas comunes mediante el intercambio de información, logrando un proceso no 

sensible a la salida. Hace uso de una adaptación de la técnica coherencia temporal 

para lograr un mejor rendimiento del sistema.   
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Abstract 

The autonomous virtual agents term (AVA) is used to define characters that inhabit a 

virtual world and whose appearance and behavior attempt to mimic the real living 

beings or objects, with the intention of creating the illusion that they are too. 

This paper provides a perceptual system for autonomous virtual agents, giving to them 

the skills to observe, listen, learn about the topological and environmental 

characteristics the surrounding environment and collaborate with other (s) agent (s) in 

the common tasks by exchanging information, making an efficient and not sensitive to 

the exit process. It uses an adaptation of the temporal coherence technique to achieve 

better system performance. 
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Introducción 

Los videojuegos serios son aquellos que no son para el entretenimiento, sino que 

además tienen propósitos educacionales o de entrenamiento. En estos juegos los 

usuarios son representados con avatares y pueden observar y reaccionar a los 

sucesos del entorno con el propósito de experimentar una situación y aprender de su 

experiencia virtual. [1] 

Gran parte del contenido de estos juegos está compuesto por elementos que actúan 

sin la intervención directa del jugador y que además son capaces de tomar sus propias 

decisiones, comunicarse y reaccionar ante los diferentes cambios que puedan ocurrir 

en el entorno. A estos elementos se les conoce en el campo de la inteligencia artificial 

como agentes virtuales autónomos. Por tanto, para que un agente se comporte de 

manera racional, entre otras cosas, debe conocer las características del entorno que lo 

rodea y poseer la capacidad de escuchar y de ver los elementos que se encuentren 

dentro de su campo de visión. 

En la bibliografía consultada se trata la percepción para tipos específicos de aplicación 

o solo incluyen la percepción visual y auditiva, sin tener en cuenta otro tipo de 

información a la que el agente debe tener acceso, como puede ser el conocimiento 

táctico del entorno. [2] [3] Se debe tener en cuenta de que si se adiciona a una solución 

de realidad virtual la detección de otros tipos de información, se incrementa el costo 

computacional de la misma por lo que puede atentar contra la visualización en tiempo 

real que es un aspecto clave en este tipo de aplicaciones. Otras propuestas llegan a 

introducir la idea de que un sistema de percepción para que sea aplicable a todo tipo 

de agente virtual debe separar en módulos los diferentes sensores a través de los 

cuales explora el entorno en busca de la información perceptible, pero no llegan a 

describir una solución con profundidad ni presentar una arquitectura detallada. [4] [5] 

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), desde su surgimiento en el año 

2003, ha trabajado en el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual como 

videojuegos terapéuticos y entrenadores. Estas aplicaciones tienen la característica de 

incorporar pocos elementos de percepción a los agentes autónomos. Su pobre 

percepción del entorno se basa solo en la detección de obstáculos para evadirlos, sin 
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una clasificación de los mismos, con la que se pueda trabajar para lograr mayores 

niveles de dinamismo de la escena. 

Por lo que se puede sintetizar que la situación problemática detectada es la 

siguiente: 

Los videojuegos serios que son desarrollados en la UCI, a pesar de incorporar a los 

agentes virtuales autónomos en sus entornos, carecen de realismo al no tener 

suficiente información sobre el entorno con la cual puedan tomar decisiones 

consecuentes con su lógica. La obtención de la suficiente información atenta contra la 

visualización en tiempo real.  

Debido a la problemática anteriormente descrita surge como problema científico: 

¿Cómo contribuir a un mejor reconocimiento del entorno por parte de los agentes 

autónomos sin afectar la visualización en tiempo real?  

Como objeto de estudio se tienen a los sistemas y técnicas de percepción en los 

videojuegos. 

De ahí que el objetivo general de este trabajo sea desarrollar un sistema de 

percepción genérico para agentes autónomos de videojuegos serios que no atente 

contra la visualización en  tiempo real.  

Siendo el campo de acción los sistemas, algoritmos y técnicas para la percepción 

visual, auditiva y topológica en los videojuegos serios. 

Para el cumplimiento del objetivo propuesto se trazan las siguientes tareas 

investigativas: 

 Caracterización de las técnicas y algoritmos de percepción visual, auditiva y 

topológica en videojuegos para seleccionar las más convenientes a incluir en la 

solución. 

 Caracterización de las técnicas de comportamientos sociales de los agentes 

autónomos en sistemas multiagentes para elegir las más convenientes a incluir 

en la solución. 

 Desarrollo de un  módulo de percepción visual y auditiva para el sistema de 

percepción genérico para agentes autónomos de videojuegos serios (SPG). 
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 Desarrollo de un módulo de percepción topológica para el SPG. 

 Desarrollo de un módulo de cooperación entre agentes para el SPG. 

 Realización de pruebas al SPG para mostrar el cumplimiento del objetivo 

trazado en este trabajo. 

En el transcurso del trabajo se logró a partir de los métodos Análisis y Síntesis, y 

Deducción e Inducción, identificar un grupo de técnicas y algoritmos de percepción 

visual, auditiva y topológica que fueron tomados como parte de la solución. Luego, 

haciendo uso del método de Modelado, se desarrolló la propuesta de solución. Para 

culminar, se sometió a prueba la solución y a partir de los métodos de Medición y 

Observación se constató el logro del objetivo trazado. 

El contenido está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Percepción en videojuegos, donde se recogen las principales 

investigaciones que se han realizado sobre el tema. 

Capítulo 2: Propuesta de sistema de percepción para agentes autónomos de los 

videojuegos serios. En este capítulo se presentará cómo se estructura la solución a 

implementar. Qué algoritmos o técnicas de percepción visual, auditiva, topológica, 

ambiental y comunicación entre agentes se implementaron y por qué.  Se exponen los 

componentes ingenieriles fundamentales que implementan la solución. 

Capítulo 3: Pruebas y validaciones al sistema de percepción genérico para agentes 

autónomos de los videojuegos serios, donde se exponen los resultados alcanzados y 

se realiza un análisis de los mismos. 

A modo de síntesis, la autora del presente trabajo pone a disposición de los 

desarrolladores de videojuegos serios un sistema de percepción genérico para los 

agentes autónomos modular, extensible y flexible. A esta propuesta se le incorporó la 

posibilidad de cooperación entre agentes mediante la creación de grupos de agentes 

con necesidades semejantes de percepción, lo cual representa el principal aporte de 

esta investigación.  
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Desarrollo 

Capítulo 1  Percepción en videojuegos 

No hay una definición única de agente inteligente [6] [7], pero la mayoría de los autores 

coinciden con que un agente virtual es aquel que actúa en un entorno, percibiendo el 

entorno por medio de sensores y siendo capaz de tomar decisiones y actuar de 

manera autónoma, como se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 1. Representación esquemática de un agente virtual. 

Los agentes inteligentes, virtuales o creíbles, como también se les llama, deben ser: 

 Reactivos: capacidad de responder a cambios en el entorno en que se 

encuentra situado. 

 Pro-activos: capacidad de cumplir sus propios planes u objetivos. 

 Sociales: habilidad de comunicarse con otros agentes mediante algún tipo de 

lenguaje de comunicación de agentes. 

La percepción provee al agente con información acerca del mundo que él habita por 

medio de la interpretación de las salidas que brindan los sensores. Un sensor mide 

algún aspecto en el entorno de manera que pueda ser usado por el agente. Una gran 

variedad de sensores pueden ser utilizados por los agentes artificiales incluyendo los 

sensores que captan la visión, la audición y el tacto. [8] [9] [10] 
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1.1  Arquitecturas de sistemas de percepción  

La información obtenida por los sensores es almacenada en registros de datos que son 

encapsulados dentro de un módulo de código único. De esta manera resulta fácil 

asegurarse de que no se repita el cálculo de búsqueda de la información en diferentes 

partes del software, ayudando a coordinar las operaciones dentro de una localización 

central para su fácil optimización. [11] A esta localización central, es a lo que se 

denomina en esta investigación como sistema de percepción. A continuación se 

exponen las características de sistemas que permiten almacenar la información en 

localizaciones centrales. 

1.1.1  Sistemas disparadores o trigger 

Un disparador (trigger) puede ser cualquier estímulo u evento frente al cual el agente 

debe responder. Un ejemplo de lo anterior se puede apreciar en los juegos de acción, 

cuando se detectan eventos audibles o visibles que afectan el comportamiento del 

agente, como disparos, explosiones o enemigos cercanos al agente. Estos son 

factores desencadenantes de un disparador. [12]  

Los disparadores constituyen reportes que incluyen datos importantes del estímulo 

como pueden ser el tipo de estímulo, su identificador, la posición donde fue emitido, el 

radio que ocupa, el momento en que se emitió y el tiempo en que expira, entre otros 

datos que sean de interés para el agente. 

Los sistemas disparadores tienen dos propósitos fundamentales:  

1. Mantener un seguimiento de los eventos del entorno del juego para que los 

agentes puedan responder a ellos. 

2. Minimizar la carga de procesamiento que los agentes necesitan para responder 

a esos eventos. [12] 

Un ejemplo de aplicación de un sistema disparador para tratar la percepción de 

agentes virtuales lo podemos encontrar en el diseño de una arquitectura para la 

construcción de mundos marinos virtuales propuesto por [13]. En él dividen el sistema 

disparador en dos partes para especializar sus funciones. La primera de estas partes 

está a cargo de las interacciones que ocurren en el entorno virtual y contiene las 

funciones de detectar un disparador del entorno, transmitirlo y responderlo. La segunda 
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parte está a cargo de operar el evento en cuanto a identificar el agente que debe 

poseer el disparador. El sistema incluye una base de datos con toda la información del 

entorno.  

1.1.2  Sistemas blakboard o de pizarra 

Las arquitecturas basadas en sistemas de pizarra (blackboard) contienen un repositorio 

de datos de cualquier tipo que son constantemente actualizados por los agentes. Por 

defecto la información almacenada en la pizarra es pública, pero si un agente lo solicita 

puede recibir mensajes privados. Los agentes no se comunican directamente con otros 

agentes, toda la información pasa a través de la pizarra. [14] Esta pizarra es utilizada 

como un área de trabajo común, donde los agentes pueden compartir cualquier tipo de 

información con los demás agentes del entorno.  

La estructura básica de un sistema de pizarra consta de tres partes: un conjunto de 

herramientas de tomas de decisiones (denominadas expertos), la pizarra negra y un 

árbitro. En el SPG podría verse a los expertos como los mismos agentes. Cualquier 

experto puede utilizar la pizarra para leer o escribir información en ella. Para un mayor 

entendimiento utilizan aproximadamente el mismo lenguaje. Cada experto busca en la 

pizarra y decide si hay algún mensaje que él pueda utilizar, pide permiso al árbitro para 

tomar el control y de esta manera puede extraer mensajes de la pizarra, modificarlos, y 

ponerlos nuevamente en la pizarra. [15] (Figura 2)  

 

Figura 2. Estructura de un Sistema de Pizarra. 
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1.1.3  Sistema de percepción genérico 

En el artículo “Generic perception systems” del autor Frank Puig Placeres [16] se 

propone una arquitectura genérica para que los agentes autónomos de los entornos 

virtuales puedan detectar cualquier evento que ocurra en el entorno. Esta arquitectura 

se ilustra en la siguiente figura:  

 

Figura 3. Arquitectura del sistema de percepción propuesta en el artículo" Generic perception 

systems”. [16] 

En la figura anterior la clase cPerceptionSystem es responsable de actualizar todas las 

entidades cDataGatherer que almacenan la información de percepción sobre el mundo 

que puede ser detectada por los agentes. Esta información puede ser de cualquier tipo, 

desde datos topológicos (como pistas sobre la ubicación de los mejores francotiradores 

y zonas potenciales de ataque), datos ambientales (tales como la ubicación de los 

muros, escaleras, obstáculos) hasta los acontecimientos que suceden en el mundo 

(como los sonidos de disparos o de pasos).   

Todos estos recolectores de los distintos tipos de información son implementados 

como subclases de la clase abstracta cDataGatherer. Los objetos 

cEnvironment_DataGatherer y cTopological_DataGatherer son los encargados de la 

obtención de los datos medioambientales y topológicos del entorno. El objeto 

cBeacon_DataGatherer se encarga de la recolección de objetos dinámicos o eventos 

que son creados y modificados en tiempo de ejecución. 
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En la clase cBeacon se pueden almacenar características relacionadas con el evento 

dinámico y que son de interés para el agente, como pueden ser el identificador del 

evento dinámico (DISPARO_DE_FUEGO, CADAVER,...), la entidad emisora, la 

intensidad de la emisión, entre otras características que pueda definir el desarrollador 

del juego en cuestión.  

Como se presenta en el diagrama UML de la figura 3, el recolector 

cBeacon_DataGatherer está compuesto por uno o más modelos cognitivos que 

contienen los faros (beacons). Esta flexibilidad posibilita que la representación del 

mundo coincida con las estructuras usadas para manejar la visibilidad y la colisión. 

Por su parte el agente recibe la información del entorno por medio de sensores. Estos 

sensores constantemente escanean el entorno en busca de información útil y 

mantienen al agente actualizado. Para esto, los sensores se conectan a los 

DataGatherer del sistema de percepción, los cuales le proveen de la información 

perceptible del entorno. 

Cuando un agente es creado, se le registran los sensores que él va a necesitar (Figura 

4), ya que todos los agentes no necesitan conocer todo tipo de información, por 

ejemplo, un perro que se mueva autónomamente no necesita saber de las 

informaciones tácticas del entorno. 

Cada vez que el agente se actualice, todos los sensores también se actualizan 

realizando una búsqueda en los recolectores de datos a los que está conectado. Esta 

búsqueda está implementada en los recolectores de datos permitiendo que sea rápida 

por medio de árboles de particionado del espacio para grandes entornos con grandes 

volúmenes de información útil, o una búsqueda en una lista simple cuando los entornos 

son pequeños.  

A continuación se muestra el diagrama de clases donde se representan los 

componentes del agente: 
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Figura 4. Diagrama de clases donde se presenta los componentes del agente. 

Como se puede apreciar en la figura anterior, el agente está dotado de una memoria 

para “recordar” los eventos percibidos en un lapso determinado de tiempo, para luego 

usar esta información como una herramienta más para la toma de decisiones.  

Esta arquitectura es modular y brinda la posibilidad de agregar nuevas funcionalidades 

o módulos que se necesiten en una aplicación en específico. El mantenimiento de 

todos los recolectores de datos como clases separadas permite la inclusión de sólo 

aquellos recolectores que sean necesarios para un juego específico. Presenta 

características similares a los sistemas disparadores y sistemas de pizarra ya que 

almacena la información de los eventos en un registro similar al registro de información 

de los sistemas disparadores y todos los agentes pueden tener acceso a la 

información.  

Programación con interfaces abstractas 

Para lograr que un sistema sea genérico se debe trabajar con interfaces abstractas. El 

concepto de interfaz abstracta es simplemente poderoso. Nos permite separar 

completamente la interfaz de la implementación. Esto trae ventajas muy útiles: [17] 
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 Facilita cambiar entre diferentes implementaciones del código sin afectar el 

resto del juego. Esto es particularmente útil cuando se experimenta con 

diferentes algoritmos o cuando se cambia de implementación en diferentes 

plataformas 

 La implementación puede ser cambiada en tiempo de ejecución. 

 Los detalles de la implementación son ocultados completamente al usuario de 

la interfaz.  

 Nuevas implementaciones de interfaces existentes pueden ser añadidas al 

juego. Esto hace posible que fácilmente se pueda actualizar o modificar el juego 

En C++, una interfaz abstracta no es más que una clase base que solo tiene con 

acceso público a funciones virtuales puras. Una función virtual pura es un tipo de 

función miembro que no tiene implementación. Todas las clases derivadas deben 

implementar estas funciones. La interfaz abstracta no brinda información sobre el cómo 

se implementa. Todo lo que hace es proveer reglas mediante las cuales el resto de los 

programadores pueden interactuar con ella. 

1.2  Percepción visual 

La percepción visual permite la comprensión o el conocimiento del medio ambiente 

donde se encuentran los agentes mediante técnicas de determinación de visibilidad. 

Estas últimas se encargan de seleccionar cuáles son los objetos potencialmente 

visibles y descartar, en la medida de lo posible, aquellos que sean innecesarios, 

logrando un mayor rendimiento en la utilización de los recursos disponibles.  

Frustum Culling 

El frustum es básicamente el volumen de visualización generado a partir de una matriz 

de proyección en perspectiva; la forma de este volumen es el de una pirámide 

truncada. El frustum se encuentra delimitado por seis planos: plano de recorte lejano, 

plano de recorte cercano, plano superior, plano inferior, plano izquierdo y plano 

derecho. Culling es el proceso de selección de los objetos que se encuentran dentro 

del frustrum. [18] [19] Esta técnica es muy utilizada en los procesos de dibujado de la 

escena (render). 
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Figura 5. Representación del Frustum Culling. 

La técnica frustrum culling fue empleada por [2] en la propuesta de un marco de trabajo 

(framework) para modelar humanos virtuales con un alto nivel de autonomía con el 

propósito de reproducir comportamientos similares al de un humano. Este marco de 

trabajo incluye un módulo de percepción que le permite al humano artificial explorar el 

entorno y obtener la información visual y auditiva. Para lograr una comprobación de 

permanencia en el campo de visión se implementa una representación del espacio de 

la escena basada en la estructura de datos jerárquica árbol octario para subdividir el 

mundo 3D. Se tratará esta estructura más adelante en el documento. En otras 

bibliografías en vez de colocar una pirámide truncada a la altura de los ojos del agente, 

colocan un cono. [10] [20] [21] 

Occlusion Culling 

Occlusion Culling es una técnica de determinación de la visibilidad que se utiliza para 

identificar a los objetos que residen en el volumen de visión, pero todavía no son 

visibles por el agente debido a que son ocluidos por otro objeto. Eso significa que están 

ocultos por esos objetos que están más cerca del agente. [19] (Figura 6)  

 

Figura 6. Representación del Occlusion Culling. 
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Trazado de rayos o Ray Casting 

La técnica de trazado de rayos, determina las superficies visibles por medio del trazado 

de rayos imaginarios de luz desde los ojos del agente hasta los objetos en la escena. 

Se seleccionan el centro de proyección (el ojo) y una ventana en un punto arbitrario 

visible del plano. La ventana es dividida en una rejilla regular, cuyos elementos 

corresponden a los píxeles de una determinada resolución. Luego, por cada píxel de la 

ventana, un rayo es disparado desde el centro de proyección a través del píxel y hasta 

la escena, como muestra la figura siguiente: [23] 

 

Figura 7. Un rayo es disparado desde el centro de proyección a través de cada píxel del mapa de la 

ventana, para determinar el objeto más cercano que intercepta. 

 Entre las ventajas del trazado de rayos podemos encontrar que resulta relativamente 

fácil de implementar y como desventajas tenemos que: [24] 

 Intenta simular de forma muy simplificada la interacción de la luz con los 

objetos.  

 Brindan una pobre percepción del entorno.  

 Afecta considerablemente la eficiencia del sistema.  

 Se deben encuestar varios rayos para obtener una respuesta a una pregunta 

como ¿Dónde esconderse de un enemigo? 

1.3  Percepción auditiva 

En muchas aplicaciones, el sonido es capturado mediante una simple comparación de 

la distancia escalar comprendida entre la posición de la fuente sonora y la posición del 

agente. Si el sonido se emite dentro del campo de audición del agente, o si el agente 
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se encuentra dentro de la zona audible del sonido, este es percibido por el agente. [21] 

[22] 

Otros modelos tienen en cuenta diversos factores que inciden en la propagación del 

sonido o en la recepción. [10] Dos de estos factores pueden ser la intensidad del 

sonido y la potencia con que emite el sonido la fuente sonora los cuales se encuentran 

relacionados en la fórmula siguiente: 

 

Ecuación 1. Fórmula para calcular la intensidad del sonido. 

Donde: 

I: intensidad del sonido. 

P: potencia promedio de la fuente. 

A: área esférica formada por la fuente de sonido como centro de la esfera y la distancia 

entre el agente y la fuente de sonido como radio de la esfera. 

1.4  Percepción topológica y del ambiente 

El agente debe tener conocimiento del ambiente que lo rodea y debe ser capaz de 

reconocer lugares ideales para ejecutar cada decisión que tome, por ejemplo, si un 

agente de un juego decide esconderse, debe reconocer en el entorno que lo rodea la 

mejor posición donde pueda ejecutar esa acción. Esto puede lograrse a través de las 

siguientes técnicas: 

Guiones o Scripting  

Hacer guiones de cada elemento del juego es una de las vías que existen para superar 

la limitante de percepción que presentan los agentes inteligentes. Conduce a lograr 

una percepción 3D detallada, teniendo en cuenta todas las posibilidades.  

El scripting no es la mejor estrategia para compensar la mala percepción, debido a 

que: [24] 

 El tiempo que se consume para hacer los guiones es muy grande.  

 Como método interactivo es malo, ya que no se puede prever todas las posibles 

situaciones de un juego.  

 Los escenarios se convierten en lineales.  
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 Es complejo escribir muchos comportamientos. 

Datos manualmente generados  

Los datos son generados manualmente por los desarrolladores, que son los 

encargados de añadir los datos topológicos en el mundo virtual. Un ejemplo simple 

constituye el caso de realizar una emboscada donde los datos topológicos serian: la 

posición de escondites, las zonas de activación, etc. [24] Sin embargo estos datos no 

constituyen una solución aceptable porque: 

 La generación de datos manual no es exhaustiva.  

 La generación de datos manual consume mucho tiempo de desarrollo.  

 Los datos generados pueden no ser compatibles con las colisiones del motor de 

juego. 

Algoritmo FZD 

El algoritmo de zona de defensa contra ataques (Fire Zone Defense, FZD) es creado 

para resolver el problema de ubicar la localización de las entidades de una unidad para 

la defensa efectiva de una posición de combate, considerando la geometría del terreno 

en términos de cobertura, ocultamiento y visibilidad.  

Se define la zona de fuego como el área de terreno que se le asigna una unidad para 

defender, con cobertura del fuego directo de sus enemigos. La tarea es encontrar un 

conjunto de lugares para las entidades de la unidad, donde se maximice la inclusión de 

zonas de fuego sin la exposición excesiva al fuego enemigo. Este algoritmo es 

específicamente para juegos de tiro en primera persona (first person shutter). [25] 

1.4.1  Modelos Cognitivos  

El análisis topológico en el mundo virtual se basa fundamentalmente en el uso de 

algoritmos muy sofisticados y eficientes que permiten generar decisiones tácticas, y 

esto se realiza a través de los distintos modelos cognitivos que hay en el mundo. 

Como los grafos se usan principalmente para la navegación, contienen información 

acerca de la relación entre las diferentes posiciones en el entorno. Esto puede revelar 

la información estratégica que se tiene de un nodo determinado en la red del grafo, 

donde se puede analizar cuál es el nodo principal que permite el acceso a una región 
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determinada, los nodos que tienen una buena posición defensiva, o para realizar una 

emboscada.  

Los modelos cognitivos constituyen estructuras de datos que se utilizan para 

almacenar la información. El modelo cognitivo más simple es una Lista, pero existen 

modelos más especializados como el Árbol Octario y la Rejilla Regular los cuales se 

presentan a continuación:  

Listas  

Una lista enlazada es una de las estructuras de datos fundamentales que puede ser 

usada para implementar otras estructuras de datos. Consiste en una secuencia 

de nodos, en los que se guardan campos de datos arbitrarios y una o 

dos referencias (punteros) al nodo anterior o posterior. El principal beneficio de las 

listas enlazadas respecto a los arreglos convencionales es que el orden de los 

elementos enlazados puede ser diferente al orden de almacenamiento en la memoria o 

el disco, permitiendo que el orden de recorrido de la lista sea diferente al de 

almacenamiento. 

Rejilla Regular  

La rejilla regular se utiliza mucho en juegos en tiempo real, a veces tiene un complejo 

ambiente basado en cuadrados o polígonos (triángulos, pentágonos o hexágonos). 

Este particular método reduce nuestra área de búsqueda a una simple matriz 

bidimensional. Cada elemento de la matriz representa uno de los cuadrados de la 

rejilla, y su estado se almacena como transitable o intransitable. Las rejillas son más 

útiles en ambientes 2D, no podrían ser usadas en juegos 3D sin alguna modificación.  

 

Figura 8. Representación de una rejilla basada en celdas cuadradas. 



Capítulo 1 Percepción en videojuegos 

 

 

Yenifer del Valle Guevara                                                                                             16 

 

Aún cuando el modelo cognitivo de rejillas es muy simple de usar e implementar. Su 

principal desventaja radica en que la búsqueda puede resultar extremadamente larga, 

para un modesto mapa de celdas, creándose un alto procesamiento de datos. 

Árboles cuaternarios o Quadtrees 

Una forma clásica de hacer particiones en el espacio es a través de árboles 

cuaternarios (quadtrees). Estos son usados en algoritmos manejadores de escenas 

para muchos sistemas donde los datos espaciales pueden ser útilmente reducidos a 

dos dimensiones. Los subnodos son asociados con su nodo padre en forma de árbol 

con cuatro o cero hijos por cada nodo (de ahí el nombre de árboles cuaternarios). La 

figura siguiente muestra cómo se puede subdividir una escena según un árbol 

cuaternario. [26] [27] 

 

Figura 9. Subdivisión de una escena según un quadtree. 

Árboles octarios u octrees. 

Los árboles octarios (octrees) son muy similares a los árboles cuaternarios, con la 

diferencia que se almacenan cubos y no con cuadrados y se divide el espacio a lo 

largo de los tres ejes de coordenadas, haciendo ocho subregiones. Cada nodo tiene 

ocho subnodos en vez de los cuatro del árbol cuaternario. Los árboles octarios son 

recomendables cuando se tiene un espacio 3D simulado con muchos objetos en la 

escena y muy pocos de ellos son candidatos para colisiones, pero cuando el entorno 

es dinámico y contiene muchos objetos que se mueven con un comportamiento no 

definido, los árboles octarios no resultan de mucha utilidad [26] [27] 
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Figura 10. Subdivisión del espacio mediante un árbol octario. 

Malla de navegación 

Una malla de navegación es una representación de los mundos 3D en forma de 

polígonos convexos. Los polígonos representan las zonas transitables para los 

agentes. Los polígonos adyacentes comparten solo dos puntos y una arista, y definen 

el punto por donde se pasa de un polígono a otro. [28] [29] (Figura 11) 

 

Figura 11. Representación del mundo 3D mediante una malla de navegación. 

La malla de navegación se ha convertido en la primera opción de representación del 

mundo para los agentes en mundos virtuales. Este modelo cognitivo es recomendable 

para la navegación de los agentes y mejora el proceso de detección de colisiones y de 

visibilidad. Puede brindarle al agente conocimiento de la estructuración del entorno 

desde el inicio de la aplicación.  [28] Como ventaja de la malla de navegación se tiene 

que es generada automáticamente aunque es difícil de implementar. [29] 
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1.5  Cooperación entre agentes 

La comunicación virtual permite que los elementos que se encuentran dentro de un 

entorno determinado puedan comunicarse entre sí sin la necesidad de que intervenga 

algún ser humano. El entorno virtual es el encargado de interactuar con el agente, 

comunicar independencia, colaborar y elegir, dándose la oportunidad de convertirse en 

un nuevo modelo comunicativo, un poco más interactivo, participativo, divertido y 

colaborativo.  

Cuando el número de agentes del sistema crece, aparece la necesidad de localizar 

otros agentes que tengan la información o que nos ofrezcan los servicios que 

requerimos. Muchos sistemas multiagentes utilizan agentes mediadores o facilitadores 

que proporcionan determinados servicios y asistencia a los agentes del sistema.  

Dentro de las técnicas de cooperación o comunicación que existen podemos encontrar 

los Sistemas de pizarra, los Sistemas de mensaje/diálogo y los Sistemas basados en 

disparadores. Los sistemas de pizarra y los sistemas basados en disparadores ya 

fueron tratados en este documento. 

1.5.1  Sistemas de mensaje/diálogo 

Esta técnica se basa en el uso de mensajes o eventos. No es más que el paso de un 

mensaje de la entidad A a una entidad B informándole de un cambio del entorno. De 

esta manera, no se tiene que gastar ciclos de cómputo o espacio de código en hacer 

chequeos para determinar si el evento está ocurriendo. [11] 

 

Figura 12. Principio de la transmisión de un mensaje. 
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Al contrario de los Sistemas de pizarra, aquí los mensajes son intercambiados 

directamente entre dos agentes. Los demás agentes son incapaces de leer dicho 

mensaje si no va específicamente dirigido a ellos. [30] [11] 

Conclusiones del capítulo 

En la investigación realizada se pudo constatar que la arquitectura de un sistema de 

percepción debe ser centralizada y de fácil acceso por parte de todos los agentes 

inteligentes del sistema, para evitar redundancia en los cálculos y permitir la 

coordinación de tareas. Entre las funcionalidades básicas que debe incluir está la de 

proporcionarles a los agentes la capacidad de percepción visual, auditiva y topológica. 

Dentro de las arquitecturas estudiadas, la única que está desarrollada con profundidad 

es la propuesta por Frank Puig en [16]. La misma incluye las características ventajosas 

de los sistemas de pizarra y de disparadores, ya que cumple con que es centralizada y 

genérica, los faros son análogos a los disparadores y todos los agentes pueden 

acceder al sistema y ver todo lo que está registrado en él, según sus necesidades. 

Esta arquitectura no tiene soporte para la cooperación entre agentes pero fácilmente 

puede ser extendida para que incluya esta funcionalidad y le brinde al agente las 

funcionalidades básicas expuestas en el párrafo anterior. Por todo lo anterior se decidió 

utilizar como base esta arquitectura e incluirle aspectos de cooperación y 

configuración. 
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Capítulo 2  Propuesta de sistema de percepción para 

agentes autónomos en videojuegos serios. 

Los entornos virtuales 3D son muy disímiles. Lo mismo se puede encontrar un juego 

con características muy básicas cuyos agentes no necesiten una percepción muy 

detallada del entorno para la toma de decisiones, que se puede encontrar un simulador 

donde la precisión en los cálculos es esencial para mostrar un comportamiento realista. 

Es por eso que se definieron distintos niveles de complejidad para los algoritmos de 

percepción visual y auditiva. Estos niveles son los siguientes: 

2.1  Complejidad baja de percepción de los elementos 

dinámicos del entorno 

La complejidad baja se refiere a cuando los agentes pueden “ver y oír” cualquier 

evento que ocurra en un radio determinado. Los algoritmos que implementan este tipo 

de complejidad son de bajo costo y son útiles si se quisiera implementar un personaje 

en el juego que tuviera “poderes”, como el de ver lo que se encuentre a sus espaldas. 

Para la percepción visual de complejidad baja basta con una simple verificación de la 

posición del agente y la posición del objeto para saber si está dentro de su campo de 

visión. Este campo de visión es en forma de esfera  rodeando al agente. 

Los pasos del algoritmo son los siguientes: 

1. Se calcula la distancia entre la posición del agente y la posición del objeto. 

2. Si la distancia calculada en el paso anterior es menor que el radio del campo de 

visión del agente entonces el objeto es visible por el agente y se adiciona el 

objeto a la lista de percepción visual del agente. 

3. Se repiten los pasos uno y dos para todos los objetos potencialmente visibles 

por el agente. 
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Figura 13. Representación de los algoritmos básicos de percepción visual y auditiva.  

El algoritmo básico de percepción auditiva se logra de manera similar al básico de 

percepción visual. En este caso se toman en cuenta la posición del agente, la posición 

del foco emisor del sonido y el radio de difusión del sonido.  

En la Figura 13 el agente ve el objeto porque se encuentra dentro de su campo de 

visión y escucha el sonido ya que el agente se encuentra dentro del radio audible del 

sonido. 

2.2  Complejidad media de percepción de los elementos 

dinámicos del entorno 

Se tiene en cuenta un volumen de visión 2D del agente, o sea, el agente solo vería 

aquellos objetos que se encuentren dentro de su campo de visión. La percepción 

auditiva no varía con respecto a la complejidad básica. 

Esta complejidad se recomienda utilizarla cuando se quiera lograr un mayor realismo y 

no se cuenta con grandes recursos de cómputo y cuando la mayoría de los agentes se 

encuentren aproximadamente en el mismo plano, ya que el campo de visión 2D trabaja 

con la posición del agente sobre el plano. En otro caso se debe utilizar la complejidad 

avanzada. 

2.3  Complejidad avanzada de percepción de los elementos 

dinámicos del entorno 

El agente puede distinguir los sonidos con diferente intensidad de acuerdo a la 

distancia que tiene con respecto al foco emisor del sonido y utiliza un campo de visión 
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3D. Los algoritmos que implementa la complejidad avanzada son más complejos 

computacionalmente y requieren de máquinas con buenas prestaciones. 

2.4  Obtención de datos topológicos y medioambientales 

La obtención de este tipo de datos se hace muy costosa realizarla en tiempo de 

ejecución debido a que requiere un análisis de la escena lo cual incurre en un aumento 

del tiempo en cada ciclo de actualización de la visualización. Para ello es 

recomendable el uso de editores, de aquí que como un valor agregado de este trabajo 

se desarrolló un editor que permite cargar el archivo de la escena, marcar en ella los 

datos tácticos de interés para los agentes del juego, elegir los datos medioambientales 

que se desee que el agente perciba y por último salvar toda esta información en un 

fichero propio del SPG. Al iniciar el SPG, lo primero que se realiza es cargar este 

fichero en una estructura de datos que defina el programador. La herramienta por 

defecto permite que los datos sean almacenados en la estructura de datos malla de 

navegación, pero el usuario puede crear otras estructuras de datos ya que el SPG 

permite la inclusión de una nueva estructura de datos y escoger con cual se desea 

trabajar. 

 

Figura 14. Interfaz de la herramienta TEmD Editor donde se puede observar una malla de 

navegación editada.  
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La herramienta, en una primera iteración, carga ficheros de extensión .scene, pero está 

diseñada para permitir la carga de otros formatos. (Figura 14) 

2.5  Cooperación entre agentes 

El sistema permite la cooperación entre agentes para la realización de las tareas de 

percepción. Por ejemplo, si varios agentes se encuentran dentro de una habitación, no 

es necesario que todos busquen los datos topológicos y medioambientales ya que el 

resultado de la búsqueda es el mismo para todos. Con que uno de ellos realice la 

exploración y le comunique el resultado a los demás se resuelve el problema con 

menos costo computacional.  

En el caso de los datos dinámicos, el resultado de la búsqueda en el entorno no es la 

misma para todos los agentes que se encuentren en una habitación, pero se le deja a 

consideración del diseñador del juego la decisión del uso o no de la cooperación en 

este sentido.  

Para lograr la cooperación entre agentes dentro del SPG se introduce el concepto de 

grupos de agentes. Un grupo de agentes no es más que la agrupación de varios 

agentes que presenten intereses comunes de percepción.  

La creación de un grupo de agentes se puede realizar de forma manual o de forma 

dinámica. La creación manual de grupos de agentes se realiza cuando el diseñador del 

juego conoce si un conjunto de agentes van a tener las mismas necesidades de 

percepción en determinado lapso de tiempo o a partir del desencadenamiento de un 

evento. Entonces se puede crear un grupo con los agentes involucrados y después 

destruirlo cuando este deje de ser útil. La creación dinámica de un grupo de agente se 

puede aplicar si no se tiene conocimiento de cuándo un conjunto de agentes van a 

tener necesidades comunes de percepción, pero que se puede identificar en tiempo de 

ejecución si te toma como criterio para la formación de grupos de agentes el compartir 

una misma área del entorno.  

La creación y destrucción dinámica de grupos de agentes se apoya en los modelos 

cognitivos para la subdivisión del espacio. Antes de actualizar a los agentes se realiza 

la creación de los grupos de agentes; primero se destruyen los grupos de agentes 

existentes para luego buscar en el modelo cognitivo qué agentes se encuentran en 
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cada subdivisión del espacio del entorno virtual y entonces se crea un grupo de 

agentes por cada subdivisión del espacio que tenga más de un agente en ella. 

El uso de grupos de agentes dinámicos queda también a consideración del diseñador 

del juego. La actualización de los datos percibidos por los agentes que pertenecen a un 

grupo se realiza de la siguiente manera: 

 Se define un líder del grupo (usualmente el líder es el primer agente adicionado 

al grupo). 

 Se actualiza el líder para obtener la información que percibe. 

 Se envían los datos percibidos por el líder a los demás miembros del grupo. 

2.5.1  Coherencia temporal 

 
El uso de los grupos de agentes exige una actualización constante de la posición de 

los agentes en el modelo cognitivo, lo que se convierte en un proceso engorroso ya 

que depende de la cantidad de agentes que se tiene que actualizar en cada fotograma. 

Se detectó que no es necesario que todos los agentes se actualicen en todos los 

fotogramas, sino solo aquellos que cambien de región o polígono y por tanto, dejen de 

pertenecer al grupo de agentes del polígono que anteriormente ocupaban para pasar a 

formar parte del grupo de agentes del nuevo polígono en el que está situado, o en caso 

de que no existan otros agentes en el polígono nuevo, actualizarse de forma individual. 

Para evitar la excesiva carga de actualización de los agentes en el modelo cognitivo, 

se aplicó una variación de la técnica de coherencia temporal usada por Sudarsky and 

Gotsman en [31] que permite que solo sean actualizados en cada instante de tiempo 

los agentes que realmente lo necesiten. 

El algoritmo consta de dos partes, inicialización y actualización, y se describe a 

continuación: 

1. Inicialización de la técnica de coherencia temporal 

1.1. Se crea una cola con prioridad vacía (PriorityQ). 
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1.2. Se agregan todos los agentes a la PriorityQ, estableciendo como prioridad el 

cálculo del tiempo que invierte el agente para llegar a la próxima región desde 

su posición. Este cálculo se logra por la siguiente fórmula: 

 

 

Ecuación 2. Cálculo de la prioridad de cada agente en la cola con prioridad. 

Donde:  

T, tiempo que le falta al agente para cambiar de región. 

Vmax, velocidad máxima del agente. 

D, distancia desde la posición del agente hasta la nueva región. 

2. Actualización de la técnica de coherencia temporal 

2.1. Si el agente del tope de la PriorityQ cambia de región. 

2.1.1. Se actualiza la posición en el modelo cognitivo del agente del tope de la 

PriorityQ. 

2.1.2. Se extrae al agente del tope de la PriorityQ y lo adiciono a una lista 

auxiliar (AuxList) actualizándole la prioridad según la Ecuación 2. 

2.1.3. Se actualiza la prioridad del resto de los agentes de la PriorityQ según la 

Ecuación 2. 

2.1.4. Se repiten los pasos 2.1.1 y 2.1.2 mientras se detecte que el agente del 

tope de la PriorityQ cambia de región. 

2.2. Se adiciona a la PriorityQ todos los agentes que se encuentran en la lista 

auxiliar y se eliminan de la AuxList. 

2.6  Diseño del sistema  

Para el diseño del SPG (Figuras 15 y 16) se siguió el paradigma orientado a objeto y 

se aplicaron diferentes patrones como el Singlenton, Composite, entre otros. 
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Figura 15. Arquitectura del sistema de percepción genérico para agentes autónomos de los entornos 

virtuales. 



Capítulo 2 Propuesta de sistema de percepción para agentes autónomos en 
videojuegos serios 

 

 

Yenifer del Valle Guevara                                                                                             27 

 

 

Figura 16. Interfaces de agente con sus sensores. 

Los componentes arquitectónicamente significativos y sus responsabilidades serán 

expuestos a continuación: 

PerceptionSystem: es el manejador del SPG, representa el patrón Siglenton, es el 

encargado de actualizar todos los recolectores de datos. 

DataGatherer: es la clase abstracta que define a los recolectores de datos. Sus 

funciones son las de actualizar los datos que deben tener en memoria y recolectar los 

datos que se le soliciten. Puede ser de tipo medioambiental (Environmental_DG), 

topológico (Topological_DG), o dinámico (Beacon_DG). El programador puede incluir 

un nuevo recolector si así lo desea, solo tiene que heredar de esta clase. 

Configuration: es el encargado de configurar los niveles de complejidad de los 

algoritmos, los recolectores de datos y el modelo cognitivo a utilizar. 

Temporal_Coherence_Technique: es el encargado de implementar el algoritmo de 

coherencia temporal. 
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BeaconCognitiveModel: es la clase abstracta que define los modelos cognitivos a 

utilizar para almacenar los faros. Pueden ser List_CM que define el modelo cognitivo 

Lista, NavMesh_CM para definir el modelo cognitivo Malla de Navegación o una 

combinación de modelos cognitivos (Set_CM) como bien lo permite el diseño con el 

patrón composite. El usuario puede utilizar otro tipo de modelo cognitivo con solo 

heredar de la clase BeaconCognitiveModel. 

Beacon: representa la información de percepción. En él se almacenan datos de interés 

sobre el evento en cuestión como son: la posición del evento, el momento en que se 

generó, el radio que ocupa, el tiempo que va a estar activo, el tipo de evento, entre 

otros. El beacon puede ser de distintos tipos predefinidos en el enumerado 

BeaconType. Si el programador desea hacer una especificación del beacon para la 

inclusión de datos de interés en un entorno particular, puede hacerlo mediante una 

herencia de esta clase. En el diagrama se pueden apreciar especializaciones de esta 

clase para los agentes (AgentBeacon), para los sonidos (SoundBeacon), para los datos 

topológicos (InterestPoint) y para los datos medioambientales (EnvironmentObj) 

AgentPerceptionSystem: es la interfaz abstracta del SPG para los agentes 

inteligentes. En ella se definen los datos que se deben recuperar mediante interfaces a 

los distintos motores gráficos. En el diseño, AgentOgre es una interfaz al motor gráfico 

Ogre3D que recupera del mismo los datos de interés para efectuar los algoritmos como 

pueden ser la posición del agente, radio que ocupa, entre otros. Se encarga de 

actualizar sus sensores para que efectúen los cálculos de percepción. Incluye los 

eventos OnPerceptionReceived que reciben las percepciones de los sensores y el 

programador puede hacer con ellas la acción que desee.  

Sensor: es la clase que implementa los algoritmos de percepción. Cuando obtienen las 

percepciones se las pasan a los eventos OnPerceptionReceived del agente de 

percepción. Pueden ser de tipo topológico (Topological_Sensor), medioambiental 

(Environmental_Sensor), o dinámico (Beacon_Sensor). Igualmente, si el desarrollador 

decide incluir un nuevo recolector de datos al SPG, debe también incluir un nuevo tipo 

de sensor para poder obtener esos datos y pasárselo al agente. 

GroupAgentController: es el encargado de coordinar los GroupAgent.  
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GroupAgent: define a un grupo de agentes que tienen necesidades de percepción 

similares. Son los agentes cooperativos ya que uno de ellos, el líder, es el que realiza 

las tareas de percepción de interés del grupo y se las pasa a cada miembro.  

Conclusiones del capítulo 

En el presente capítulo se expusieron los detalles de la propuesta de sistema de 

percepción para agentes autónomos de los videojuegos serios. En resumen el sistema 

provee las siguientes funcionalidades: 

 Percepción visual, brindando la posibilidad de escoger entre tres niveles de 

complejidad de la percepción de la información visual de los elementos 

dinámicos del entorno. 

 Percepción auditiva, brindando la posibilidad de escoger entre dos niveles de 

complejidad de los algoritmos de obtención de la información auditiva del 

entorno. 

 Percepción topológica y medioambiental haciendo uso de una herramienta para 

la edición de este tipo de datos. 

 Optimización del tiempo de actualización de los agentes mediante la creación 

de grupos de agentes de forma manual y dinámica y con uso de un algoritmo 

de coherencia temporal. 
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Capítulo 3  Pruebas y validaciones al sistema de 

percepción genérico para agentes autónomos en 

videojuegos serios 

Para validar el cumplimiento del objetivo propuesto se le hicieron pruebas de 

rendimiento al SPG encaminadas a comprobar el comportamiento del mismo en cuanto 

al tiempo de ejecución e influencia en la visualización en tiempo real.  

Las pruebas consistieron en un análisis del tiempo que emplea la aplicación en 

actualizar la percepción de todos los agentes y la verificación de los datos que 

realmente percibía cada agente. 

Para esto se utilizó un entorno virtual de un proyecto llamado “Entrenadores  

aduaneros” el cual se encuentra enfrascado en el desarrollo del producto “Entrenador 

de indicios aduaneros”. Este producto tiene como objetivo el entrenamiento de los 

aduaneros en la detección de pasajeros sospechosos que arriban al aeropuerto 

internacional “José Martí”. Del entrenador previamente mencionado se seleccionó solo 

el nivel uno, llamado Finger, el cual presenta las siguientes características: 

 Es un  pasillo por donde los pasajeros que arriban al aeropuerto deben 

transitar. 

 Hay obstáculos, paredes, puertas que constituyen elementos medioambientales 

del entorno 

 Los pasajeros constituyen los agentes del entorno y a su vez los elementos 

dinámicos del entorno. 

 La percepción topológica del entorno se puede probar a partir de la inserción en 

este entorno de elementos como la salida a la que debe dirigirse el pasajero.  

 La aplicación es visualizada utilizando el motor gráfico Ogre 3D en su versión 

1.7. Para el desarrollo de la misma se utilizó el IDE de desarrollo Visual Studio 

2008 y el lenguaje de programación C++. 
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 Se utilizó para las pruebas una laptop marca Haier, con 1GB de RAM, 

procesador Intel Core Duo a 1.86 GHz y tarjeta de video integrada a la tarjeta 

madre de 180 mb. 

 

Figura 17. Nivel 1 del producto Entrenador de indicios aduaneros donde se puede apreciar 

elementos dinámicos y medioambientales.  

3.1  Prueba No. 1 Tiempo de actualización del Sistema de 

percepción. Influencia de los grupos de agentes (GA) en dicho 

tiempo. 

El objetivo de prueba es demostrar que el tiempo empleado por la actualización del 

SPG usando grupos de agentes es mejor que el tiempo que invierte la aplicación sin 

usar grupos de agentes.  

Se tuvieron en cuenta la cantidad de agentes inteligentes del sistema. Las pruebas 

arrojaron los siguientes resultados: 
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Cantidad de agentes Con 1 GA Manual Con GA dinámico Sin GA 

5 15,6 15,6 18,7 

10 15,6 15,7 27,2 

20 15,7 16,3 48,5 

30 15,9 15,9 79,6 
Tabla 1. Comparación entre el tiempo (expresado en milisegundos) de actualización de la 

percepción de los agentes usando grupos de agentes y sin usar grupos de agentes. 

La información brindada por la tabla anterior se graficó en la siguiente figura, donde se 

puede apreciar que el tiempo que demora la aplicación en actualizar la información de 

percepción para cada uno de los agentes utilizando grupos de agentes, siempre es 

menor que el tiempo que emplea la aplicación para la misma tarea sin utilizar grupos 

de agentes.  

 
 

Figura 18. Comparación entre el tiempo de actualización de la percepción de los agentes usando 

grupos de agentes y sin usar grupos de agentes 

Como se puede apreciar, cuando no se utiliza la opción de grupos de agentes, el 

tiempo se comporta de manera creciente y casi exponencial. En cambio, con el uso de 

los grupos de agentes, ya sea dinámico o manual, el tiempo es aproximadamente 
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constante, fluctuando entre los 15 y 16 milisegundos. Se puede llegar a la conclusión 

de que la variante de grupos de agentes es un proceso no sensible a la salida.  

El proceso de percepción utilizando grupos de agentes dinámicos es recomendable ya 

que brinda la información de percepción con una mayor exactitud que la creación 

manual de los grupos ya que este último no tiene en cuenta el caso de que solo el líder 

puede cambiar de región y otros miembros del grupo no, trayendo como consecuencia 

de que algunos miembros del grupo obtengan una información errónea de percepción. 

Esta deficiencia no se encuentra en la creación dinámica de grupos de agentes. 

Además, el tiempo de actualización del SPG utilizando grupos de agentes dinámicos 

es semejante al tiempo de actualización usando la creación manual de grupos de 

agentes. 

3.2  Prueba No. 2 Influencia de la Coherencia temporal (CT) 

sobre el tiempo de actualización de la percepción de los 

agentes autónomos 

El propósito de esta prueba es mostrar las ventajas que brinda la aplicación de la 

coherencia temporal al tiempo de actualización de la percepción. La prueba consiste en 

la comparación del tiempo de actualización de la percepción con o sin utilizar el 

algoritmo de coherencia temporal. 

Las tablas 3, 4 y 5 muestran una relación de tiempos de actualización de la percepción 

con respecto a la coherencia temporal 

Cantidad de agentes Sin GA con CT Sin GA sin CT 

5 18,7 23,6 

10 26,7 36,4 

20 48,5 79,8 

30 79,6 142,4 
Tabla 2. Relación de tiempos de actualización de la percepción con respecto a la coherencia 

temporal sin usar grupos de agentes. 

Cantidad de agentes Con 1 GA Manual con CT Con 1 GA Manual sinCT 

5 15,6 19,0 

10 15,6 24,5 

20 15,7 30,6 

30 15,9 36,6 
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Tabla 3. Relación de tiempos de actualización de la percepción con respecto a la coherencia 

temporal usando la creación manual de grupos de agentes. 

 

Cantidad de agentes Con GA Dinámico con CT Con GA Dinámico sin CT 

5 15,6 15,9 

10 15,7 16,9 

20 16,3 26,6 

30 15,9 29,7 
Tabla 4. Relación de tiempos de actualización de la percepción con respecto a la coherencia 

temporal usando la creación dinámica de grupos de agentes. 

Estos resultados fueron graficados en la siguiente figura: 

 

Figura 19. Gráfico de la influencia de la coherencia temporal en la actualización del SPG. 

En la figura anterior se puede apreciar como el uso de la coherencia temporal mejora 

considerablemente los tiempos de actualización del SPG, resaltando el solapamiento 

de los resultados cuando se hace uso de la opción de grupos de agentes con 

coherencia temporal, los cuales mantienen un tiempo casi constante. Se podría decir 

que la coherencia temporal es recomendable usarla en cualquier escenario del SPG.  
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3.3  Prueba No. 3 Influencia en la Visualización en Tiempo Real 

Esta prueba tiene como objetivo determinar cuánto influye el proceso de percepción en 

una visualización en tiempo real. 

La visualización en tiempo real es un proceso en donde el usuario reacciona y actúa 

ante un coherente cambio de imágenes. El ciclo de interacción entre el usuario y la 

imagen dibujada es medido en cuadros por segundo (fps), y estos para que sean 

interpretados en tiempo real deben oscilar entre los 15 y 72 fps según Akenine Moeller 

y Eric Haines en [32].Otras bibliografías consideran que una visualización en tiempo 

real se logra si se ejecuta a 30 o más fps [33] [34].  

Para la realización de esta prueba se midieron los fotogramas por segundos (fps) que 

emplea la aplicación en su ejecución cuando se escoge la opción de grupos de 

agentes dinámicos con coherencia temporal. Luego, se transformó la unidad de medida 

de fps a tiempo para homogenizar la comparación y se arrojaron los siguientes 

resultados:  

Cantidad de agentes 
Demora del ciclo de actualización 

de la visualización  Tiempo actualización del SPG 

5 0,04 15,6 

10 0,06 15,7 

20 0,12 16,6 

30 0,33 15,9 
Tabla 5. Tabla comparativa de la demora del ciclo de actualización de la visualización expresada en 

segundos y el tiempo de actualización del SPG expresado en milisegundos. 

Analizando la tabla anterior se evidencia un aumento del tiempo empleado para la 

actualización de la visualización a medida que aumenta la complejidad de la 

visualización. Sin embargo el tiempo de actualización del SPG se mantiene con una 

variación despreciable, por lo que se concluye que el aumento del tiempo de 

actualización de la visualización en el caso de estudio se debe al proceso de 

renderizado de la escena o los demás procesos de la IA, como la toma de decisiones y 

la búsqueda de caminos y no al SPG. 

Para lograr una visualización en tiempo real y una planificación del tiempo que debe 

invertir cada proceso de la aplicación se debe tener en cuenta que el tiempo que 

invierte el proceso de percepción es casi constante. 
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Conclusiones del capítulo  

Luego de este análisis de los resultados con respecto al tiempo de actualización del 

SPG se llega a la conclusión de que resulta factible el uso del SPG para manejar la 

percepción de los agentes en entornos virtuales, ya que no afecta la visualización en 

tiempo real.  

Es recomendable el uso de los grupos de agentes dinámicos con coherencia temporal 

ya que brinda una mejor percepción del ambiente con respecto a los grupos de 

agentes manuales y en un tiempo similar al de grupos de agentes manuales. Estos 

últimos se pueden utilizar cuando los miembros del grupo no tengan mucha movilidad a 

través del entorno. 



Conclusiones generales 
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   Conclusiones generales 

En este trabajo se realizó un estudio del arte de un sistema de percepción genérico 

para agentes autónomos en videojuegos, deduciendo del mismo una arquitectura 

flexible a la inclusión de funcionalidades y módulos que el usuario de este sistema 

estime pertinente y que incluye la percepción visual, auditiva, topológica y ambiental. 

La arquitectura incluye la cooperación entre agentes, característica mediante la cual se 

logra disminuir el tiempo que emplea el SPG en ejecutar los cálculos de actualización 

de los agentes. Por lo anterior resulta beneficioso el uso de esta funcionalidad siempre 

que no afecte la lógica de actuación de los agentes creíbles de la aplicación. 

Como resultado se obtiene un proceso de percepción no sensible a la salida lo cual 

permite hacer análisis más exactos con respecto a la distribución temporal de los 

procesos para el logro de una visualización en tiempo real.  



Recomendaciones 

 

 

Yenifer del Valle Guevara                                                                                             38 

 

Recomendaciones 

Se recomienda incorporar un módulo de memoria a corto y largo plazo con lo que se 

podría eliminar la dificultad de desfasaje en el tiempo de percepción de algunos 

miembros de los grupos de agentes de creación manual. 

Se debe agregar a la solución otras complejidades de percepción de los elementos 

dinámicos del entorno introduciendo la oclusión para ganar en realismo en la 

percepción visual. 

El SPG debe ser probado en otras aplicaciones de realidad virtual para llegar a análisis 

de resultados más generalizados.  
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Glosario de términos 

Agentes autónomos: Son todos aquellos elementos que conforman un videojuego que 

muestran un comportamiento inteligente y toman decisiones propias 

Comportamiento realista: Es el comportamiento que intentan imitar el de seres 

vivientes reales. 

Fotogramas: (Frames) Cada una de las imágenes que se muestran como proceso final 

del renderizado de una escena 3D a imagen 2D. La secuencia de estas imágenes 

conforma la parte visual de un videojuego. La velocidad con que se muestran es 

conocida como frames por segundo, especificando la cantidad de imágenes mostradas 

por cada segundo de aplicación. 

Grupos de agentes: Agrupación de agentes con necesidades comunes de percepción. 

Percepción del entorno: Apreciación que tienen los agentes autónomos del entorno que 

los rodea. 

Percepción medioamiental: Es una representación simplificada del entorno, mediante 

geometrías. 

Percepción topológica: La información sobre las características tácticas del ambiente 

circundante. Ejemplo: lugares de escondite, localización  del francotirador, las maneras 

de entrar en un cuarto, y lugares que pueden emboscarse, entre otros.   

Tiempo real: (Real time) En gráficos por computadoras, las aplicaciones en tiempo real 

son aquellas que generan los fotogramas a medida que son necesarios durante la 

ejecución de la aplicación. El tiempo de respuesta de la aplicación debe ser lo 

suficientemente corto como para que la percepción del fenómeno se corresponda con 

fidelidad a la realidad. 
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Glosario de abreviaturas 

2D: Dos dimensiones. 

3D: Tres dimensiones. 

CT: Coherencia temporal. 

FPS: Fotogramas por segundo. 

GA: Grupos de agentes. 

SPG: Sistema de percepción genérico para agentes autónomos de los videojuegos 

serios. 

UML Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Language). 

 

 


