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1. Introducción

1.1 Motivación
Buscamos lograr un modelo computacional que apoye
a un robot en el proceso de toma de decisiones. Dicho
robot interactuará con humanos y otros robots. Con el
objetivo de simular un comportamiento realista del mis-
mo, simulará emociones que dependerán de la evolu-
ción del entorno y el comportamiento de los usuarios y
agentes que le rodean.

1.2 Teorı́a de Juegos
La teorı́a de juegos es una disciplina que nos per-
mite analizar y resolver situaciones estratégicas entre
varios participantes en diferentes escenarios. Requiere
asumir una hipótesis muy restrictiva: el conocimiento
común, dando lugar a situaciones alejadas de la real-
idad ([2] y [3]).

1.3 Análisis de Riesgos Adversarios
El Análisis de Riesgos Adversarios (ARA) [12], debili-
ta la mencionada hipótesis de conocimiento común,
aplicando análisis de riesgos tradicional a modelos
bayesianos de teorı́a de juegos ([7]), y utilizando una
jerarquı́a anidada en k-niveles de modelos de decisión.
Trata situaciones en las que varios adversarios in-
teligentes toman decisiones sobre un resultado incierto.
De este modo, ARA ha sido utilizado como una alterna-
tiva a las soluciones en teorı́a de juegos ([1]).

1.4 Emociones y la toma de decisiones
Se ha demostrado que las emociones afectan a nuestro
proceso de toma de decisiones ([4], [8], [3] y [5]).

Figura 1: Influencia de las emociones en la toma de
decisiones. Imagen extraı́da de [9]

2. Qué hemos hecho ([11])

2.1 Idea
Desarrollar un modelo que nos permita apoyar en la
toma de decisiones a un robot autónomo que se en-
frenta a un usuario utilizando el método ARA. Imple-
mentar dicho modelo en un robot AiSoy1 (Fig. 2).

Figura 2: AiSoy1

2.2 Modelo e Implementación

2.2.1. Entorno

Los participantes en nuestro entorno son el agente A y
el usuario B, quienes pueden realizar acciones com-
prendidas en conjuntos finitos A = {a1, . . . , am} (in-
cluyendo acciones como jugar, obedecer, hacer nada,
llorar, etc.) y B = {b1, . . . , bn} (contando con acciones
como jugar, recargar, hacer nada, atacar, etc.) respec-
tivamente. Mediante los sensores de los que dispone el
robot, se inferirán las acciones del usuario (bt), ası́ co-
mo las del entorno E (et).

2.2.2. Modelos de predicción

La ecuación 1 es el objetivo a resolver por el agente y
ası́ predecir qué hará el usuario y cómo variará el en-
torno.

p(et, bt | at, (et−1, at−1, bt−1), (et−2, at−2, bt−2)), (1)

Asumiendo que el entorno sólo es afectado por el
usuario y que la acción del usuario dependerá tanto de
su propia evolución como de lo reactivo que éste sea a
las acciones del agente, la ecuación 1 puede descom-
ponerse en tres:

p(et | et−1, et−2, bt−1), (2)

p(bt | at), (3)

p(bt | bt−1, bt−2), (4)

siendo 2 el modelo del entorno, 3 el modelo de condi-
cionamiento clásico y 4 el modelo del usuario. Por lo
tanto el agente mantendrá dos modelos para definir la
próxima acción del usuario, M1 y M2. Dicho problema
queda resuelto aplicando promedio de modelos ([6]):

p(bt | at, bt−1, bt−2) = p(M1) p(bt | bt−1, bt−2)+p(M2) p(bt | at).

Para los modelos 3 y 4, utilizamos una distribución
de probabilidad Dirichlet multinomial. Para el caso del
modelo 2, asumimos que las variables son condicional-
mente independientes.

2.2.3. Modelo de preferencias

Asumimos que el agente se enfrenta a múltiples conse-
cuencias, y las evalúa mediante una función de utilidad
multiatributo de la forma:

u(c1, c2, . . . , cl) =

l∑
i=1

wiui(ci),

donde los pesos wi estarán ordenados jerárquicamente
como en la pirámide de Maslow ([10]). En la Fig. 3
se pueden observar los diferentes objetivos del robot.

Figura 3: Pirámide de objetivos

Debido a su capacidad de proceso limitado, el objetivo
del agente autónomo será resolver el siguiente proble-
ma de optimización para una única etapa:

máx
at∈A

ψ(at) =

∫ ∫
u(c(at, bt, et))

[p(et|bt, et−1, et−2) p(bt|at, bt−1, bt−2)] dbt, det.

3. Qué nos queda por hacer

Figura 4: Enfrentándose
a múltiples adversarios

Figura 5: Compitiendo
en un entorno común

Figura 6: Compitiendo so-
bre un objetivo global Figura 7: Cooperando

Figura 8: Incluir un modelo emocional
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