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Resumen. La investigación en inteligencia artificial y la vida artificial, por un 

lado, y los entornos virtuales por el otro, ha sido llevada a cabo por dos grupos 

diferentes de personas con diferentes preocupaciones e intereses, pero ahora es 

evidente la convergencia entre los dos campos. Aplicaciones en las cuales se 

necesita interactuar con agentes inteligentes representados de forma gráfica en 

entornos virtuales 3D simulados están empezando a ser de mucho interés en 

sectores tan importantes como la industria del cine y entretenimiento, de 

simulación, y de video juegos. En este artículo se examinan las cuestiones 

derivadas de la combinación de la inteligencia artificial y técnicas de vida 

artificial con los de entornos virtuales para producir Entornos Virtuales 
Inteligentes (EVI); en primer lugar se describe aspectos importantes como el 

modelado y dinámica en los Entornos Virtuales 3D (EV3D), así como las 

restricciones que debemos considerar en este tipo entornos, para luego abordar 

el tema de la incorporación de inteligencia artificial dentro de entornos virtuales  

como agentes inteligentes representados en modelos tridimensionales en forma 

de Agentes Virtuales Inteligentes (3DIVA), enfocando nuestra atención 
principalmente en los Humanos Virtuales Autónomos (HVA). Finalmente se 

ilustran las tecnologías y herramientas de desarrollo que soportan este tipo de 

entornos virtuales inteligentes. 

  

Palabras claves: Agentes Inteligentes, Entornos Virtuales Inteligentes, Agentes 

Virtuales Inteligentes, Humanos Virtuales Inteligentes, Realidad Virtual, Vida 

Artificial. 

1  Introducción 

Los Entornos Virtuales 3D (EV3D) como los conocemos hoy en día, nacen gracias 

a la comercialización para el uso civil de herramientas militares como los simuladores 

de vuelo, lo que junto a experimentos realizados por Ian Sutherland [1], y Jaron 

Lanier y Scott Fisher [2]; diera lugar a lo que se conoce hoy en día como Realidad 



      

Virtual, en donde un conjunto de dispositivos permiten la interacción en entornos 

inmersivos que proporcionan un elevado grado de interacción con el ambiente virtual. 

En los últimos años este tipo de concepto comenzó a ser más popular en entornos 

no necesariamente inmersivos, y desde la industria de los video juegos por 

computador apareció un nuevo tipo de EV3D interactivo conocido como motor de 

juego (game engine), el cual ha mostrado tener capacidades iguales o incluso 

superiores a los simuladores en cuanto a realismo y grados de interactividad. 

El incremento en el poder computacional permite que una parte de poder de 

procesamiento dentro de un entorno sea dedicado a la adición de inteligencia. En 

adición a esto, el surgimiento de herramientas estándar para desarrollo de gráficos 3D; 

la evolución y estandarización de  las investigaciones en el área de entornos virtuales 

3D interactivos; han hecho que las investigaciones actuales en el campo de los 

ambientes virtuales centren su atención en los denominados Entornos Virtuales 

Inteligentes (EVI) [3], que es una combinación de técnicas y herramientas inteligentes 

(Inteligencia Artificial), consagrados en criaturas autónomas y agentes (Agentes 

Autónomos) con capacidades comportamentales e interactivas, junto con medios 

eficaces para su representación gráfica y en tiempo real (gráficos 3D).  

El área más investigada dentro del campo de los EVI son los denominados Agentes 

Virtuales Inteligentes 3D (3DIVA) en donde Agentes Inteligentes [4] representados 

en modelos tridimensionales forman parte de un entorno virtual simulado. Existen 

investigaciones en las cuales no solo se centran en simulaciones gráficas 

convincentes, sino también en aspectos de realidad física propios al entorno que 

requieren de comportamientos inteligentes. Un tipo particular de 3DIVA son los  

Humanos Virtuales Autónomos (HVA), en donde los agentes inteligentes tienen una 

representación física y comportamiento humanoide. 

2   Entornos Virtuales 3D  

Sin lugar a duda el avance de los Entornos Virtuales 3D (EV3D) ha venido a la par 

con el incremento en poder de cómputo de los ordenadores. El funcionamiento del 

sistema lo determina casi en su totalidad la velocidad de cómputo del ordenador y, en 

particular, la velocidad de la unidad de procesamiento gráfico (GPU). 

Los EV3D caen en la necesidad de respetar las restricciones debidas a la necesidad 

del procesamiento en tiempo real. Estos necesitan manejar ciclos de renderizado1 que 

van de 20 a 30 cuadros por segundo de tal forma que los cambios den una sensación 

de animación a los ojos del usuario o también llamado participante; tasas inferiores 

de renderizado hará que la ilusión física de realidad se pierda. El ordenador encargado 

de esta tarea debe tener suficiente potencia para realizar una representación 

consistente de todo un mundo, examinando de manera constante los canales de 

comunicación con el usuario que pudieran afectar el aspecto del mundo representado. 

                                                           
1 La renderización es el proceso de generar una imagen 2D a partir de un modelo 3D que lo 

representa. 



En cada cuadro el algoritmo de renderizado procesa una escena representada en 

una estructura jerárquica. El reto actual en este campo radica en el desarrollo de 

nuevas y mejores representaciones de dichos escenarios virtuales y algoritmos 

eficientes de renderizado que permitan generar componentes de apariencia realística. 

Esta apariencia realística o también denominada por algunos virtualmente creíble es 

un aspecto muy importante a ser analizado dentro de los EV3D. Existe diversos 

factores que reflejan el sentimiento de realidad de visión: la resolución,  los niveles de 

detalle,  las texturas, luces y sombras [5]. El tiempo de renderizado depende en gran 

medida de los parámetros establecidos para cada uno de estos factores, así como de la 

configuración del programa de renderizado.  

Otro factor importante dentro de los EV3D es lo que se denomina realismo 

acústico. El sonido puede ser utilizado para crear atmósferas determinadas, para 

enfatizar o resaltar algunos cambios en el entorno virtual,  o simplemente utilizarse 

como un mecanismo de retroalimentación.  

2.1   #iveles de inmersión en EV3D 

En un EV3D un ordenador genera impresiones sensoriales que son enviadas al 

usuario a través de sus sentidos. El tipo y la calidad de estas impresiones determinan 

el nivel de inmersión y la sensación de presencia en el entorno virtual.  

Lo ideal sería enviar al usuario información a todos sus sentidos, usando una alta 

resolución, alta calidad y consistencia en todo momento [6]. Sin embargo, la realidad 

es muy diferente; muchas aplicaciones estimulan sólo uno o unos pocos sentidos, y 

muy a menudo utilizan una baja calidad en las representaciones y poseen una falta de 

sincronización de la información en el entorno virtual. Podemos agrupar los sistemas 

de realidad virtual de acuerdo al nivel de inmersión que ofrecen al usuario: 

� Entornos Virtuales de Escritorio: llamados también sistemas de ventana del 

mundo (WoW-Window Of World). Es el tipo más sencillo de aplicaciones de 

realidad virtual. Se utiliza un monitor convencional para mostrar la imagen de 

una perspectiva del mundo como si fuese visto desde una ventana.  

� Entornos Virtuales Tipo Tanque para Peces: es versión mejorada del anterior. 

Estos sistemas se basan en el seguimiento de la cabeza, y por lo tanto mejoran 

la sensación de "estar allí" gracias al efecto paralaje. Estos utilizan monitores 

convencionales o gafas LCD de visión estereoscópica para presentar la 

información.  

� Sistema Inmersivos: la última versión de los sistemas de realidad virtual. Estos 

permiten al usuario sumergirse totalmente en el mundo generado por 

ordenador con la ayuda de un HMD2 (Head mounted display) que muestra una 

vista estereoscópica de la escena de acuerdo a la posición y orientación del 

usuario. Estos sistemas pueden ser potenciados por el audio, las interfaces 

táctiles y sensoriales disponibles. 

                                                           
2 Dispositivo de visualización similar a un casco, el cual permite reproducir imágenes creadas 

por ordenador sobre un monitor muy cercano a los ojos o directamente sobre la retina. 



      

2.2   Estructuras de Datos y Modelado en un EV3D 

El modelado en un EV3D consiste en ir dando forma a objetos individuales que 

luego serán usados en la escena. Existen diversos tipos de primitivas poligonales, y de 

geometría como 1URBS (1onuniform Rational B-Splines) [7] y modelado poligonal o 

Subdivisión de Superficies, las cuales constituyen la información espacial visualizada 

en 3D.  

La escena es representada en una estructura que se denomina grafo de escena 

(graphic scene). Un grafo de escena es un grafo dirigido acíclico de nodos que 

contiene los datos que definen un escenario virtual y controlan su proceso de pintado. 

Los grafos de escena almacenan la información del escenario virtual en diferentes 

tipos de nodos. Para dibujar la escena se hace un recorrido por este grafo para generar 

y ordenar las listas de objetos 3D que caen dentro del campo de visión de una cámara 

virtual ubicada dentro del entorno para generar una lista de objetos potencialmente 

visibles (display list), que luego será enviada a lo que se denomina tubería gráfica 

(graphic pipeline). 

 

 
 

Fig.1. Esquema de una tubería gráfica clásica. La tubería gráfica recibe como 

entrada alguna representación de la escena 3D y como resultado devuelve una imagen 

ráster. 

 

El término tubería gráfica o de renderizado se refiere a la técnica de rasterización 

soportada por la mayoría de hardware de procesamiento de gráficos. La tubería 

gráfica acepta como entrada estructuras de datos que representan escenas 3D y como 

resultado entrega una imagen ráster 2D que representa la escena, ver Figura 1. 

OpenGL y Direct3D son dos tuberías gráficas aceptadas como estándares en el sector 

de los gráficos por ordenadores. 

En escenas grandes que contienen millones de polígonos, una vez identificados los 

que son potencialmente visibles, en muchos casos, suele suceder que el número de 

polígonos de todos los objetos visibles supera por mucho la capacidad de cómputo del 

ordenador. Por lo tanto, el otro aspecto importante de la construcción de la estructura 

de datos es el nivel de detalle (LDO-Level of Detail) [8]. En donde debido a la 
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proyección en perspectiva, los objetos distantes aparecen más pequeños en la pantalla 

que los más cercanos, siendo en el caso extremo tan sólo un píxel. En esta situación 

no tiene sentido utilizar la máxima resolución geométrica, ya que el usuario no lo 

notaría. Sin embargo, cuando el mismo objeto está más cercano al usuario, se debería 

utilizar una alta resolución de tal forma que puedan verse todos los detalles. Este 

concepto es de gran ayuda para bajar los tiempos de cómputo en ambientes virtuales 

en tiempo real como los videojuegos, ver Figura 2. 

 

 
 

Fig. 2. Representación espacial jerárquica, también denominada membrana LOD, 

esta determina el detalle de la simulación que toma lugar en un Reino Virtual. 

Algunos objetos simulados y no simulados son mostrados en este grafo. 

En escenas grandes que contienen millones de polígonos, una vez identificados los 

que son potencialmente visibles, en muchos casos, suele suceder que el número de 

polígonos de todos los objetos visibles supera por mucho la capacidad de cómputo del 

ordenador. Por lo tanto, el otro aspecto importante de la construcción de la estructura 

de datos es el nivel de detalle (LDO-Level of Detail) [8]. En donde debido a la 

proyección en perspectiva, los objetos distantes aparecen más pequeños en la pantalla 

que los más cercanos, siendo en el caso extremo tan sólo un píxel. En esta situación 

no tiene sentido utilizar la máxima resolución geométrica, ya que el usuario no lo 

notaría. Sin embargo, cuando el mismo objeto está más cercano al usuario, se debería 

utilizar una alta resolución de tal forma que puedan verse todos los detalles. Este 

concepto es de gran ayuda para bajar los tiempos de cómputo en ambientes virtuales 

en tiempo real como los videojuegos, ver Figura 2. 

2.3   Comportamiento de los objetos en un EV3D clásico 

El comportamiento de los objetos de la escena hace referencia a la modificación en 

tiempo de ejecución de las propiedades elementales de los elementos que forman 

parte del entorno, ocasionada por la manipulación del usuario o la interacción con 



      

otros objetos dentro del mismo entorno. Algunas veces se la denomina variación del 

comportamiento de los elementos, haciendo referencia a la manipulación de estos 

elementos como un nivel de comportamiento. 

Hoy en día los diseñadores de herramientas para EV3D trabajan en la 

incorporación explícita de facilidades para agregar comportamiento a los elementos 

del entorno [9].  Herramientas como VRML 2 (Virtual Reality Modeling Language), 

proveen al usuario mecanismos de detección automática de colisiones con el ambiente 

aunque la detección de colisiones con otros objetos debes ser programada por el 

usuario de forma explícita; así también da soporte para animación orientada a 

trayectorias calculadas de antemano, en lugar de autonomía de movimiento de los 

elementos otorgada por ejemplo con sensores virtuales de proximidad. 

Cuando las propiedades de un elemento como la iluminación, posición o tamaño 

del objeto dentro de un EV3D clásico son modificadas, el software de simulación en 

primer lugar  procede a realizar todos los cambios necesarios en el entorno, para luego 

realizar el test de visibilidad y generar la lista de objetos potencialmente visibles que 

luego será enviada a la tubería gráfica. 

Uno los problemas que salta a la vista es el que resulta del proceso de recorte (cull) 

ocasionado por el test de visibilidad, en el cual los cambios sólo son llevados a cabo 

dentro de la zona visible, quedando el resto de cambios del entorno podados por este 

proceso. Esto ocasiona problemas comportamentales debido a que impide cualquier 

tipo de cambio o interacción entre los elementos del entorno fuera del la zona visible. 

Los EV3D  clásicos son considerados como entornos basados en el tiempo desde 

el punto de vista del comportamiento, debido a la carencia de mecanismos que ayuden 

a establecer rutas de información entre los nodos del grado de escena, ocasionando 

tener comportamientos independientes del estados del entorno, ya que ningún nodo 

del grafo tendrá la posibilidad de auto-gobernarse en función del estado de otro nodo 

vecino, pues no poseen rutas de conexión entre ellos. 

Todo esto conlleva a tener en tiempo de ejecución EV3D completamente centrados 

en la zona de visión del usuario, y estáticos desde el punto de vista del 

comportamiento de los elementos. 

Para tratar de estas deficiencias surgen los denominados entornos dirigidos por 

eventos, en donde el comportamiento de los elementos del entorno puede ser definido 

en base a sus reacciones ante los cambios o eventos que ocurren en su entorno; un 

ejemplo claro de este tipo de entornos son los denominados motores de juego (game 

engines). En este tipo de entornos cada elemento que dispone de recepción de eventos 

tiene debe tener asociado interfaces (script) que permitan su manejo. 

Los entornos dirigidos por eventos son útiles para la simulación de entornos de 

naturaleza cambiante como los videojuegos. La naturaleza distribuida ocasionada por 

el almacenamiento global de los cambios sobre el entorno resulta  especialmente útil 

para la integración de modelos de razonamiento asociados al entorno. 

A pesar de ello, si vamos más allá de la modificación de la apariencia visual de los 

objetos debida a la interacción con el usuario, debemos considerar la forma en que un 

objeto y su ambiente virtual pueden interactuar, lo cual aumenta drásticamente el 



monto de interacción que pudiera ocurrir dentro del ambiente virtual. El problema 

ahora yace en, cuándo estas interacciones deben ser impulsadas por el objeto, y 

cuándo por el entorno que lo rodea. Un enfoque propuesto por Goldberg [10], 

denominado de causalidad inversa, almacena un conjunto de comportamientos 

(animaciones) que pudieran ocurrir entre un objeto y un actor virtual dentro del 

entorno, evitando cualquier tipo de requerimiento de aprendizaje por parte del actor 

virtual.  

El enfoque propuesto por Golberg resulta muy poco útil al considerar la 

incorporación dentro del entorno aspectos de la física como la gravedad [11], [12]. Un 

enfoque más realista pudiera consistir en proporcionar propiedades a un objeto, como 

la fuerza, que le permitiese interactuar de forma sensata con cualquier entorno virtual 

en el que fuere colocado.  

3  Entornos Virtuales Inteligentes  

Los Entornos Virtuales Inteligentes (EVI3D) son aquellos en los cuales se pone 

énfasis en incrementar las capacidades de comportamiento e interactivas de los ya 

vistos EV3D, lo cual se consigue mediante la incorporación de sistemas de 

Inteligencia Artificial interactuando con el sistema gráfico [13]. Como vimos en el 

apartado anterior existe una dificultad en la implementación de comportamientos 

complejos dentro de un entorno, debido en particular a la escases de herramientas que 

permitan controlar de forma sencilla la interacción asíncrona que pudiera ocurrir entre 

los objetos y elementos del entorno.   

Existen diferentes maneras de incrementar las capacidades interactivas de un 

EV3D: representar de forma explícita el conocimiento, mejorar la interactividad del 

Entorno Virtual y, brindar alternativas de simulación de fenómenos físicos [13]. 

4  Agentes Virtuales Inteligentes  

Los Agentes Virtuales Inteligentes (3DIVA) es un caso particular de EVI3D. Estos 

consisten en Agentes Inteligentes (AI) que se desenvuelven dentro de un EV3D. A 

menudo son conocidos como Agentes Virtuales Autónomos (AVA). 

Un Agente Inteligente se lo define como una entidad de software que, basándose 

en su propio conocimiento del entorno, realiza una serie de operaciones destinadas a 

realizar un objetivo ya sea por iniciativa propia o porque dada una situación se lo 

requiera [4]. 

Los agentes inteligentes pueden considerarse como entidades individuales dentro 

de un programa, en nuestro caso un EV3D,  que tienen control sobre su vida y 

movimientos dentro del mismo. Pueden realizar procesos de manera continua que les 

ayudan a conocer qué y cómo hacer sus tareas. Además, pueden comunicarse con 

otros agentes dentro o fuera de su ambiente, lo que le ayuda a poder lograr de forma 

más eficiente su objetivo [4]. De acuerdo al punto de vista de la Inteligencia Artificial 



      

un agente inteligente debe tener las siguientes propiedades: continuidad temporal, 

autonomía, sociabilidad, capacidad de reacción, pro-actividad, iniciativa propia, 

movilidad, veracidad, benevolencia y racionalidad [14], [15], [16].  

 

Los 3DIVA poseen características propias de los Entornos Virtuales y Agentes 

Inteligentes: 

� Habitan dentro de un entorno de ejecución 3D simulado. 

� Poseen una representación gráfica 3D dentro del mundo que habitan, y son 

capaces de percibir, adaptarse y reaccionar a su entorno. 

� Son capaces de expresar sus comportamientos de manera gráfica como lo haría 

un ser vivo. 

� Aunque solo existen y funcionan en un entorno específico, son conscientes de 

los cambios que se producen a su alrededor y son capaces de responder a ellos 

de manera autónoma. 

 

Es común confundir el concepto de AVA con el de Avatar. Un Avatar es la 

representación gráfica de una persona o elemento que existe en la vida real, su 

comportamiento es explícitamente controlado por un usuario externo, mediante 

comandos de control; por lo tanto, no es autónomo. 

La incorporación de AI dentro de EV3D es un campo extendido de investigación, 

como el análisis del comportamiento de los agentes inteligentes y su credibilidad en 

entornos virtuales, creación de agentes sintéticos, actores virtuales, humanos virtuales, 

entre otros. 

4.1   Humanos virtuales autónomos 

El término humanos virtuales autónomos (HVA), en el ámbito de la Vida 

Artificial, es utilizado para definir personajes humanoides que habitan en un mundo 

virtual 3D, y cuya apariencia y comportamiento intentan imitar las de un ser humano, 

con la intención de crear la ilusión de que ellos también lo son. Dicho personaje debes 

ser lo más convincente tanto en apariencia como en comportamiento. 

El modelado de los HVA determina la apariencia física visual que tendrá, y se 

relaciona estrechamente a la credibilidad fisionómica del agente inteligente, teniendo 

en cuenta también aquellas consideraciones a efectos de movilidad del agente virtual. 

Para el modelado de un HVA se pueden utilizar modelos de segmento, de 

superficie, de volumen o de capas que involucren la mezcla de todos ellos. El 

principal reto en el modelado consiste en el realismo visual. Hoy en día, los esfuerzos 

se enfocan en brindar realismo en apariencia y movilidad  a través de la utilización de 

modelados basado en física [17], [18], [19]  y reconstrucción de forma [20], [21], 

[22]. Y prestan especial atención en el modelado de partes específicas del cuerpo 

humano, debido a sus características especiales como las manos, la cara, el cabello y 

la ropa del actor.  

El comportamiento (animación) asociado a los HVA tiene por objetivo hacerlo lo 

más realista posible. Existe un conjunto de técnicas de IA que pueden ayudar a 



alcanzar dicho propósito. Los comportamientos complejos son de especial atención es 

este tipo de ambientes virtuales inteligentes, dichos comportamientos pueden ser 

divididos en: 

� Motivados por emociones, en donde las emociones sentidas por un actor son 

causadas por la percepción de objetos, acciones y/o eventos; y están 

caracterizadas por condiciones para cada emoción junto variables que miden 

su intensidad. 

� Motivados por creencias o razonamientos, en donde las conductas de los 

agentes son orientadas a objetivos, presentando un proceso de toma de 

decisiones compuesto de un planificador de objetivos, manejo dinámico de 

creencias, objetivos que evolucionan, estados internos, y niveles de confianza. 

 

Estudios conducidos por Thalman [23], [24] analizan este tipo de 

comportamientos, y proponen arquitecturas que permiten la modelización de éstos en 

Humanos Virtuales Autónomos (HVA). El trabajo de Thalman incluye varios ejemplos 

en el que se consideraron emociones como: agrado, desagrado, gozo, pena, 

admiración, oprobio, resentimiento, tristeza, temor. Cada una de ellas asociada a lo 

que le da origen, y a su modelización en el HVA del gesto facial correspondiente. 

Por otro lado existen técnicas no menos importantes que son indispensables en el 

comportamiento de los HVA, como la planificación de caminos y la detección de 

colisiones. Las primeras resuelven el problema de de encontrar una secuencia de 

estados de transición desde un punto (estado) de partida  a un punto (estado) de 

destino, encontrando una solución óptima que resuelva este problema dependiendo el 

propósito que se persiga. Los algoritmos de detección de colisiones en cambio ayudan 

a evitar el llamado efecto fantasma que suele ocurrir cuando dos objetos que 

aparentan ser sólidos se atraviesen sin producirse ningún contacto entre ellos, lo que 

afectaría directamente al realismo de los agentes virtuales. 

Otro aspecto importante aunque no corresponde directamente a los HVA son los 

llamados objetos inteligentes. Un objeto inteligente es una representación 

tridimensional de un objeto, con un modelo que incluye tanto las descripciones de 

propio objeto, así como la interacción con otros agentes del entorno. Los objetos 

inteligentes poseen un conjunto de parámetros que son necesarios para la generación 

de movimiento y propiedades intrínsecas del objeto como tamaño, peso y apariencia. 

4.2   Herramientas 

El desarrollo de 3DIVA involucra tanto el modelado del los escenarios propios del 

entorno 3D, así como la correcta integración de los actores y objetos inteligentes en 

dicho entorno. 

Existen varias herramientas que permiten el modelado de entornos virtuales 

inteligentes, cada una contiene un conjunto de características que pudieran ser de 

especial interés dependiendo del objetivo que se persigue en cuanto a nivel de 

realismo. 

 



      

4.2.1   SimHuman 

SimHuman [25] es una herramienta que permite el diseño, representación y 

animación de ambientes virtuales inteligentes en tiempo real que incluyan uno o 

varios agentes inteligentes habitando en un entorno 3D.  Los entornos disponibles en 

SimHuman poseen motores de modelado basados en leyes físicas, y los agentes tienen 

la capacidad de utilizar cinemática inversa con el objetivo de alcanzar sus metas. 

Además incluye comportamientos como detección de colisiones, visión artificial y 

respuestas a acciones sobre otros agentes ubicados en el entorno. 

SimHuman está diseñado de tal manera que mantiene un equilibrio entre 

rendimiento, autonomía y verosimilitud,  y puede ser utilizado, entornos virtuales y 

sistemas de simulación simple en tiempo real. Consta de librerías en C++  y  

aplicaciones que permiten cargar modelos de agentes para diseñar de forma gráfica 

los agentes inteligentes, y visualizar los objetos en la escena junto con su secuencia de 

acciones. 

4.2.2   ACE 

Agent Common Environment (ACE) [26] es una plataforma que permite simular 

Agentes Humanos Virtuales en entornos 3D. El sistema, por un lado, incorpora un 

conjunto de comandos de percepción y actuación sobre el entorno, hechos en Python,  

que nos permiten crear y manipular la escena, agregar objetos inteligentes, humanos 

virtuales y asignarle un motor de movimiento, además de componer la interacción de 

un objeto inteligente con un humano virtual, y realizar consultas al sistema de 

percepción. Y por el otro, una colección de módulos de comportamiento externo 

desarrollados en Python, extensibles y parametrizables que permiten describir el 

proceso de razonamiento y conducción de los agentes inteligentes. 

La arquitectura se basa en un control centralizado de los agentes, la que controla la 

comunicación entre ellos en un entorno de simulación multi-agente utilizando hilos de 

ejecución para cada agente. 

Una ventaja de ACE sobre plataformas similares es la incorporación del lenguaje 

Python como principal interfaz entre la capa de bajo nivel de control de movimiento y  

animación, y la de alto nivel de control del comportamiento.  

5  Conclusiones  

Si bien es cierto el área de los EV3D es interesante, resulta aun más atractivo el 

estudio de áreas de conocimiento que utilicen entornos en los cuales no sólo centren 

su esfuerzo en alcanzar un nivel de realismo visual sino también un realismo de 

comportamiento, como sucede con los 3DIVA.   

Existe una gran cantidad de aplicaciones en el campo de los 3DIVA que se enfocan 

especialmente en la utilización de HVA como herramientas de interacción con los 



usuarios. Desde la utilización de HVA en entornos virtuales de aprendizaje como 

Agentes Pedagógicos Virtuales Inteligentes [27], hasta su utilización en interfaces de 

usuario inteligentes como Agentes Corpóreos Conversacionales (ECAs, Embodied 

Conversational Agents) [28]. 

Aunque existe otro campo de la ciencia, la Psicología, que ha prestado especial 

interés en los HVA y en su utilización como herramientas de estudio de la conducta 

humana. Un ejemplo de este uso es el proyecto Semaine (Sustained Emotionally 

coloured Machine-human Interaction using 1onverbal Expressino) [29], en donde los 

científicos trabajaron en el desarrollo de cuatro agentes ECA con distintas 

personalidades cada uno, con el objetivo de analizar la reacción de las personas al 

establecer una comunicación verbal con estos agentes, los cuales pueden resolver 

problemas con diferentes actitudes: ser agresivo, desalentador, positivo o pragmático. 

 A lo largo de este artículo se han mostrado diferentes técnicas para lograr este 

realismo de comportamiento, llegando a la conclusión de la importancia de encontrar 

un equilibrio con el realismo visual buscado en los EV3D. 

Finalmente podemos mencionar el interés que existe en desarrollar herramientas de 

software que nos ayuden a representar 3DIVA de forma efectiva, creándose 

arquitecturas que permitan tanto el modelado 3D de los agentes, así como el de sus 

comportamientos. Sin embargo, como hemos visto son limitadas en cuanto a nivel de 

realismo, comportamiento e interacción de los agentes. 
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