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Escenario
● El escenario será un vuelo, donde los agentes actuarán en 

base a su personalidad, definido con Behaviours. 

● El escenario tendrá estos agentes: El capitán, la 
azafata, Ace Ventura, Melendi, un terrorista y John 
McClane.



Agentes: Capitán
● Anunciará el inicio del vuelo al 

resto de agentes, y se encerrará en 
su cabina, sin saber lo que ocure 
fuera de ella.

● Se emplea un OneShotBehaviour para 
enviar el mensaje al resto de 
pasajeros.



Agentes: Azafata
● Su objetivo es atender a los 

pasajeros y hacerles el vuelo lo 
más cómodo posible.

● Se emplean un cyclicBehaviour para 
atender las necesidades de los 
pasajeros, y un simpleBehaviour 
para atender el mensaje del 
capitán.



Agentes: Melendi
● No le gusta mucho volar(o eso 

dice), y por eso se pone a beber, 
hasta que ya está borracho y nadie 
le entiende, que se va a echar una 
siesta.

● Se emplea un SimpleBehaviour, 
CyclicBehaviour y WakerBehaviour 
para modelar el agente.



Agentes: Ace Ventura
● Una persona mentalmente 

desequilibrada. Va hablando sin 
importar lo que pase alrededor.

● Se emplea un TickerBehaviour.

http://www.youtube.com/watch?v=PufIRa5whNI


Agentes: John McClane
● Un tío duro, que ha salvado a 

ciudades de atentados terroristas, 
vuelve a la acción para matar al 
terrorista que hay dentro del 
avión.

● Tiene un ThreeStepBehaviour para 
parar al terrorista.

http://www.youtube.com/watch?v=QwpgenkvTss


Agentes: Terrorista
● Su intención es volar el avión. Para 

ellos disimulará ser un pasajero 
más, pero luego demostrará sus 
intenciones.

● Se emplea un SimpleBehaviour y 
SequentialBehaviour para modelar 
este agente.



Comunicaciones
● Comienzo: El Capitán se comunicará con el resto de 

agentes para dar comienzo al vuelo. INFORM(“Comienzo”)

● Chupitos: Melendi pedirá chupitos a la azafata mediante 
un QUERY-REF(“Chupito”). Ella le servirá uno con un 
INFORM(“Chupito”). Si Melendi está muy ebrio, la azafata 
le contestará con un NOT_UNDERSTOOD. En este caso, 
melendi habría enviado un QUERY-REF(“Xupitorrll”).



Comunicaciones
● Bomba: El terrorista del avión quiere estallar una bomba. 

Para eso, envía un INFORM(“Terrorist1”), INFORM
(“Terrorist2”) y INFORM(“Terrorist3”) para advertir a los 
pasajeros de su intención. John McClane actuará antes 
estos anuncios, y con el último mensaje del terrorista, 
le disparará causandole la muerte, enviado el disparo con 
un INFORM(“disparo”) a todos los agentes.



Resultado
Link

https://docs.google.com/document/d/1oN90PUJ1UFYJLro1IMXqNrE-aivITG2RiwAgjnnuNGo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oN90PUJ1UFYJLro1IMXqNrE-aivITG2RiwAgjnnuNGo/edit?usp=sharing


¿Alguna Pregunta?


