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Escenario y Agentes
● El escenario en el que interactúan los agentes es el de un restaurante.

●  Los agentes creados para el escenario son:

❖ Comienzo
❖ Cliente
❖ Cajero
❖ Propietario
❖ Max (camarera)
❖ Caroline (camarera)



Agente Comienzo
● Este agente tiene como fin marcar el inicio de la ejecución de la escena.

● Su comportamiento consiste en llevar a cabo una cuenta atrás mediante un 

TickerBehaviour y que al despertar utilizando un WakerBehaviour envíe un 

mensaje al resto de agentes para que empiecen su ejecución.



Agente Cliente

● Este agente llega al restaurante para pedir algo. Presenta 2 comportamientos:
1) PedirAtención, que consiste en un CyclicBehaviour que lo que hace es llamar 

varias veces a la camarera para que le atienda.
2) TratoCamarero, que es un Simple Behaviour que contiene la conversación y el 

intercambio de mensajes entre el cliente y la camarera, durante la 
conversación los agentes se bloquean esperando por la respuesta del otro 
agente. 

● Presenta un método takeDown() que se encarga de despedir al agente.



Agente Cajero
● Es un agente cuya finalidad es el conteo de la caja del 

Restaurante. Presenta 2 behaviours que son:

1) Contar, que es un SequentialBehaviour que 

contiene 3 SubBehaviour de Repeticiones que 

servirán para representar el conteo de la caja.

2) Repeticiones, que es un ThreeStepBehaviour que 

simulara las repeticiones del conteo de cada uno de 

los billetes de la caja. En este caso de 10, 20, 50.

● Todos los agentes poseen el método setup() en el cual 

procedo a añadirles sus comportamientos.



Agente Propietario
● Es un agente que representa al propietario del 

Restaurante. Presenta un comportamiento:

1) BroncaCarolineBehaviour, que es un 

SimpleBehaviour que lo que ejecuta es la 

conversación entre Caroline y el Propietario.

● Presenta un método onStart() que hace la 

introducción del propietario a la escena y un 

método onEnd(), que lo despide y elimina al 

agente.



Agente Max
● Es un agente que representa a una de las 

camareras cuyo nombre es Max. Presenta 2 

comportamientos:

1) TratoCliente, que consiste en un 
SimpleBehaviour que mantendrá la 
conversación entre Max y el cliente.

2) ConversaciónMax, que consiste en un 
SimpleBehaviour que mantendrá la 
conversación entre Max y Caroline.



Agente Caroline
● Es un agente que representa a la otra camarera cuyo 

nombre es Caroline. Presenta 3 comportamientos:
1) EntradaCaroline, que es un OneShotBehaviour 

en el que se muestra la entrada en escena de 
Caroline.

2) BroncaHanBehaviour, que es un 
SimpleBehaviour que lo que plasma es la 
conversación entre Caroline y el Propietario.

3) ConversaciónCaroline, consiste en un 
SimpleBehaviour que mantendrá la 
conversación entre Max y Caroline.



Ejecución y Demo


