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Prefacio 

Cierto día de 1994, recién ingeniero, me surgió la 
oportunidad de viajar a Praga. Ya estábamos en la zona de 
embarque del aeropuerto de Valencia esperando a que un 
autobús nos acercara hasta nuestro avión, cuando oímos 
un escueto anuncio por megafonía: “Señoras y señores 
pasajeros del vuelo AAA000 con destino a Praga, les 
anunciamos que debido a un fallo generalizado en nuestros 
sistemas informáticos, este vuelo se verá retrasado hasta 
nuevo aviso”. Inmediatamente mis compañeros de viaje, 
veinticuatro recién licenciados en Geografía e Historia, entre 
los que se encontraba la que años después se convertiría en 
mi querida esposa, se volvieron hacia mí con cara de 
perplejidad. Yo no pude hacer otra cosa que encogerme de 
hombros. Aquella situación dio origen a una obsesión. 

 

En ese mismo vuelo hice un primer esbozo de un sistema que 
impidiera que esto pudiera seguir sirviendo de excusa ante 
situaciones como la ocurrida en aquel aeropuerto. Para entonces 
ya estaba trabajando casi las 24 horas del día —o al menos eso 
me parecía a mí—, organizando los sistemas informáticos para 
empresas de diversos ámbitos económicos y, aunque siempre 
procuré incluir mis planes de recuperación desde el primer día, la 
verdad es que rara vez resultaron ser suficientes. 

Sin embargo persistía la idea de un sistema de recuperación y, 
entre proyecto y proyecto, solía acudir a muchas de las empresas 
para las que había trabajado, incluso a las de la competencia, 
donde me pasaba largo tiempo paseando entre sus sistemas, su 
personal y sus instalaciones, imaginando las situaciones más 
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desastrosas que se pudieran imaginar, en un intento por reunir 
todas las piezas que consiguieran ayudarme a completar mi 
puzzle. 

En 1996 comencé a trabajar en la Universidad de Alicante como 
Administrador de Sistemas, lo que me dio la verdadera 
oportunidad de dedicarme a este fin. El desarrollo de un Sistema 
de Regeneración de Nodos de Red (NRS). 

Entendiendo que el NRS representa una característica que 
debería formar parte de los sistemas actuales y futuros, integrada 
en los mismos como parte de un todo, ha sido necesario revisar 
su especificación de esa misma forma, es decir, contemplando 
todo el sistema. De esta forma, antes de llegar a nuestro objetivo 
inicial, hemos preferido plantear distintos modelos que permitan 
una verdadera convergencia entre aplicaciones, servicios, 
procesos de gestión, plataformas y tecnologías. A partir de dichos 
modelos presentamos nuestro sistema de regeneración junto con 
diversos escenarios de aplicación. 

En definitiva, esta tesis plantea una metodología para el estudio y 
especificación de modelos orientados a la administración de redes 
heterogéneas de computadores. Yo he encontrado fascinante esta 
tarea y pienso que también lo será para los lectores. 

 

      Paco Maciá 
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Resumen 

En esta tesis se realiza un estudio detallado sobre los problemas 
de administración de sistemas informáticos y redes de 
computadores, centrado fundamentalmente en la regeneración 
autónoma de dichos sistemas, con independencia de su 
naturaleza y de la de sus componentes. Todo ello mediante la 
obtención de un sistema de regeneración de nodos de red —lo 
que se ha convenido en denominar NRS— que cumpla una serie 
de requisitos encaminados a conseguir un sistema que pueda 
adaptarse a configuraciones muy variadas. 

Se ha dividido el trabajo en cinco áreas fundamentales: 

�� Una revisión del estado del arte sobre aspectos referentes a 
la gestión de sistemas informáticos y redes de 
comunicaciones. 

�� Especificación de un modelo de servicios de red genérico que 
permite la integración de los distintos servicios y aplicaciones 
y la gestión de las tecnologías que los sustentan. 

�� El propio sistema de regeneración de nodos, planteado como 
un servicio más, integrado en el modelo de gestión anterior. 

�� Un sistema hardware/software acelerador de la plataforma 
propuesta. Se presenta un dispositivo físico específico capaz 
de albergar una versión embebida de esta plataforma. 

�� Un estudio sobre diversos escenarios de desarrollo del 
sistema en el que se intenta abarcar configuraciones y 
tecnologías muy diversas: tarjetas inteligentes, satélite, 
computación y telefonía móvil, etc. 
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�� Por otro lado, se presenta una propuesta de evaluación del 
propio modelo con el fin de reflexionar sobre su validez de 
una forma lo más sistematizada posible. 

Para abordar este planteamiento se han empleado diversos 
paradigmas y tecnologías —como los sistemas multiagente, los 
agentes móviles y la inteligencia artificial distribuida—, 
buscando, sobre todo, herramientas que pudieran proporcionar 
la suficiente capacidad expresiva con la que poder abarcar el 
desarrollo integral de un sistema tan ambicioso. 

Con este enfoque se ha querido proporcionar un método 
sistemático para el estudio, diseño e implantación de aplicaciones 
y servicios de red con características más o menos similares al 
servicio de regeneración: mercados electrónicos, bases de datos 
distribuidas, servicios multimedia, recolección de basura, la 
gestión distribuida de recursos y un largo etcétera. 
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Resum 

En aquesta tesi realitzem un estudi detallat sobre els problemes 
d’administració de sistemes informàtics i xarxes de computadors 
i ens centrem fonamentalment en la regeneració automàtica 
d’aquestos sistemes, independentment de la seva naturalesa i 
dels seus components. Tot allò mitjançant l’obtenció d'un sistema 
de regeneració de nodes de xarxa —allò que hem convingut 
anomenar NRS— que complisca una sèrie de requisits 
encaminats a aconseguir un sistema que puga adaptar-se a 
configuracions ben diferents. 

Hem dividit el treball en cinc àrees fonamentals: 

�� Una revisió de  l’estat de l'art sobre aspectes referents a la 
gestió de sistemes informàtics i xarxes de comunicacions. 

�� Especificació d'un model de serveis de xarxa genèric que 
permet la integració dels distints serveis i aplicacions i la 
gestió de les tecnologies que els sustenten. 

�� El sistema de regeneració de nodes en sí mateix, plantejat 
com un servei més, integrat en el model de gestió anterior. 

�� Un sistema hardware/software accelerador de la plataforma 
que es proposa. Es presenta un dispositiu físic específic 
capaç d’allotjar una versió inclosa dins d'aquesta plataforma. 

�� Un estudi sobre diversos escenaris de desenvolupament del 
sistema, en què s'intenten abastar configuracions i 
tecnologies molt diverses: targetes intel·ligents, satèl·lit, 
computació i telefonia mòbil, etcètera. 
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�� Per altra banda, es presenta una proposta d'avaluació del 
propi model amb el fi de reflexionar sobre la seva validesa 
d'una forma el més esquematitzada possible. 

Per tractar aquest plantejament hem fet servir diversos 
paradigmes i tecnologies —com els sistemes multiagent, els 
agents mòbils i la intel·ligència artificial distribuïda—, buscant, 
per damunt de tot, eines que ens pogueren proporcionar prou 
capacitat expressiva per a poder abastar el desenvolupament 
integral d'un sistema tan ambiciós. 

Amb aquest enfocament hem volgut proporcionar un mètode 
sistemàtic per a l'estudi, el disseny i la implementació 
d'aplicacions i serveis de xarxa amb característiques més o 
menys similars al servei de regeneració: mercats electrònics, 
bases de dades distribuïdes, serveis multimèdia, recol·lecció 
d’escombraries, la gestió distribuïda de recursos i moltes més 
coses. 
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Abstract 

In this thesis, we are carrying out a detailed study of the 
management problems of computer systems and communication 
networks, focussing essentially on the stand-alone regeneration 
of these systems, irrespective of their nature and that of their 
components.  This is being done by means of a network node 
regeneration system —which we have called NRS— which fulfils a 
series of requisites directed towards obtaining a system that can 
be adapted to a wide variety of configurations. 

We have divided the study into five basic areas: 

�� A review of the state of the art on aspects relating to 
computer systems and communication networks 
management. 

�� Specification of a generic network services model that allows 
for the integration of the different services and applications 
and the management of the technologies that support them. 

�� The node regeneration system itself, designed as just another 
service integrated into the aforementioned management 
model. 

�� An hardware/software accelerator system for the proposed 
platform.  We propose a specific physical device capable of 
storing an incorporated version of this platform. 

�� A study of different system development scenarios to include 
a wide variety of configurations and technologies:  smart 
cards, satellite, computation and mobile telephones etc. 



20 Modelos de Administración de Redes Heterogéneas 
 

�� In addition, we provide an assessment proposal in order to 
test the system’s validity as systematically as possible. 

In order to tackle this proposal, we have used several paradigms 
and technologies —such as multi-agent systems, mobile agents 
and distributed artificial intelligence— seeking, above all, tools 
with sufficient expressive capacity to enable us to undertake the 
integral development of such an ambitious system. 

With this approach, we aim to provide a systematic method for 
the study, design and implantation of network applications and 
services with more or less similar characteristics to those of the 
regeneration service:  electronic markets, distributed data bases, 
multimedia services, waste collection, distributed resource 
management and many more. 
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C a p í t u l o  1  

Introducción 

Hace ya varios años, cuando comencé con la tarea de administrar 
los sistemas informáticos, el número de equipos al que me 
enfrentaba era relativamente reducido, con sistemas operativos y 
software apreciablemente estáticos que en la mayoría de los casos 
habían sido concebidos a medida y con un mantenimiento 
totalmente independiente del resto del sistema. 

En general, la filosofía de trabajo era centralizada; bien se 
disponía de computadores personales (PC) independientes con 
tareas perfectamente desvinculadas entre ellos o bien de un gran 
servidor (tipo UNIX o similar) con las bases de datos, los 
programas de gestión y una serie de terminales más o menos 
autónomas atacando a dicho servidor central. 

Los que utilizaban una topología centralizada comprueban que, al 
precio que están los computadores personales, les resulta mucho 
más atractivo introducirlos como terminales; sobre todo si se 
tiene en cuenta que se pueden utilizar para muchas otras tareas 
y que, cada vez más, los desarrolladores producen versiones de 
sus aplicaciones para estos equipos ofreciéndolas a precios 
bastante más reducidos. Todo esto hace que en poco tiempo se 
produzca una evolución hacia la interconexión en red. 

Ante esta nueva perspectiva, los administradores pasan la mayor 
parte de su tiempo intentando que el sistema, en su conjunto, se 
mantenga operativo. Ahora, la mayoría de ellos son capaces de 
ver que el sistema tradicional de administración es más que 
insuficiente. Aparecen varios intentos para adaptar dicho sistema 
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a los nuevos entornos, mucho más distribuidos. Aunque sigue 
siendo a todas luces insuficiente. ¿Quién no ha descubierto, tras 
una avería en la red eléctrica o en alguno de los dispositivos de su 
equipo o del servidor central que, precisamente, la cinta con la 
copia de seguridad del equipo involucrado, resulta ser 
defectuosa? 

El problema radica en que el sistema se ha vuelto tan complejo y 
las tareas cotidianas del administrador tan absorbentes que 
difícilmente un administrador, o incluso un grupo reducido de 
administradores, puede dedicarse a la tarea de especificar e 
implementar una solución global basada en la técnica del arte 
informático. Estamos asistiendo a un cambio de escala: 

�� La implantación de sistemas más sofisticados y aumento de 
la diversidad de prestaciones para la oferta de servicios que 
precisan estar perfectamente operativos de manera 
continuada: correo electrónico, vídeo-conferencia, servidores 
de comercio electrónico, controladores de estaciones de tren o 
metro, monitores médicos, el frigorífico de casa, etc. 

�� La información que se maneja va creciendo día a día debido a 
la incorporación de las tecnologías multimedia en los 
procesos habituales, la creciente utilización de servidores de 
documentos que pretenden sustituir al soporte en papel y el 
abaratamiento de los medios de almacenamiento, de esta 
forma nos encontramos con volúmenes de información muy 
por encima de la capacidad en espacio y tiempo de los 
sistemas de almacenamiento masivo utilizados en la gestión 
de copias de seguridad, penalizando en gran medida las 
estrategias habituales. 

�� En estos momentos ya no podemos asegurar que un proceso 
comenzará y terminará en un mismo equipo y, mucho 
menos, que la información que utilice esté ubicada en un 
punto fijo. El carácter distribuido del sistema se hace cada 
día más patente en el perfil itinerante de sus procesos. 

�� Finalmente, el número de nodos interconectados crece de 
manera vertiginosa, obligando a diseñar estructuras de 
comunicaciones mucho más intrincadas que fuerzan a 
introducir nuevos dispositivos específicos como puentes, 
conmutadores, encaminadores, concentradores, etc. que 
también deben ser considerados en la planificación global de 
la administración del sistema. A medida que crece, el sistema 
se vuelve más heterogéneo. 
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Ahora ya no se trata sólo de mantener operativos los nodos como 
si de entes individuales se tratase, el nuevo objetivo debe ser 
mantener el sistema como un todo, como un solo ente. Se trata 
de nuestro mundo artificial en el que las interacciones entre los 
distintos nodos se vuelve mucho más rica y complicada. 

¿Qué ocurre si se introducen nuevos nodos? ¿Cómo se deben 
modificar las estructuras actuales? 

¿Qué ocurre si cae algún nodo? ¿Cómo afecta esto si dicho nodo 
actúa como pilar de alguna jerarquía? ¿Y si se trata de algún 
servicio básico o crítico como el control de una estación de tren o 
una compuerta de una central hidroeléctrica? 

Podríamos llenar decenas de páginas con preguntas semejantes, 
pero lo importante de todo esto es que la tarea del administrador 
pasa a ser la de redefinir constantemente el entorno existente 
junto con las reglas y restricciones que lo gobiernan, decidir qué 
hacer en caso de que sea el propio sistema de administración el 
que haya caído y ajustar dicho sistema para que se adapte a los 
cambios en la configuración provocados por la introducción, 
eliminación o modificación, desde un solo nodo, a toda una red de 
nodos. En definitiva, corremos el riesgo de que la gestión del 
sistema se vuelva más compleja que la gestión para la cual esta 
diseñado el propio sistema. 

La nueva herramienta de administración de sistemas informáticos 
que se necesita debe ser capaz de ir más allá de la mera 
administración basada en rígidas estrategias preconcebidas, 
preestablecidas o preprogramadas para proporcionar una gestión 
totalmente autónoma y desatendida, capaz de adaptarse a la 
situación en la que se encuentre el sistema en cada momento, 
manteniendo las mismas características de escalabilidad, 
eficiencia y eficacia que se persigue en los sistemas actuales, 
estando dispuestos a introducir nuevas técnicas aplicadas a este 
campo, como las basadas o evolucionadas a partir de la 
inteligencia artificial (AI —Artificial Intelligence), definiendo 
modelos globales que permitan alcanzar el nivel de abstracción 
necesaria para poder validar la especificación dentro de un amplio 
rango de problemas. 

A partir de este punto, el planteamiento expositivo de la memoria 
se ha realizado siguiendo las pautas que presentamos en los 
párrafos siguientes: 
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El resto de este capítulo lo dedicaremos a presentar la 
justificación del proyecto, sus principales objetivos y la 
información más relevante encontrada durante la revisión 
bibliográfica a modo de estado del arte, para finalizar con una 
formulación del problema en términos algebraicos. 

El capítulo 2 estará dedicado a sentar las bases de un marco 
formal en el que apoyarnos el resto del proyecto y sobre el que 
especificar nuestro sistema multiagente manteniendo el mayor 
rigor posible. 

En el capítulo 3 continuamos con el diseño del sistema, 
presentando un análisis funcional de las distintas entidades del 
mismo mediante la adjudicación de distintos roles en cada 
dimensión del análisis; posteriormente establecemos la 
organización que seguirán dichas entidades mediante su análisis 
estructural; seguidamente definimos los parámetros de 
concreción del análisis con el fin de conseguir una instanciación 
del problema que se adapte lo mejor posible a los objetivos de 
diseño; finalmente, en este mismo capítulo, se presenta la 
organización individual de cada agente a partir del estudio de su 
estructura interna denominada, en términos de agentes, 
arquitectura interna de los agentes. 

En el capítulo 4, una vez establecido el diseño completo del 
sistema, planteamos una instanciación del mismo. En primer 
lugar desarrollamos su diseño en términos generales mediante 
una organización basada en capas o niveles para, en segundo 
lugar, presentar soluciones específicas adaptadas a distintas 
plataformas reales. 

El capítulo 5 estará íntegramente dedicado a la especificación de 
un dispositivo especializado que sirva como hábitat de los agentes 
y que actúe como coprocesador específico para sistemas basados 
en agentes móviles. La especificación de este coprocesador 
comprende la especificación y diseño de un dispositivo hardware 
basado en un modelo de tarjeta adaptadora de red inteligente y 
una versión del sistema MAS planteado en el capítulo 4, adaptada 
para trabajar como sistema embebido. 

Finalmente, dedicaremos el capítulo 6 para presentar las 
principales conclusiones del trabajo y plantear las líneas futuras 
de investigación que se desprenden del mismo. 
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Motivación 
Tanto el tamaño actual de las redes de computadores como su 
complejidad varía considerablemente, desde pequeños sistemas 
organizados en LAN, hasta los millones de nodos que conforman 
la propia Internet. Estas redes tienden a ser más heterogéneas a 
medida que aumenta su tamaño, incrementándose más su 
complejidad y haciendo que los tradicionales sistemas de gestión 
de redes queden totalmente sobrepasados (Fuggetta et al, 1998). 
Este hecho refuerza la idea sobre la necesidad de nuevos 
enfoques aplicados a las herramientas de administración de redes 
de comunicaciones. De hecho, podemos encontrar otro indicio en 
el desarrollo, por parte de la Organización de Estándares 
Internacionales (ISO —International Standards Organization), del 
estándar OSI (Yemini, 1993) con el fin de abordar este problema, 
fundamentado en la idea de que debería adoptarse un enfoque de 
gestión basado en agentes para la administración de redes de 
comunicaciones complejas. Según esto, nuestra motivación radica 
en la investigación de nuevos paradigmas de sistemas de gestión 
de redes de computadores que permitan hacerlas más potentes. 

Por otro lado, la utilización de plataformas de gestión basadas en 
agentes introducen ciertos costes originados por un consumo de 
recursos más elevado debido al aumento de requisitos de 
memoria y al retardo en la ejecución y acceso sobre los 
dispositivos implicados. A medida que estas plataformas son más 
ricas y complejas, este consumo de recursos puede llegar a ser 
insostenible en muchos de los nodos del sistema. Por esta razón, 
otro de nuestros planteamientos fundamentales será el proponer 
arquitecturas, organizaciones y componentes que permitan llevar 
a la práctica las propuestas que se desprendan del uso de estos 
enfoques de gestión. 

En la actualidad, este trabajo se viene desarrollando dentro de un 
proyecto de investigación financiado por el Programa Nacional de 
Tecnologías de la Información las Comunicaciones, más 
concretamente por el Programa de Fomento de la Investigación 
Técnica (PROFIT) denominado: Sistema Distribuido y Seguro de 
Gestión de Redes a través de Internet y Telefonía Móvil (FIT-
070000-2000-234). Dicho proyecto tiene como finalidad la 
integración de diferentes tecnologías de comunicaciones y 
plataformas computacionales, de forma que el acceso a los 
servicios sea totalmente independiente de las mismas. 
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Objetivos 
El objetivo de este trabajo es el estudio de técnicas alternativas 
que posibiliten la sistematización de la especificación y el diseño 
de modelos de gestión y servicios para redes de computadores que 
contemple intrínsecamente aspectos como la automatización y la 
autogestión. En este sentido, se propone un modelo de 
regeneración de nodos de red que permita reconstruir todo un 
sistema ante condiciones de operatividad mínimas, en algunos 
casos nulas, sin asumir ningún tipo de restricción basada en sus 
características actuales y que permanezca vigente ante los 
posibles cambios producidos por la evolución natural de sus 
componentes. 

Como objetivos de diseño, se propone un modelo de regeneración 
de nodos de red independiente del tipo de nodo a regenerar, 
dando soporte a la enorme heterogeneidad existente en los 
entornos de red actuales (Halsall, 1996), con capacidad de 
adaptación a las necesidades del servicio (Bieszczad et al, 1998), 
posibilidad de escalabilidad (Garijo et al, 1998) y soporte para 
calidad de servicio (QoS —Quality of Service) (Wang y Crowcroft, 
1996). 

El objetivo científico se centra en la búsqueda de la facultad de 
auto-administración, entendida como la mayor independencia 
posible del sistema frente a un administrador humano o 
cualquier otro sistema externo a él, para llevar a cabo sus tareas 
de administración, incluidas la acomodación a situaciones 
novedosas no previstas explícitamente en su diseño inicial y la 
inclusión de un modelo vegetativo que le permita controlar la 
creación y eliminación de sus propios componentes. 

En la figura 1-1 se muestra un pequeño esquema ilustrativo de la 
idea fundamental. En él se puede apreciar cómo el sistema es 
recurrente en cuanto a que el propio sistema a regenerar 
constituye, en sí mismo, el sistema de regeneración, o bien que 
dicho sistema puede estar compuesto, a su vez, por otros 
sistemas de regeneración, estableciendo una jerarquía local. 

Planteamos el sistema de regeneración de nodos (NRS) como un 
ambicioso proyecto para solucionar uno de los problemas que 
más tiempo ocupa a los administradores de redes de 
computadores en la actualidad y que más preocupa a los 
usuarios del sistema: mantener operativos todos sus nodos, en 
todo momento y sin importar su naturaleza y funcionalidad. 
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Según esto, la solución presentada plantea la gestión de paquetes 
software, de licencias, seguridad, gestión de bases de datos 
distribuidas, capacidad de crecimiento y adaptación en general, 
autonomía del sistema, robustez, gestión de QoS, heterogeneidad 
del sistema, capacidad de operación bajo redes de área local (LAN 
—Local Area Network) o extendida (WAN —Wide Area Network), 
adaptación dinámica y escalabilidad. 

 
Figura 1-1. Esquema del Sistema de Regeneración de Nodos (NRS). 

El NRS presenta una serie de características que, en conjunto, 
dotan al sistema de una enorme versatilidad, con la posibilidad de 
abarcar muchos de los procesos de administración de redes de 
comunicaciones según las áreas funcionales de administración de 
redes especificadas por el estándar para sistemas abiertos 
interconectados (OSI —Open System Interconnect). A 
continuación indicamos algunas de las características más 
notables que presenta:  

�� El modelo está concebido como un modelo abierto e 
independiente de la plataforma de manera que pueda 
aplicarse en situaciones de índole muy diversa, adaptándose 
a redes basadas en LAN, WAN o híbridas; a nodos 
individuales; a pequeños sistemas con pocos nodos muy 
diversos; a grandes sistemas con multitud de nodos 
similares; a sistemas de tiempo real y a cualquier sistema 
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híbrido que presente combinaciones sobre las características 
antes indicadas. También contempla la dependencia actual 
de los sistemas de comunicaciones, de plataformas 
intermedias externas sobre las que no se tiene ningún o muy 
poco control: Internet, red telefónica conmutada, etc. En 
definitiva, se trata de contemplar el mayor número posible de 
parámetros sobre la heterogeneidad de los sistemas actuales 
(Halsall, 1996). 

�� Dentro del aspecto para el soporte de heterogeneidad, hemos 
tenido en cuenta la integración de diversas tecnologías con el 
fin de proporcionar interfaces de gestión lo más uniformes 
posible y que permitan la utilización de un mayor número de 
plataformas como terminales de trabajo: estaciones de 
trabajo, PCs, agendas personales digitales (PDA —Personal 
Digital Assistant), teléfono móvil GSM, GRPS, UMTS, etc. 

�� El modelo puede generalizarse o simplificarse con el fin de 
abarcar otras áreas distintas a la regeneración de nodos. Por 
ejemplo, podría servir de modelo para sistemas de suministro 
de software bajo demanda, para la gestión de redes conectar y 
operar (PnP —Plug-and-Play), para definir estrategias de 
copias de seguridad o para gestionar múltiples mercados 
electrónicos. Bastará con establecer los parámetros de 
instanciación específicos para adaptarse al problema 
específico.  

�� Puesto que el modelo está concebido para permitir su 
acomodación según las necesidades del servicio en lugar de 
hacerlo sobre las características del sistema, permite una 
escalabilidad real y una conformación dinámica a las 
circunstancias del entorno y del propio servicio. Se tienen en 
cuenta factores como el número de equipos, el software 
requerido, los parámetros de QoS demandados (Wang y 
Crowcroft, 1996), la implantación de nuevos nodos o redes 
completas de comunicaciones, la auto-configuración y la 
configuración dinámica del sistema. 

�� Tanto la posibilidad de adaptación a las necesidades 
específicas del servicio basada en la escalabilidad del modelo 
propuesto (Garijo et al, 1998), como la capacidad de 
reconocimiento de parámetros de QoS, se enmarcan dentro 
de una característica de adaptabilidad para la cual está 
diseñado el sistema. 
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�� Finalmente, la característica que representa el hecho 
diferencial más notable del sistema, está basada en su 
facultad de auto-administración, entendida como la mínima 
dependencia posible de un administrador humano o de 
cualquier otro sistema externo, para llevar a cabo sus tareas 
de gestión, incluido su modelo vegetativo. 

Aunque hasta hace poco tiempo las herramientas para la 
administración de redes se basaban casi exclusivamente en el 
esquema clásico cliente y servidor, las tendencias actuales hacen 
evidente que la complejidad del software continuará 
incrementándose dramáticamente en los próximos años. La 
naturaleza distribuida y dinámica de los sistemas, de los datos y 
de las aplicaciones requieren que el software, además de 
responder a las solicitudes de actuación de los usuarios, pueda 
también anticiparse, adaptarse y buscar activamente maneras de 
darles soporte. Los sistemas no sólo deben ayudar a los 
administradores a coordinar sus actividades, sino que también 
deben ayudar a administrar la cooperación entre sistemas 
distribuidos, proporcionar seguridad, eficiencia y flexibilidad 
trabajando tanto bajo entornos LAN como WAN. Uno de los 
sistemas que surgen como un área de rápido desarrollo a partir 
de estas necesidades y que representa una alternativa a los 
sistemas clásicos cliente/servidor son los agentes móviles (MA —
Mobile Agent). En estos sistemas confluyen un gran número de 
disciplinas tan diversas como la interacción humano-
computadora, las redes de comunicaciones, la ingeniería de 
software, la sociología y la inteligencia artificial e inteligencia 
artificial distribuida.  

El término agente se ha vuelto muy popular en la industria del 
software, pero la falta de consenso a la hora de definirlo ha 
provocado su uso indiscriminado. Podemos encontrar algunas 
propiedades que comúnmente se asocian con el concepto de 
agente, como son: autonomía, sociabilidad, cooperación, 
reactividad, proactividad1, continuidad temporal2, adaptabilidad y 
la propiedad de ser personalizables (Chauhan, 1998). 

Existe un gran número de actividades en las que es posible 
aplicar la tecnología de agentes, entre éstas están las interfaces 
de usuario, las telecomunicaciones, la administración de redes, el 
comercio electrónico y la recolección de información (Sánchez, 

                                                
 

1 Comportamiento dirigido por una meta y tomando la iniciativa. 
2 Son procesos que están ejecutándose continuamente. 
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1996). Ejemplos de labores que pueden ser delegadas en los 
agentes son el filtrado de mensajes de correo electrónico o de 
información de acuerdo a las preferencias del usuario, el manejo 
de procedimientos de administración rutinaria o la negociación 
con otros usuarios o con sus agentes para fijar horas de reunión. 
Incluso, algunos autores como (Guilfoyle, 1995) predicen que en 
10 años la mayoría de los desarrollos software se verán afectados 
y contendrán sistemas basados en agentes. 

Aunque no se puede asegurar de forma tajante que cualquier 
solución planteada en términos de sistemas multi-agente (MAS —
Multi-Agent System) sea superior a su homóloga basada en el 
paradigma cliente y servidor, hay muchos autores que reconocen 
que la infraestructura de comunicaciones del futuro se basa 
ampliamente en los agentes software (Chess et al, 1995), (Decina 
y Trecordi, 1997) y, más genéricamente, las técnicas de AI (Lewis, 
1995) y AI distribuida (DAI —Distributed Artificial Intelligence) 
(Russell y Norvig, 1995), (O’Hare y Jennings, 1996) y (Huhns y 
Singh, 1998). 

En general, podemos considerar que el paradigma MA se adapta 
bien al modelado de este tipo de problemas por llevar implícitos 
los términos movilidad y distribuido. Sobre todo si tenemos en 
cuenta que paradigmas de menor rango que el de agentes móviles 
adolecen de suficiente capacidad expresiva para ello. Aunque esta 
tesis no pretende aportar avances en este campo, sí pretende 
utilizar el paradigma de agentes móviles como herramienta de 
modelado y diseño que permita centrar los esfuerzos en el objetivo 
principal —el diseño de un sistema de regeneración de nodos de 
red,— utilizando técnicas novedosas que puedan aportar 
enfoques distintos. 
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Estado del Arte 
El primer aspecto en el que nos hemos centrado es en el de 
localizar aquellos trabajos que se hubieran realizado o se 
estuvieran realizando con un planteamiento similar al de nuestro 
sistema de regeneración de nodos (al cual nos referiremos a partir 
de este momento como NRS3), tanto por su funcionalidad como 
por los planteamientos, métodos, arquitecturas, organizaciones y 
componentes utilizados en su desarrollo. 

Según este criterio, aunque no resulta fácil encontrar sistemas 
para la regeneración de nodos de red, sí es fácil hacerlo con 
diversos aspectos de los contemplados por el NRS: sistemas de 
reinstalación remota, sistemas de inicio alternativos, sistemas de 
recuperación de datos, etc. También resulta relativamente 
sencillo encontrar multitud de trabajos orientados a la gestión de 
sistemas operativos y redes de computadores basados en la 
utilización de MAS frente a los tradicionales sistemas basados en 
el modelo cliente/servidor (Maciá et al, 2000), (Rowe, 1996). 

No es que nosotros deseemos realizar una crítica a los sistemas 
clásicos, pero sí es cierto que hace ya mucho tiempo que las 
herramientas basadas en los mismos no evolucionan o, por lo 
menos, lo hacen de forma inapreciable. En cierto modo, podemos 
considerar que este inmovilismo es lógico. Los administradores de 
sistemas tienen que ser fundamentalmente pragmáticos. Las 
herramientas que utilizan deben estar basadas en tecnologías y 
normas perfectamente implantadas y de probada fiabilidad y 
estabilidad. Las tecnologías clásicas, aunque estancadas, también 
pueden considerarse estables, ampliamente probadas y siguen 
presentándose como alternativas válidas para multitud de 
aplicaciones. 

En el actual entorno de comunicaciones se está produciendo una 
tendencia hacia redes cada vez más heterogéneas. Esta 
diversidad requiere que los administradores de red manejen más 
información sobre la misma, viéndose obligados a recopilar 
enormes cantidades de datos que deben ser analizados antes de 
abordar la administración propiamente dicha. Por otro lado, 
también encontramos que se ha producido una enorme 
expectación en el incremento de la fiabilidad y la calidad del 

                                                 
3 Network Regeneration System. 
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servicio por parte de los actuales usuarios de redes. Aunque el 
término QoS se ha utilizado ampliamente como una medida 
subjetiva de cómo de bien se está desenvolviendo un canal de 
comunicaciones, también posee un significado muy concreto 
dentro de tecnologías como las basadas en las redes con modo de 
transferencia asíncrona (ATM —Asynchronous Transfer Mode). 
Por supuesto, la habilidad para proporcionar estas garantías 
depende de la dinámica del estado de la red, íntimamente 
relacionada con los tipos de tráfico que los usuarios finales 
generan como parte de sus diálogos de comunicación. 
Generalmente, requiere la implementación de técnicas de control 
y señalización muy sofisticadas (Quendt, 1997) que representan 
el mayor obstáculo en la integración de la red. 

Ambas líneas (alta heterogeneidad y necesidades de QoS) 
constituyen los principales argumentos que están determinando 
la investigación en agentes software aplicados a la administración 
de redes de comunicaciones. Aunque un sistema basado en 
agentes se pueda implementar con cualquier tecnología 
cliente/servidor (Ferber, 1999), difiere del sistema clásico debido 
a que no hay una clara distinción entre un cliente y un servidor. 
Todos los agentes toman parte en las tareas según un plan 
asignado estáticamente por el diseñador o dinámicamente por un 
supervisor humano u otro agente. Tampoco se puede afirmar 
categóricamente que cualquier solución planteada en términos de 
sistemas multi-agente sea superior a su homóloga basada en el 
paradigma cliente/servidor, sin embargo, en situaciones como las 
planteadas en este trabajo, podemos encontrar autores como 
(Chess et al, 1995) que proclaman la mejor adecuación de este 
enfoque. 

Durante el resto de este apartado dedicado al estado del arte, 
repasaremos brevemente las distintas tecnologías que se están 
utilizando en cada uno de los aspectos mencionados 
anteriormente. El documento resultante está considerablemente 
marcado por el estado del arte de los MAS y MA, no porque 
queramos darle mayor relevancia a este aspecto, sino por la 
cantidad de trabajos con mayor o menor relación que se prodigan 
en la arena de las redes, cercana a la tormenta de ideas y en 
vertiginosa escalada como nuevo paradigma que se adapta muy 
bien al modelado de casi cualquier tipo de problemas relacionados 
con la administración de redes de computadores. No debemos 
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olvidar que en la actualidad esta tecnología se encuentra en sus 
estadios iniciales4 de desarrollo. 

Los Agentes en las Redes de Computadores 
La mayor parte de la investigación en los aspectos de la 
inteligencia de los agentes software proviene de la Inteligencia 
Artificial Distribuida (DAI —Distributed Artificial Intelligence) 
(O’Hare y Jennings, 1996). DAI es una extensión de ideas 
derivadas a su vez de la AI y aplicadas a Sistemas Multi-Agente 
(Lesser, 1995). En realidad la idea es bastante sencilla, en lugar 
de diseñar una aplicación centralizada, generalmente voluminosa, 
que codifica toda la inteligencia del sistema, este enfoque propone 
diseñar varios sistemas o agentes relativamente pequeños, 
dirigidos en un esfuerzo cooperativo hacia la resolución de un 
determinado problema. Esto no quiere decir que simplemente se 
tenga que dividir un sistema grande en segmentos más pequeños. 
Podemos unir varias aplicaciones centralizadas mediante un 
sistema de comunicación, cada una de ellas capaz de gestionar 
un cierto aspecto de un determinado problema pero, además, que 
cada una de ellas permita el intercambio de sus puntos de vista, 
la propuesta de estrategias comunes para progresar o la 
combinación de sus resultados en una solución única. Esta clase 
de resolución de problemas se denomina Resolución de Problemas 
Distribuida (DPS —Distributed Problem Solving) (Decker, 1987) y 
cada uno de los sistemas que cooperan se puede considerar un 
Agente. 

El empleo de agentes para las interfaces de usuarios de red ha 
comenzado a impactar en el campo de las redes de 
comunicaciones, permitiendo que las unidades de gestión finales 
puedan trabajar con enormes cantidades de datos de control 
generadas por las operaciones diarias de los sistemas de red 
(Howlett, 1997). Un claro ejemplo de este tipo de estrategia se da 
en los centros de gestión de redes de comunicaciones que utilizan 
software muy sofisticado para la ayuda en la toma de decisiones 
sobre cómo deberían configurarse y operar sus sistemas de red 

                                                
 

4 En realidad, la idea de agente tiene sus orígenes ligados a los de la 
humanidad. De hecho, diversos autores (Murch y Jonson, 1998) afirman 
que podemos encontrar referencias al término agente software desde 
1964. Sin embargo, no ha sido hasta hace relativamente pocos años 
cuando el modelo de agentes ha calado realmente entre los 
investigadores. 
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(Liebowitz y Prerau, 1995). A pesar de esto, la industria de las 
redes de comunicaciones todavía no ha optado por una actitud 
decidida, en la que sus sistemas de red puedan estar habitados 
por múltiples entidades software que automaticen las acciones de 
control sobre sus elementos sin necesidad de intervención del 
administrador humano. 

En la actualidad se está produciendo una clara convergencia 
entre el mundo de la computación y de las comunicaciones, hasta 
el punto que resulta muy difícil distinguir dónde finaliza uno para 
comenzar el otro. De hecho, no sólo se están mezclando sus 
conceptos básicos, sino que se avanza hacia objetivos muy 
similares que podríamos resumir en la obtención de sistemas de 
comunicación totalmente cooperativos que puedan ayudar a 
automatizar distintas tareas cotidianas. Uno de los factores a 
tener en cuenta es cómo tratar la enorme cantidad de tráfico que 
tendrán que soportar las futuras redes, especialmente con el 
desarrollo de aplicaciones orientadas a grandes volúmenes de 
datos como el vídeo bajo demanda. Uno de los métodos para 
trabajar con altas demandas de tráfico, al tiempo que se es capaz 
de atajar la congestión en los sistemas de red, es adoptar un 
modelo enfocado al aprovisionamiento dedicado de QoS.  

La enorme heterogeneidad de los sistemas de networking 
existente es un indicativo más de los diferentes enfoques 
adoptados en el campo de las redes de computadores, es decir, la 
base de Internet. El modelo Internet está basado en este 
concepto, en el que el hardware de la red se ve sencillamente 
como una plataforma de transmisión, recayendo toda su 
funcionalidad en el software residente en los nodos servidores. 
Distintos autores como (Sincoskie, 1997), (Nwana et al, 1997) o 
(Gaïti, 1996), aseguran que este modelo seguirá prevaleciendo, al 
menos con carácter eventual, como la plataforma que permita las 
futuras comunicaciones. 

Otro factor importante en la consecución de la interoperatividad 
en redes de transmisión es el mecanismo que permita mantener 
la coordinación de los sistemas distribuidos, es decir, la gestión 
de la propia red. Ésta se ha concentrado tradicionalmente en el 
nivel físico mediante la clasificación dentro de áreas de aplicación 
específicas como las que propone el modelo de administración de 
red del OSI: Gestión de errores, rendimiento, configuración, 
seguridad y contabilidad; a veces referida como FCAPS5 (Yemini, 

                                                 
5 Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security Management. 
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1993). Sin embargo, con la llegada de tecnologías como ATM 
(Adams, 1995), IP sobre ATM (Schmid et al, 1997), IP móvil, 
Intelligent Networks (Black, 1997), tecnología basada en QoS 
(Wang y Crowcroft, 1996), Redes Activas (Tennenhouse et al, 
1997), comunicaciones móviles y los avances en la 
infraestructura digital subyacente (Halsall, 1996); la 
administración de red debe centrarse más en el nivel lógico para 
permitir una mayor flexibilidad y perfeccionar su integración. En 
(Decina y Trecordi, 1997) se proporciona una visión general de las 
comunicaciones y la convergencia basada en computadores junto 
con una revisión de muchas de las tecnologías subyacentes como 
la arquitectura de interfaz de objetos independientes (CORBA —
Common Object Request Broker Architecture) (Pavón et al, 1998), 
las redes activas, el protocolo IPv66 (Schmid et al, 1997) y TINA7-C 
(Banfield y Hutchison, 1997). 

En la actualidad se puede admitir que la futura infraestructura 
de comunicaciones se apoyará considerablemente en los agentes 
software y, más genéricamente, en técnicas AI (Lewis, 1995). Esto 
también lo ilustran (Decina y Trecordi, 1997). Sostienen que: 

“...los servicios de red del futuro estarán popularizados por 
agentes software capaces de asistir al usuario final en la 
utilización de la, cada vez más, creciente información que está 
accesible en línea.” 

En los siguientes apartados intentaremos definir los distintos 
conceptos relacionados con los agentes software o, al menos, 
proporcionar las definiciones que muestren cuál será nuestra 
visión de los mismos. 

Definiciones relacionadas con Agentes 
Dentro del contexto de este trabajo, el término Agente Software se 
ha adoptado como la expresión más general para describir el 
concepto de entidades software que automatizan algunas de las 
tareas consideradas como mundanas o laboriosas para un agente 
humano. También utilizaremos este término para incorporar los 
dos componentes software descritos más comúnmente y que los 
investigadores han utilizado para enfrentarse a complejos 
problemas de descomposición: Agentes Móviles y Agentes 
                                                 
6 Internet Protocol version 6 (protocolo de Internet, versión 6). 
7 Telecommunications Information Networking Architecture 
(arquitectura de red de información de telecomunicaciones). 
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Inteligentes Cooperantes, también llamados, Agentes Inteligentes 
o, sencillamente, Agentes Software. 

Aunque recientemente estos paradigmas han propiciado dominios 
de investigación distintos que se han centrado en problemas 
bastante diferentes, siguen una conceptualización similar, 
utilizando procesos software autónomos para llevar a cabo tareas 
automatizadas de control. Por supuesto, también hay muchos 
atributos específicos de cada uno de ellos que están entrelazados 
y convergen en un objetivo común. En (Greenwood, 1998) 
podemos encontrar una discusión sobre la utilización de Agentes 
Móviles Inteligentes para los futuros sistemas de comunicaciones. 
FIPA también está orientándose a la integración de habilidades 
móviles en su definición original de agente (intelligent message 
passing agent). Podemos encontrar marcos de trabajo comerciales 
de agentes como Grasshopper que están incluyendo soporte para 
lenguajes de comunicación de agentes (ACL), lo cual había 
constituido tradicionalmente una distinción entre ambos tipos de 
agentes software (Smith, 1996). 

En cualquier caso, nosotros consideraremos los agentes móviles 
como una extensión natural de los agentes software, por lo que 
comenzaremos definiendo en primer lugar el concepto de agente 
software para, ayudándonos posteriormente del mismo, concretar 
el concepto de agente móvil centrándonos en las características 
adicionales que presentan. 

Agente Software 

Un Agente Software puede describirse como un programa con 
capacidad de ejecución independiente y capaz de gestionar 
autónomamente (sin entrada directa en tiempo de ejecución de 
un humano) la selección de acciones cuando se producen eventos 
esperados o limitadamente inesperados. Los Agentes Software 
pueden poseer diferentes habilidades, pero generalmente poseen 
una pericia apropiada para tratar con su propio mundo (entorno 
operacional o dominio de aplicación). 

El término Agente también se ha utilizado durante muchos años 
en el campo de la computación distribuida en la que se refería a 
entidades específicas (clientes o servidoras) utilizadas en la 
resolución de tareas concretas dentro de un sistema de 
computación distribuido. Sin embargo, en nuestro trabajo nos 
concentraremos en el primer modelo. 
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Resulta todo un desafío proporcionar una definición de agente 
exenta de polémica (Ferber, 1999). Una posibilidad es definir un 
agente software como una entidad computacional que actúa en 
favor de otras, es autónoma, activa, preactiva8 y posee capacidad 
de aprendizaje, cooperación y movimiento (Wooldrige y Jennings, 
1995). Esta definición tiene sus raíces en el modelo de actores 
concurrentes9 (Hewitt, 1977). Estas características son básicas y 
las denomina modelo básico de agente. Además de este modelo 
básico, cualquier agente software define un modelo de ciclo de 
vida, un modelo computacional, un modelo de seguridad, y un 
modelo de comunicación (Murch y Jonson, 1998). 

Agente Móvil 

En (Magedanz et al, 1996) se proporciona una amplia taxonomía 
de agentes en el dominio de las comunicaciones y se identifican 
los siguientes grupos: agentes locales, agentes de red, agentes 
basados en DAI y agentes móviles. Sin embargo, en la mayoría de 
los trabajos de investigación resulta bastante difícil extraer una 
interpretación de agente del propio autor. Por ejemplo, SNMP 
agents en (Stallings, 1997) e intelligent agent en (Howlett, 1997) 
no se adaptan estrictamente a la definición que se encuentra en 
los trabajos de DAI ni cumple con la definición dada 
anteriormente. 

En nuestro caso, consideramos un agente móvil (MA —Mobile 
Agent) un agente software que puede trasladarse entre distintas 
ubicaciones. Esta definición implica que un MA estará 
caracterizado por los distintos modelos que describen a cualquier 
agente software y, adicionalmente, un modelo de navegación que 
marca la diferencia. 

En la actualidad podemos encontrar principalmente dos 
tecnologías básicas para la implementación de agentes móviles: 
código móvil10 (Baldi et al, 1997) y objetos remotos11 (Vinoski, 
1997). No obstante, con independencia de la tecnología elegida, la 
utilización de agentes móviles supone la incorporación de una 

                                                 
8 Traducción libre del término inglés proactive: capacidad de anticipar 
la actuación. 
9 Concurrent Actors. 
10 por ejemplo AgentTCL (Gray, 1995) y Telescript (White, 1994). 
11 por ejemplo, Aglets (Lange et al, 1998), (Lange y Oshima, 1998) de 
IBM 
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plataforma que proporcione la movilidad mediante una serie de 
facilidades que den soporte a los distintos modelos de agentes 
mencionados: El modelo de ciclo de vida requerirá servicios para 
tareas como crear, destruir, iniciar, suspender o detener los 
agentes. El modelo computacional hace referencia a las 
capacidades computacionales de un agente e incluye la 
manipulación de datos y primitivas de control de hilos de 
ejecución. El modelo de seguridad describe cómo y qué agentes 
pueden acceder a los recursos de la red o a los propios agentes. 
El modelo de comunicación define la comunicación entre agentes 
y entre un agente y otras entidades —por ejemplo, la red—. 
Finalmente, el modelo de la navegación es el que gestiona todas 
las características referidas al transporte de un agente —con o 
sin su estado,— entre dos entidades computacionales que residen 
en ubicaciones diferentes. 

Obviamente, esta plataforma introduce ciertos costes originados 
por un consumo de recursos más elevado debido al aumento de 
requisitos de memoria y al retardo en la ejecución y acceso sobre 
los dispositivos implicados. En cualquier caso, el tamaño de un 
agente móvil dependerá de su función. Los agentes empleados en 
aplicaciones basadas en inteligencia masiva (White y Pagurek, 
1998) suelen ser muy reducidos, mientras que los agentes de 
configuración y diagnóstico, con toda probabilidad, serán 
bastante más grandes debido a que precisan algoritmos complejos 
o motores de razonamiento. En cualquier caso, todos ellos pueden 
extender sus capacidades sobre la marcha, cargando el código 
que precisen de la red y transportando tan sólo la funcionalidad 
mínima que puede variar según el entorno y las necesidades 
locales. 

Por otro lado, en el área de las redes de comunicaciones, 
cualquier aportación en su lógica de control o su funcionalidad 
constituye un factor extremadamente importante, en especial si 
potencialmente permite una actualización eficiente de los 
sistemas, proporcionando un mecanismo de actualización 
dinámica en la lógica de conmutación y demás niveles funcionales 
de la red. Podemos encontrar distintos mecanismos que permiten 
este tipo de características como la tecnología de redes activas o 
las redes inteligentes (Black, 1997) y que están dando resultados 
en entornos experimentales. Sin embargo, de nuevo encontramos 
que otro método que conceptualmente extiende la posibilidad de 
desarrollo de código móvil es la adopción de la tecnología de 
agentes. 
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Originalmente, el interés de la tecnología de MA se centraba en la 
posibilidad de mover código ejecutable entre computadores. El 
principal beneficio de la adopción de este enfoque era que se 
pudieran utilizar los recursos computacionales disponibles en 
otro equipo cuando en el computador original se volvieran 
escasos. Aunque los principios en los que se basa son muy 
intuitivos, la implementación actual se debe enfrentar a diversos 
problemas tales como el mantenimiento de la localización del 
código software en el sistema de red, el hacer cumplir la 
integridad y, quizá los objetivos más complejos, certificar la 
seguridad y convertir el código ejecutable en un formato 
independiente de la plataforma. Todos estos inconvenientes hacen 
que diversos autores cuestionen o defiendan la utilización de este 
modelo. En el siguiente apartado recogemos las principales ideas 
que se manejan en la actualidad. 

Ventajas y Desventajas de los Agentes Móviles 
El concepto de agente móvil consigue confundir más, si cabe, la 
posible línea divisoria entre el modelo de agentes y los diferentes 
tipos de modelo cliente y servidor. Sin embargo, todavía subsiste 
la pugna sobre si el paso de mensajes resulta más eficiente que 
mover un agente de nodo en nodo. Por esta razón, es conveniente 
realizar una análisis de los beneficios que cada enfoque puede 
proporcionar sobre cada dominio de aplicación particular. A pesar 
de todo, teniendo en cuenta que los agentes móviles proporcionan 
un mecanismo que se adapta a la distribución dinámica de 
software de control actualizado en un entorno de comunicaciones, 
su adopción tendrá un impacto considerable sobre las 
arquitecturas de redes actuales y los protocolos de señalización 
relacionados con las mismas (Quendt, 1997), (Magedanz et al, 
1996). No debemos olvidar que la propia metáfora de los 
programas móviles y encapsulados proporciona un nuevo marco 
con el que pensar sobre las redes de computadores y, por otro 
lado, que la modularidad del enfoque basado en agentes móviles 
fomenta el diseño de arquitecturas de redes más flexibles y 
adaptativas (Magedanz et al, 1996). 

El paradigma MA presenta una habilidad especialmente 
interesante para tratar con el problema de la no existencia de una 
conexión continua con los recursos de red. Esta situación se hace 
mucho más patente a medida que se incrementa la movilidad de 
los usuarios y el uso de computación móvil (portátiles, PDA —
Personal Digital Assistant). 
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Es evidente que una tecnología emergente como la de los agentes 
móviles tendrá defensores y detractores y que cada uno de ellos 
argumenta su posición según determinadas características de los 
modelos. A continuación presentaremos las principales 
desventajas (tabla 1-1) y ventajas (tabla 1-2) argumentadas en 
cada caso, extraídas en su mayor parte de (Chess et al, 1995), 
(Ferber, 1999) y (Murch y Johnson, 1998). 

Desventajas  

Consumo de 
recursos 

La gestión de los distintos permisos de acceso a los distintos 
recursos y objetos del modelo provoca un consumo de 
recursos bastante elevado. 

Necesidad de un 
estándar 

En la actualidad, debido a que la investigación en esta 
parcela se encuentra en su fase inicial, todavía no se 
dispone de estándares aceptados por la comunidad en los 
que basar los desarrollos. 

Seguridad Por el momento, este paradigma presenta bastantes 
problemas de autentificación, posibilidad de accesos 
indebidos, etc. 

Portabilidad La posibilidad de movimiento de los agentes en un entorno 
heterogéneo plantea el problema del desconocimiento. Los 
agentes móviles no pueden permitirse el lujo de conocer y 
arrastrar todo su conocimiento sobre las distintas 
plataformas a las que deban trasladarse. Sin embargo, la 
utilización de plataformas independientes del hardware, 
como Java, plantea una puerta abierta en este sentido. 

Ausencia de 
modelos de 
rendimiento 

La posibilidad de reconfiguración, escalabilidad y auto 
adaptación del sistema provoca un enorme trabajo y 
movimiento de información por parte de los agentes. Se 
debe reducir lo más posible el tráfico de red e implantar 
modelos y simulaciones de rendimiento que aseguren la 
viabilidad del proyecto. Por otro lado, la transferencia de 
agentes sobre TCP requiere una red muy saneada. 

Tabla 1-1. Desventajas de la utilización del paradigma de agentes 
móviles. 

Como conclusión a las desventajas presentadas en la tabla 1-1, 
encontramos varios autores en (Chess et al, 1995) y (Ferber, 
1999) que las utilizan para argumentar la poca rentabilidad que 
proporciona este paradigma, sobre todo si se compara con el alto 
riesgo que introduce. 

Ventajas  
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Ventajas  

Reducción de la 
carga de red 

Cada vez es más frecuente que el código sea más pequeño 
que los datos por lo que la estrategia de mover el código a 
los datos reducirá notablemente la carga de la red. Por otro 
lado, la independencia de los agentes hace que la 
comunicación con el nodo de inicio sea mínima o nula. 

Encapsulado de 
protocolos y 
actualización 
sencilla del 
software 

Esta característica marca la diferencia con el modelo clásico 
cliente/servidor. El código de entrada y salida ya no tiene 
por qué estar en los distintos nodos, lo cual también evita la 
necesidad de actualización del código. Representa la 
diferencia fundamental entre mover código y establecer 
canales basados en protocolos propietarios. 

Superar la 
latencia de la red 

Los sistemas de tiempo real críticos necesitan responder a 
cambios de su entorno por lo que no pueden estar 
supeditados a la bondad de las comunicaciones con el nodo 
que posee la inteligencia. 

Adaptación 
dinámica 

Si el código reside en el propio nodo, se habilita la 
capacidad de sentir su entorno de ejecución y reaccionar 
autónomamente a los cambios. Por otra parte, los agentes 
pueden distribuirse a sí mismo por la red para mantener la 
configuración óptima que permita resolver un problema 
particular. 

Robustez y 
tolerancia a fallos 

Se puede proporcionar una reacción dinámica, se precisan 
menos conexiones. Por ejemplo, un agente podría decidir 
salir del sistema si detecta que se está realizando un 
shutdown del mismo. 

Funcionamiento 
asíncrono 

Los agentes móviles pueden delegar ciertas tareas sin 
necesidad de comunicar con un nodo central. 

Naturaleza 
heterogénea 

Las redes son, por naturaleza, heterogéneas tanto en el 
hardware como el software. Igualmente, el modelo de 
agentes móviles esta concebido con independencia de la 
plataforma. 

Paradigma de 
desarrollo 
apropiado 

La creación de sistemas distribuidos basada en agentes 
móviles resulta relativamente fácil ya que la parte más 
complicada sería el propio marco de movilidad. 

Tabla 1-2. Ventajas del paradigma de agentes móviles. 

El uso de agentes móviles puede tener ventajas sobre otras 
implementaciones de agentes. Esto no implica que en su lugar no 
se puedan utilizar otras tecnologías —como la de objetos 
remotos,— debido a que virtualmente no existe ninguna tarea que 
se puede realizar con agentes móviles, que no se pueda realizar 
también con objetos estáticos  
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Los artículos introductorios sobre agentes móviles de (Morreale, 
1998) y (Harrison et al, 1995) proporcionan algunas aplicaciones 
interesantes para la tecnología de agentes móviles. De manera 
similar (Green et al, 1997) contiene una sección sobre tecnología 
de agentes móviles y describe algunas de las plataformas 
actualmente disponibles. Para una perspectiva sobre agentes 
inteligentes y móviles en sistemas de comunicación, se puede 
acudir a (Hayzelden y Bigham, 1999). 

Sistemas Multiagente 

Desde un punto de vista general, el paradigma MAS es muy 
simple e intuitivo: los desarrolladores pueden utilizar su 
experiencia en resolver problemas de cooperación en el mundo 
real con otros desarrolladores, lo que les proporciona una ventaja 
al construir sistemas basados en MAS debido a que existe un alto 
grado de dependencia de la metodología natural para aislar los 
diferentes módulos de interacción que conforman el sistema 
agente global de resolución del problema. Por lo tanto, la idea de 
agente software distribuido resulta muy potente al permitir al 
desarrollador de software obtener una conceptualización sólida 
del problema a resolver y que es necesaria en un sistema de 
control descentralizado. El modelo de agentes también 
proporciona una analogía apropiada para la descomposición de 
problemas y la delegación de tareas mediante el soporte de la 
abstracción de algunas de las complejidades que están 
apareciendo gradualmente en el dominio de las redes de 
comunicaciones (Goldszmidt y Yemini, 1998). 

Alguno de los beneficios citados en la literatura que aportan los 
modelos MAS pueden verse resumidos en la tabla 1-3. 

Abordar problemas que son demasiado grandes para un simple agente 
centralizado, como la limitación de recursos, necesidad de recuperación desde 
condiciones de error o eventos inesperados (robustez). 

Considerar la interconexión y la interoperatividad de múltiples sistemas 
heredados existentes; por ejemplo, sistemas expertos, sistemas de soporte a 
la toma de decisiones, protocolos de red heredados. 

Conseguir escalabilidad. La estructura organizativa de los agentes puede 
cambiar dinámicamente para reflejar la dinámica del entorno. Es decir, a 
medida que la red crece en tamaño, la organización de los agentes puede 
reestructurarse mediante agentes alterando sus planes, creencias y acciones 
que deben desarrollar (Lupu y Solman, 1997).  

Proporcionar soluciones a los problemas inherentes a los sistemas distribuidos



 Capítulo 1   Introducción 59 
 

como la gestión del flujo de trabajo, el control de tráfico aéreo o el control de 
las redes de comunicaciones. 

Proporcionar soluciones provenientes de fuentes de información distribuida. 

Proporcionar soluciones cuando la experiencia es distribuida. 

Tabla 1-3. Beneficios de la utilización de MAS. 

La utilización de sistemas basados en agentes puede ofrecer 
ventajas sobre los sistemas con control centralizados siempre que 
se pretenda alcanzar múltiples objetivos y gestionar múltiples 
entradas sensoriales. Como resultado, la administración de redes 
y las arquitecturas de control que explotan la tecnología de 
agentes adquieren un rasgo diferencial con respecto a los 
planteamientos clásicos. 

En la siguiente sección profundizaremos en los distintos tipos de 
arquitecturas en las que se organizan los MAS atendiendo, 
principalmente, a dos niveles de granularidad de la arquitectura. 

Organización de los MAS 

El estudio de la organización de los MAS se estructura en dos 
niveles diferenciados por su granularidad. El primer nivel define 
las relaciones ente los componentes que constituyen la 
composición interna de un agente y se denomina organización 
interna de los agentes (Wooldrige y Jennings, 1995), (Müller, 
1998) y (Russell y Norving, 1995). El segundo nivel de 
granularidad corresponde a la organización propia del MAS y 
define las relaciones e interacciones entre cada uno de los agentes 
(Cammarata et al, 1983), (Nwana et al, 1996). 

En (Wooldrige y Jennings, 1995) podemos obtener una 
clasificación de los agentes por el tipo de organización interna 
adoptada en su diseño en la que se distinguen principalmente 
tres tipos: reactiva, deliberativa e híbrida. En este estudio 
también se presenta una revisión detallada de los trabajos de 
investigación que han adoptado los diferentes modelos de 
arquitecturas. En (Müller, 1998) se plantea una discusión sobre 
la aplicación de los diferentes tipos de organizaciones internas de 
los agentes y contrasta situaciones en las que podrían aplicarse. 
En (Russell y Norving, 1995) se describen diferentes 
clasificaciones de las organizaciones internas de los agentes y 
también se proporciona una excelente cobertura sobre las 
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técnicas AI que se están utilizando junto con la tecnología de 
agentes. 

La adopción de una organización interna será más o menos útil 
que otra dada dependiendo de lo bien definida que esté la 
organización a nivel de MAS, encargada de proporcionar el marco 
de trabajo de nivel superior que necesitan los agentes dentro del 
que poder operar y que generalmente constituye el mecanismo de 
coordinación que debería conformar el sistema total de agentes. 
Dedicaremos el resto de este apartado a repasar los principales 
tipos de organizaciones a nivel de MAS. 

Puesto que uno de los conceptos principales en los MAS es el de 
una sociedad de agentes compartiendo información, la resolución 
de problemas que puede efectuar un MAS generalmente se 
determina por la cantidad de cooperación o colaboración en la 
que participan activamente los agentes individuales y en cómo de 
extensa es la información que comparten. El grado de cooperación 
o colaboración de una agencia está regido generalmente por la 
adopción de una estrategia particular de interacción entre 
agentes. Alguna de las principales estrategias de interacción que 
se están discutiendo en la literatura son: agentes cooperativos, 
auto-interesados y hostiles. La conducta del auto-interés es más 
apropiada cuando los agentes se desenvuelven entre grupos 
competitivos que operan en un entorno abierto. La cooperación es 
esencial habitualmente en sistemas de control crítico debido a 
que su estado de equilibrio operacional debe conocerse 
explícitamente: el control de errores de red, el control de una 
estación de energía nuclear, etc. A continuación veremos la 
relevancia de los diferentes tipos de agente para la administración 
de una red. 

�� Agentes cooperantes: Trabajan juntos con la intención de 
resolver un problema común y pueden ser un modelo 
apropiado para la administración de red vistos desde la 
perspectiva de un proveedor, generalmente grande, de red. 
Un agente cooperante está preparado para sufrir pérdidas de 
utilidad individual a cambio de aumento de utilidad para el 
bien común (Zhang y Li, 1997). 

�� Agentes egoístas: La introducción de, por ejemplo, 
proveedores de servicios independientes motivará que los 
sistemas de negociación automática con agentes egoístas —es 
decir, aquéllos que intentan maximizar su propio provecho 
sin importarle si se aumenta o no el provecho global y que 
sólo realizarán servicios para otros agentes por una 
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compensación en términos, por ejemplo, de dinero— se 
conviertan en un factor importante para la administración de 
redes. La creciente estandarización e integración de las 
infraestructuras de comunicación esta haciendo que esta 
interacción no sólo sea posible, sino que sea altamente 
recomendable y necesaria. 

Esta interacción ha sido objeto de análisis en la teoría de 
juegos (Zlotkin y Rosenschein, 1992) y microeconómica 
(Miller et al, 1996), aunque en trabajos recientes se ha 
saltado a recursos computacionales investigando el caso más 
práctico en el que la solución de calidad se trata mediante un 
coste computacional. El método propuesto incorpora 
intercambios que aseguran en todo momento (tanto para el 
proveedor como el demandante) que la futura ganancia de 
seguir con el intercambio (es decir, cooperación acorde con el 
contrato) es mayor que la ganancia de no realizarlo. 

�� Agentes hostiles: La noción de agente hostil puede 
modelarse mediante un agente que posee una utilidad que se 
incrementa tanto con su propia ganancia como con la 
pérdida de sus competidores. Todavía no está muy claro si 
este tipo de agentes puede resultar interesante en el área de 
administración de redes (Hayzelden y Bigham, 1999), sin 
embargo, los mencionamos en este apartado con el fin de 
presentar un panorama lo más completo posible. 

En la literatura actual se aprecia un número considerable de 
trabajos en planificación distribuida, programación, asignación de 
recursos y problemas de control para agentes cooperantes 
(Wooldridge y Jennings, 1994), (Kinny et al, 1992). Las 
principales razones para la distribución son: reducir el coste de 
comunicación asociado con una resolución centralizada del 
problema, ganar velocidad y recurso computacional mediante 
paralelismo, ganar reactividad al no tener que consultar a una 
agencia central y ganar en robustez mediante la independencia en 
un nodo computacional sencillo. A pesar de lo dicho, no debemos 
olvidar que la resolución distribuida de problemas mediante 
agentes cooperantes no siempre tiene por qué ser consistente 
(Sandholm y Lesser, 1995a): 

“...hasta la fecha, los argumentos a favor de los sistemas de 
planificación cooperativos distribuidos son, en su mayor parte, 
débiles;” 
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Por lo que es imprescindible revisar los distintos argumentos 
dentro del contexto concreto de cada problema de administración 
de redes que se desee tratar. 

Además de la clasificación revisada anteriormente, los Agentes 
Software también han sido catalogados por su nivel de agencia, 
de forma que ésta puede ser suave o fuerte. Los agentes que 
cumplen con la noción de agencia fuerte (Wooldridge y Jennings, 
1995) son aquellos cuyo razonamiento se basa en conceptos 
mentales como creencias, deseos e intenciones, también conocido 
como arquitectura BDI12 (Rao y Georgeff, 1991). Una Agencia sin la 
noción de agencia fuerte —como por ejemplo, los agentes móviles 
en general,— potencian más otros aspectos como la ejecución de 
tareas asíncronas, los mecanismos para la independencia 
hardware o la habilidad de distribuir inteligencia. 

Coordinación de los MAS 

La resolución de problemas mediante un MAS es una mera 
resolución de problemas distribuida e involucra coordinación, 
negociación y comunicación. Para que un MAS pueda resolver 
problemas coherentemente, los agentes deben compartir 
información sobre sus actividades, normalmente mediante 
comunicación explícita. También deben coordinar sus 
actividades, sin que esto interfiera en detrimento de otras tareas, 
siendo capaces de negociar en caso de que aparezcan conflictos 
provenientes de la simple limitación de recursos de conexión 
hasta situaciones más complejas en las que los agentes no estén 
de acuerdo debido a discrepancias entre sus dominios de 
experiencia. En este caso se requiere la coordinación para 
determinar la estructura organizativa entre un grupo de agentes. 
Podemos encontrar numerosos mecanismos para posibilitar la 
coordinación entre los que se incluyen: estructurar los sistemas 
de agentes en autoridades jerárquicas (Nwana et al, 1996), limitar 
la flexibilidad mediante acciones preestablecidas o utilizar 
modelos de comunicación basados en estados finitos de alto nivel 
para comprobar la consistencia conversacional (Barbuceanu y 
Fox, 1995). Existe una gran colección de artículos dedicados a la 
coordinación de la interacción social entre agentes, nosotros 
apuntamos como referencia (Jennings, 1996) y (Nwana et al, 
1996) (Wobcke et al, 1997). 

                                                 
12 Beliefs, Desires and Intentions. 
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Los principales tipos de coordinación existentes son la 
comunicación directa y la coordinación asistida.  

Una organización de agentes mediante comunicación directa se 
caracteriza por agentes que manejan su propia coordinación, con 
la ventaja de no depender de otros programas y la desventaja de 
que aumenta su grado de complejidad en la implementación. 
Dentro de esta forma de organización existen dos modelos: red de 
contratos (CNP —Contract-Net Protocol) (Smith, 1980) y 
especificación compartida (Davis y Smith, 1983). 

Dentro de la organización mediante coordinación asistida 
encontramos un modelo bastante popular: la arquitectura 
conocida como sistema federado, en la que los agentes se 
comunican mediante facilitadores en lugar de hacerlo 
directamente. Una característica importante de la arquitectura de 
federación es que soporta la interacción anónima entre los 
agentes a cambio de que éstos cedan algo de su autonomía al 
facilitador y de que se apeguen a condiciones adicionales. Para 
cada agente debe parecer que existe sólo un agente y que éste 
gestiona todas sus solicitudes directamente.  

De las técnicas mencionadas, la más utilizada en los problemas 
de redes de comunicaciones y que más ha influido para la 
asignación de tareas y recursos dentro de una sociedad de 
agentes es el CNP. Es genérico por naturaleza y su robustez está 
reconocida por su adopción en las especificaciones de la FIPA 
como un mecanismo de coordinación de alto nivel para la 
asignación de tareas y recursos dentro de una agencia. El CNP se 
ha utilizado en multitud de aplicaciones (Busuioc, 1996), 
(Weihmayer y Brandau, 1990) para el control del nivel de servicio 
de una red. Entre sus ventajas se incluye la habilidad para 
asignar tareas y recursos dinámicamente y el permitir que los 
agentes sean introducidos o eliminados a voluntad. Sus 
limitaciones involucran el hecho de que no detecta o resuelve 
conflictos y que la difusión de mensajes pesa más que sus 
ventajas, particularmente en un entorno de administración de 
redes. 

Comunicación entre Agentes 

La habilidad para interactuar —es decir, intercambiar 
información y conocimiento que sea mutuamente entendido,— es 
muy importante para los agentes. Algunos autores como 
(Genesereth y Ketchpel, 1994) llegan a afirmar que no se puede 
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llamar agente a una entidad que no se comunique correctamente 
mediante un lenguaje de comunicación de agentes (ACL —Agent 
Communication Language). En realidad, la idea de entidades 
aisladas no se corresponde con la actual visión que tenemos de 
un universo interconectado y descentralizado. La comunicación 
permite a los agentes intercambiar información dentro de un 
entorno multiagente, siendo este intercambio el que gobierne la 
secuencia de sus acciones y su propia coordinación. 

El objetivo perseguido por los agentes software con la 
comunicación es trabajar de manera más flexible, entendiendo 
que la autonomía que les caracteriza, lejos de implicar un total 
aislamiento, debe posibilitar una interacción entre ellos mucho 
más compleja y rica de la que se puede dar en un sistema 
distribuido tradicional en el que los mensajes intercambiados no 
siguen una sintaxis definida y su semántica es variable. Esta 
interacción se puede modelar desde dos paradigmas. El primer 
paradigma establece que la capacidad emerge a partir de un gran 
número de agentes relativamente simples integrados por una 
arquitectura inteligente (Ferber, 1999). El segundo paradigma se 
basa en la idea de que la capacidad surge de sistemas que 
procesan una gran cantidad de conocimiento útil y en los que la 
arquitectura no es tan importante (Guha y Lenat, 1994).  

Al igual que en la interacción entre personas, la interacción entre 
agentes necesita algo más que un lenguaje común para lograr que 
ésta sea efectiva. Se requiere, en general, de tres componentes 
fundamentales: un lenguaje común, un entendimiento mutuo del 
conocimiento que se intercambia y la habilidad de intercambiar 
conocimiento en el lenguaje común. La mayoría de los ACL están 
inspirados en la Teoría de los Actos del Habla13 (Searle, 1969), que 
fue desarrollada por lingüistas con el fin de comprender cómo 
utilizan los humanos el lenguaje en las situaciones cotidianas, 
observando que las oraciones expresadas por éstos durante la 
comunicación no siempre aseveran un hecho, sino que en 
realidad tratan de transmitir una creencia o conocimiento, una 
intención o un deseo (Haddadi, 1996). Esta teoría ha contribuido 
en gran medida al entendimiento de la relación entre el estado 
interno de un agente y las expresiones que intercambia con otros 
agentes. 

La interacción entre determinados tipos de agente es 
particularmente útil e importante debido a que contribuye a dar 

                                                
 

13 Speech Act Theory. 
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solución a problemas que se presentan comúnmente: Los agentes 
que van aprendiendo mediante la observación del sistema o del 
usuario requieren una cantidad considerable de experiencias y 
ejemplos antes de que puedan ser realmente útiles y de que sus 
predicciones acerca del comportamiento del sistema o del usuario 
sean acertadas. Si se comparte la experiencia adquirida por los 
distintos agentes, el tiempo requerido para que un agente alcance 
un nivel de utilidad aceptable disminuiría, además de que el 
agente puede aprovechar la experiencia y el conocimiento 
adquirido en situaciones en las que no tiene antecedentes 
(Lashkari et al, 1994).  

Los agentes pueden pasar mensajes entre sí informando sobre 
cambios en el entorno o sobre planes para modificar el estado del 
sistema. Esto se produce en niveles de abstracción mucho más 
altos que en el habitual método de llamadas remotas. La 
comunicación se puede producir a través de mecanismos 
dinámicos como memoria compartida, funciones IPC14 o a través 
de mecanismos estáticos como bloqueos del sistema de archivos 
(Márquez, 1993). Fundamentalmente encontramos dos categorías 
de comunicación basada en agentes. ACL a medida (Davison, et 
al, 1998) o ACL normalizados (Cohen y Levesque, 1997). 
Evidentemente, hay muchas más subcategorías entre ambas 
(Schoonderwoerd et al, 1997). 

En general, los ACL elegidos como mecanismo de comunicación 
por la mayoría de los investigadores han sido los ACL a medida. 
Posiblemente, la razón de esta elección esté en sus 
requerimientos de aplicación específicos y en la carencia de un 
ACL normalizado. En trabajos como (Preist y Pearson, 1997) se 
demuestra la importancia de la cuidadosa elección del protocolo 
de comunicaciones de agentes estudiando el impacto sobre la 
eficiencia de la utilización del ancho de banda sobre sistemas de 
comunicaciones físicos en entornos de proveedores de 
multiservicios. 

A pesar de ser los menos utilizados, un ACL normalizado es 
esencial si el sistema de administración de red basado en agentes 
pretende conseguir la integración dentro de sistemas heredados y 
con las actualizaciones de sistemas de redes que se producen 
regularmente. La organización FIPA está intentando definir estas 
normas (Sadek, 1992). El ACL de FIPA esta basado 

                                                 
14 InterProcess Communication 
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principalmente en KQML (Knowledge Query and Manipulation 
Language). 

KQML es un lenguaje basado en la teoría de actos del habla. Nace 
de un proyecto fundado por DARPA y todavía se encuentra en 
evolución. Fue concebido como un formato de mensajes y como 
un protocolo que maneja los mensajes para permitir a un 
programa identificar, conectarse e intercambiar información con 
otros programas. En términos lingüísticos se puede decir que está 
enfocado principalmente a la parte pragmática de la 
comunicación (Ferber, 1999). KQML se divide en tres capas 
(Labrou y Finin, 1998): la capa de contenido, la capa de mensaje 
y la capa de comunicación. La capa de contenido se relaciona con 
el contenido real del mensaje escrito en el lenguaje de 
representación propio de cada agente.  

Sin embargo, KQML posee varias deficiencias, siendo la más 
importante la falta de una semántica precisa (Cohen y Levesque, 
1996). Este aspecto también lo ha detectado la FIPA, 
desarrollando un ACL que reduce el número de preformativas 
soportadas y define una semántica más precisa. En cualquier 
caso, tanto KQML como el ACL de FIPA, carecen de una buena 
base semántica en el nivel de comunicación (Wooldridge, 1998). 
La habilidad para verificar semánticas resulta muy importante en 
el desarrollo de grandes sistemas de control basados en 
comunicación mediante ACL. 

Otro aspecto de enorme importancia que se debe tener en cuenta 
es el de los retardos de los mensajes durante el intercambio de 
información, principalmente durante las fases de diseño e 
implementación. En (Horikawa et al, 1996) y (Pitt y Prouskas, 
1998) se pueden encontrar estudios de los problemas asociados 
con los retardo de propagación de los mensajes de los agentes. 

Redes de Comunicaciones 
En la actualidad, debido a la enorme generalización en el uso de 
redes de comunicaciones, tanto su tamaño como su complejidad 
varían considerablemente, con tendencia a ser más heterogéneas 
a medida que aumenta su tamaño y provocando que los sistemas 
de gestión de redes utilizados hasta el momento hayan dejado de 
ser operativos (Fuggetta et al, 1998). Con el fin de abordar este 
problema, la ISO desarrolló la norma OSI (Yemini, 1993) 
estableciendo que debería adoptarse un enfoque de gestión 
basado en agentes para la administración de redes de 
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comunicaciones complejas. La principal idea reside en que, con la 
adopción de esta filosofía, se pueden estandarizar algunos de los 
interfaces y, por lo tanto, mantener acotada la heterogeneidad de 
los sistemas de redes. 

En general, la administración de redes abarca tanto la 
monitorización como su control. Un sistema de administración de 
redes debe incluir, entre otras tareas, las de configuración de la 
red, garantía de su propio funcionamiento, mantenimiento, 
control de la seguridad, recolección y archivo de datos y gestión 
de errores (Fristh, 1995). Ampliando algunos de los conceptos del 
modelo de red OSI, los sistemas de gestión de red (NMS —
Network Management Systems) han abarcado las ideas de 
delegación de tareas. Aquí, la gestión de tareas se subdivide entre 
varias entidades, asignándole una tarea específica a cada una de 
ellas, lo que permite la distribución de los procesos y la reducción 
de cuellos de botella en el tráfico. 

Desgraciadamente, muchas de las arquitecturas de gestión de red 
existentes están basadas en conceptos desfasados y, debido al 
coste que tendría la reimplementación, no se ha seguido con 
algunos de los desarrollos que permitían aspectos como la plena 
distribución, resolución de conflictos y técnicas de desarrollo de 
software avanzadas como el diseño OO15 y, por supuesto, la 
tecnología de agentes. Sin embargo, TINA-C ha hecho progresos 
significativos hacia el soporte modular y flexible de networking 
(Hennessy y Patterson, 1996) y, en algunos aspectos, reemplaza 
las comunicaciones basadas en OSI por la implementación de un 
entorno de procesos distribuido (DPE —Distributed Process 
Environment) ubicuo, acorde con el tipo de modelo de Internet. 
Los servicios prestados por DPE permiten que se produzca 
interacción entre objetos a través de interfaces bien definidas. Se 
obtiene transparencia en la complejidad de la plataforma de red 
subyacente en aspectos como la localización, distribución y 
replicación. Esto sugiere que el DPE TINA está actuando de una 
forma similar a la arquitectura CORBA, aunque ésta no presenta 
todos los requerimientos para este tipo de entornos y carece de 
características tales como la disponibilidad de interfaces para 
flujos de objetos. En TINA, el DPE se implementa a través de la 
creación de una interfaz de programación de aplicaciones (API —
Application Program Interface) normalizada sobre todo el 
hardware involucrado. Esta idea es similar a ejecutar software 
JVM sobre cualquier sistema operativo de computadores y, por lo 

                                                 
15 Orientado a Objetos (Object-Oriented) 
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tanto, demuestra cómo están convergiendo los paradigmas desde 
cada uno de sus dominios hacia un marco final genérico 
(Nahrstedt y Smith, 1996). 

Por otro lado, los hábitos de los usuarios finales también están 
comenzando a impactar sobre la forma en la que se deben 
administrar las nuevas redes de comunicaciones. Por ejemplo, la 
necesidad de trasladar sus dispositivos de comunicación (PDA, 
portátiles, teléfonos móviles), cambiar su lugar de obtención de 
información o punto de banca, etc. Esto implica que el 
equipamiento requerido para acceder a estos servicios debe 
adaptarse. La lista que se muestra a continuación define algunos 
de estos conceptos que están comenzando a emerger a medida 
que la movilidad de los usuarios se convierte en un factor decisivo 
que influencia algunos de los cambios que están teniendo lugar 
en las infraestructuras de comunicación. 

�� Movilidad de las terminales. El equipamiento de terminal se 
reconoce mediante un único identificador de terminal, 
independiente de la ubicación. Esta idea permite poder re-
localizar el equipo terminal y que todavía siga siendo 
reconocible. 

�� Movilidad personal. Independencia del punto de conexión de 
red y del equipo de usuario específico. En este caso, es el 
usuario el que posee un identificador único que le permite 
utilizar diferentes dispositivos y seguir accediendo a su 
información personal (Rizzo y Utting, 1995). 

�� Movilidad de sesión. Permite a un usuario final estar 
continuamente involucrado en una sesión de servicio 
independiente del equipo. Esto proporciona, por ejemplo, la 
capacidad de mover una sesión de hoja de cálculo desde un 
entorno UNIX a otro Windows, de manera transparente y sin 
tener que finalizar dicha sesión. 

De entre estos tres conceptos, la movilidad de sesión es el que 
resulta más esencial para las necesidades de movilidad de los 
usuarios. Imaginemos la posibilidad de que un administrador de 
red pueda acceder a sus procesos de administración desde su 
trabajo (por ejemplo una estación de trabajo UNIX) y ser todavía 
capaz de continuar con la misma sesión desde el PC de su casa o 
desde una WebTV del hotel en el que está hospedado para un 
congreso. Este es uno de los escenarios en los que el enfoque de 
agentes resulta fundamental puesto que la habilidad de un 
agente para convertir un formato de sesión en el formato 
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requerido dará al usuario una transición transparente desde una 
sesión a otra. Algunos trabajos de investigación sobre los 
requerimientos preliminares para este tipo de escenarios es la 
propuesta, relativamente novedosa, de IP Móvil. El principio en el 
que se apoya es que los agentes situados en un nodo clave de una 
subred permitan a un nodo individual (ordenador portátil, 
teléfono móvil, etc.) navegar por el espacio de Internet. Los 
agentes reconfiguran las direcciones de encaminamiento IP 
cuando el nodo se vuelve a conectar a una subred diferente, lo 
que permite tener en cuenta el envío de la información apropiada 
hacia la nueva situación. 

Gestión centralizada o distribuida 

Podemos encontrar cuatro organizaciones diferentes de alto nivel 
en la literatura encaminadas al control de dominios complejos: 
centralizada, jerárquica, control local distribuido e híbrida (Meyer 
et al, 1995), (Lewis, 1995). Aunque todas ellas presentas ventajas 
y desventajas, cada una se acomoda mejor a un sector particular 
de las comunicaciones. La decisión sobre la adopción de un 
determinado tipo de organización representa un factor decisivo en 
la efectividad e incluso conveniencia de la utilización de agentes 
software.  

Uno de los principales problemas que presenta el modelo 
centralizado es que proporciona muy poca posibilidad de 
escalado. Dicha característica resulta necesaria debido a que el 
muestreo de información de monitorización, control o 
reconocimiento con el que discriminar las acciones de gestión, 
imponen una gran sobrecarga en la capa física del mecanismo de 
comunicaciones. Este tipo de organización también conlleva una 
vulnerabilidad mayor ante colapsos provocados por la aparición 
de algún tipo de error, al no existir ninguna política de control 
localizada en origen del problema. Sin embargo, la administración 
centralizada sigue proporcionando un mecanismo efectivo para 
un pequeño número redundante de entidades que requieran 
control de activación, lo cual se debe a que el enfoque 
centralizado presenta ventajas claras para poder proporcionar 
información sobre el estado global de la red, reduciendo la 
probabilidad de inconsistencias o conflictos. Por supuesto, estos 
beneficios deben ser sopesados junto con la necesidad de 
escalabilidad. 

Otra desventaja obvia de un enfoque completamente centralizado 
es que no permite el procesado del control de datos en el lugar y 
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momento apropiados. Teniendo en cuenta que el control de las 
redes de comunicaciones es intrínsecamente distribuido, el 
sistema de gestión requiere poder trabajar con excepciones en 
tiempo real y seguir siendo robusto bajo estas circunstancias. A 
medida que se produce un aumento en la complejidad de los 
servicios, es necesario procesar cantidades mayores de 
información y los fallos parciales del sistema requieren 
rectificaciones rápidas, con lo que la gestión de red se está 
volviendo paulatinamente más difícil de tratar con un mecanismo 
centralizado global (Chan et al, 1997). 

Teniendo en cuenta estos hechos, la existencia de sistemas 
expertos para la resolución de problemas, organizados de forma 
distribuida, puede ayudar a automatizar el proceso de gestión. En 
la tabla 1-4 se puede ver una muestra de los posibles beneficios 
que podría aportar esta estrategia. 

Reducción de la sobrecarga de comunicación entre el sistema de gestión y los 
puntos de activación del control a través de una reducción en la necesidad de 
un muestreo continuo del estado y del envío de señales. En resumen, se utiliza 
un lenguaje de comunicación de más alto nivel. 

Distribución las tareas al recurso computacional más apropiado y disponible. 

Mejora de la robustez, tanto en términos de recuperación de fallos (menos 
vulnerabilidad al colapso del sistema global cuando se producen fallos 
aislados), como en el tratamiento de información imprecisa.  

Mejora de los tiempos de respuesta para los controles localizados ante 
excepciones locales. 

Utilización de técnicas AI para tratar situaciones en las que exista una falta de 
conocimiento sobre cómo desarrollar un algoritmo óptimo (es decir, cuando no 
hay un procedimiento claramente definido para tratar con excepciones). 

Mejora de la flexibilidad para abarcar cambios, como la introducción de nuevos 
servicios complejos tales como vídeo bajo demanda masivo. 

Tabla 1-4. Beneficios de la utilización de modelos de control distribuido. 

En (Skarmeas y Clark, 1996) podemos encontrar un sistema en el 
que los agentes comunican y coordinan sus actividades utilizando 
un tablón de anuncios central. En este caso, la coordinación se 
consigue a través de un enfoque maestro/esclavo. El anuncio de 
servicios se envía al tablón de anuncios que lo retransmite (o 
difunde) hacia los posibles interesados. Los postores responden 
directamente al remitente, el cual selecciona la mejor oferta. 
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Gestión de Red mediante Agentes Software 

En ocasiones, la gestión de red se utiliza para referirse al 
mecanismo que actúa de forma global sobre ciertas entidades y 
que se ocupa de atender la configuración del sistema (por 
ejemplo, reasignación de los recursos del sistema) de un estado 
de equilibrio a otro. Esta tarea se realiza mediante operaciones de 
gestión que normalmente actúan sobre escalas de tiempo 
relativamente largas. Por otro lado, el control radica en 
proporcionar acciones locales de grano fino, necesarias para 
mantener el sistema en una condición estable (Davison y 
Azmoodeh, 1997). Sin embargo, esta distinción se está volviendo 
cada vez más débil con la llegada de entidades de control móviles 
y agentes locales con conocimiento para permitir la adaptación de 
la lógica de control del nodo y la coordinación distribuida (IATA 
1996); por ejemplo, cuando se solicita una alteración de grano 
fino en la funcionalidad de un determinado nodo desde una 
localización geográficamente distante. 

La asignación de recursos es un problema difícil de abordar en la 
gestión de red, principalmente debido a que los estados 
operacionales de la red son demasiado dinámicos en un amplio 
rango de tecnologías. Se han realizado muchos trabajos de 
investigación sobre estrategias óptimas para el control de 
admisión de conexiones (Pitts y Schormans, 1996), topología de 
encaminamiento o configuraciones de capacidad óptimas. Existe 
muy poca literatura sobre los problemas asociados con 
reconfiguración sucesiva de topologías que requieren coordinación 
de diferentes aspectos de la funcionalidad de la red. (Hardwicke y 
Davison, 1998) han realizado una extensa investigación en la 
gestión del rendimiento de ATM, utilizando un agente con enfoque 
punto-a-punto. Otros autores como (Somers, 1996) y (Frei y 
Faltings, 1997) han optado por confiar en una descomposición 
jerárquica del marco de trabajo del sistema de agentes. En 
(Hayzelden y Bigham, 1997) podemos ver un enfoque por capas. 
(Gaïti y Boukhatem, 1996) han optado por un enfoque de agente 
cooperante para tratar el control de la congestión en redes ATM 
utilizando agentes locales situados en memorias intermedias de 
los conmutadores, con el fin de proporcionar información de 
realimentación al agente del nodo origen, de forma que aquellas 
conexiones que se sumen posteriormente a la red, no lo hagan 
también a la congestión que se está produciendo en esa región de 
la misma. 

Aunque la asignación de recursos es el principal factor a 
considerar cuando se aplican los agentes a las comunicaciones, 
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hay otros muchos factores que deben tenerse en cuenta, por 
ejemplo: 

�� ¿Qué comunicación tendrá el agente con el resto de agentes? 
Se debe intentar minimizar la comunicación entre los agentes 
con el fin de que la resolución de acciones se realice de 
manera más rápida. 

�� ¿Dónde deberían situarse los agentes (la granularidad del 
posicionamiento de agentes)? ¿Un agente por nodo, uno por 
enlace físico, uno para representar cada conexión? 

�� Debería el agente ser estacionario o móvil. 

�� ¿Qué vista de la red posee el agente (la granularidad del 
control del agente)? ¿Es beneficioso que un agente sea 
consciente de eventos indirectamente relacionados que se 
están produciendo en sus proximidades? 

�� ¿Qué grado de dependencia debería haber entre los agentes 
del sistema? ¿Si un agente muere, es todavía robusto el 
sistema? 

En la actualidad podemos encontrar diversos autores trabajando 
sobre este tipo de factores (Albayrak y Garijo, 1998) y (Hayzelden 
y Bigham, 1999). Sin embargo, todavía se debe profundizar en las 
relaciones existentes entre los mismos y en las restricciones que 
se imponen entre sí (IATA, 1996). 

Plataformas y Trabajos Actuales 

Con este apartado concluimos el estudio del estado actual del 
conocimiento sobre la gestión de las redes de computadores y sus 
diversos enfoques, presentando diferentes plataformas de 
desarrollo y proyectos que se han desarrollado o se están 
desarrollando recientemente, sobre todo aquellos que guardan 
relación directa o indirecta con agentes software. 

MAF 
Como con cualquier otra actividad relacionada con las 
comunicaciones, la aceptación general de los agentes móviles 
aplicada a la administración de redes dependerá, en gran medida, 
de la existencia de normas consolidadas. En este sentido, uno de 
los más activos, el Grupo de Administración Abierta (OMG – 
Object Management Group), está trabajando en este área 
estableciendo un modelo para su discusión (OMG, 1997) y (Cheng 
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y Covaci, 1997). Su propuesta, MAF (Mobile Agent Framework), 
pretende ser independiente de la plataforma, asociando cada 
fragmento de código móvil con un lenguaje o con los 
requerimientos de ejecución del entorno. 

Las facilidades de los agentes móviles incluyen el almacenamiento 
y la recuperación de agentes, creación y transferencia remota de 
agentes y los métodos de invocación de agentes. Este estándar se 
centra bastante en CORBA, con IIOP16 como protocolo de 
transporte y sugiriendo que deberían utilizarse muchos de los 
servicios predefinidos de CORBA —por ejemplo el de 
identificación,— como soporte para la actividad de los agentes 
móviles. 

A pesar ser un punto de partida útil, dicha especificación se 
encuentra limitada en su eficacia. No define servicios de 
notificación, la seguridad se menciona brevemente y el 
MAFFinder, en el particular, tiene una interfaz muy pobre. Por 
ejemplo, no se puede realizar la petición, "Lista todos los agentes 
del tipo X". 

Aglets 
Un aglet17 es un agente móvil Java que soporta los conceptos de 
ejecución autónoma y encaminamiento dinámico en su itinerario. 
Los agentes se hospedan en un servidor de aglets, responsable de 
proporcionar un entorno para la ejecución de los mismos y una 
máquina virtual java. 

En su conjunto, ambos elementos constituyen una plataforma 
para el desarrollo de agentes móviles propuesta por IBM e 
implementada como un API por IBM Tokyo Research Laboratory’s 
(Lange y Oshima, 1998) como una serie de clases y objetos Java. 

La plataforma aglets, ni define ni limita la utilización de cualquier 
tipo de organización y arquitectura de agentes, lenguajes de 
comunicación a utilizar, etc. Por esta razón, será el diseñador el 
responsable de su especificación y desarrollo. 

                                                 
16 Internet Inter-ORB Protocol. 
17 El término aglet, análogamente al término applet, resulta de la 
composición de los términos: lightweight agent. 
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Cooperative Problem Solving for Network Management 
En (Weihmayer y Brandau, 1990) se presenta la idea de unir 
sistemas distribuidos expertos para proporcionar una sistema de 
control de clientes multiagente cooperativo distribuido acoplado. 
En este trabajo, cada sistema experto está descrito como un 
agente. Para mitigar los problemas derivados del crecimiento de la 
complejidad provocados por un aumento en la diversidad de los 
agentes, los autores proponen que los agentes posean dos tipos 
de semánticas diferenciadas. 

HYBRID 
El sistema HYBRID (Somers, 1996) está compuesto por una 
arquitectura basada en tres capas de agentes, adoptando un 
control de los agente jerárquica que permite un control de la red 
basado en la capacidad para la toma de decisiones localmente. 
Sus principales características son: control distribuido y gestión 
autónoma y jerárquica.  

Management by Delegation 
MbD (Goldszmidt y Yemini, 1995) representa una arquitectura 
descentralizada para la gestión de la red, está compuesta por la 
incorporación de agentes en el sentido expresado por la DAI. 
Plantea como prerrequisito que cada nodo de red posea la 
suficiente potencia computacional para ejecutar guiones (scripts) 
de procesos distribuidos. La idea que distingue MbD de otros 
paradigmas de gestión de red es su habilidad para soportar un 
control completamente distribuido de los agentes nodo. Cada 
nodo ejecuta un programa conocido como Elastic Process. El 
concepto es similar al de agente móvil pero en el que los guiones 
se descargan dinámicamente para proporcionar diversas 
funcionalidades en el nodo afectado en lugar de pensar en una 
serialización del agente y de su estado.  

Service Management 
En (Busuioc, 1996) se definen las diferentes tareas que una 
agente de gestión de red necesitaría desarrollar junto con diversos 
escenarios sobre futuros tipos de redes. También proporciona una 
taxonomía de los agentes de gestión que se precisarán en un 
futuro servicio de gestión de redes. 
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Tele-MACS 
Enfoque de control multiagente aplicado a la gestión de una red 
ATM (Hayzelden y bigham, 1997,98a,98b). La principal aportación 
de esta plataforma es la integración que realiza de agentes de 
control reactivos de bajo nivel distribuidos con agentes de 
planificación con capacidad de actuación anticipada. Tele-MACS 
esta compuesto por múltiples capas de MAS, donde cada capa se 
define para dirigir el control de la infraestructura de red hacia 
cierto nivel de competencia. 

IMMuNe Project 
El proyecto IMMuNe (Integrated Management for Multimedia 
Networks) (Frei y Faltings, 1997,98) se centra en la integración de 
conceptos sobre aspectos a corto, medio y largo plazo referentes a 
la gestión de redes. Introduce el concepto: Blocking Island 
Abstactions, para describir como pueden ser adecuados los 
agentes para compartir información sobre recursos disponibles en 
escenarios en los que confluyen múltiples grupos. 

Mobile Agents for Route Selection 
En (Appleby y Steward, 1994) se describe la aplicación de agentes 
móviles para el control de congestión en un entorno basado en 
circuitos conmutados. Este trabajo demuestra la adecuación, más 
que la aplicación, de la utilización de agentes autónomos para la 
gestión de la red. 

Cooperating Mobile Agents for Mapping Networks 
En (Minar et al, 1998) se utilizan agentes móviles para localizar 
información sobre la conectividad de la red. El agente construye 
un mapa de los enlaces y la configuración de los nodos que le 
permiten tomar decisiones sobre encaminamiento dinámico. 

MAGENTA 
El marco MAGENTA (Mobile AGENT environment for distributed 
Applications) consiste en un entorno para la ejecución de agentes 
móviles compuesto por una serie de programas estáticos 
denominados lieus, capaces de crear, enviar, recibir y guardar 
agentes. 
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MAGNA 
El proyecto MAGNA (Mobile AgeNt Architecture) pretende 
desarrollar un modelo basado en agentes móviles que amplíe las 
características aportadas por el entorno TINA-C. 

Ant Based Telecommunications Control 
En (Schoonderwoerd et al, 1997) se plantea la utilización de la 
analogía con las colonias de hormigas, bastante explotada en la 
resolución de diversos problemas de optimización, aplicada en 
este caso al control de la localización de rutas de encaminamiento 
en redes. La principal idea es utilizar los agentes como almacén 
de memoria. El tipo de encaminamiento utilizado se conoce como 
hop-by-hop, en el que cada nodo posee una tabla de rutas con 
información sobre sus vecinos más cercanos. 

Automated Auction in ATM Bandwidh 
En (Miller et al, 1996) se propone la aplicación de modelos de 
mercado basados en teorías económicas destinados a la 
asignación de ancho de banda y QoS en vídeo conferencias. 

MBC for Distributed Resource Allocation 
En (Kuwabara et al, 1996) podemos encontrar un par de estudios 
que demuestran la utilidad de aplicar un modelo basado en 
mercados para la asignación de recursos distribuidos en el 
control de redes de comunicaciones. 

Market Based Management of Telecommunications Networks 
En (Gibney y Jennings, 1997) se plantea la utilización de un 
enfoque de control basado en mercados para la asignación de 
conexiones en una red ATM, proponiendo la utilización de agentes 
inteligente para la asignación de recursos en un entorno de área 
amplia. Posteriormente, desarrollan con más profundidad estas 
ideas en (Gibney y Jennings, 1998). 

SPIN 
Proyecto de Sistema Operativo desarrollado en la Universidad de 
Washington (Bershad et al, 1995) caracterizado por difuminar la 
tradicional barrera entre el núcleo del Sistema Operativo (OS) y 
las aplicaciones. De forma que las aplicaciones pueden extender 
el núcleo del OS enlazando dinámicamente código de usuario en 
el espacio del núcleo. Entre los objetivos de su diseño están: la 
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flexibilidad de extensión personalizada del OS, soportada por un 
mecanismo transparente y eficiente de invocación de eventos 
(Pardyak y Versad, 1996), (Fiuczynski y Bershad, 1996); la 
seguridad, entendida como la capacidad para discriminar partes 
maliciosas del núcleo del OS por medio de restricciones 
dinámicas de tipo soportadas por el lenguaje de extensión del 
núcleo (Módula-3); por último, se considera como factor esencial 
de diseño el rendimiento, que se obtiene como consecuencia de la 
reducción la latencia del sistema conseguida al eliminar las 
barreras de protección específicas entre los recursos y la capa de 
servicios del OS (Bershad et al, 1995). 

SPINE 
En el ámbito de la gestión de redes cabe destacar el SPINE como 
una extensión de SPIN, y que constituye por sí solo un OS dotado 
con las interfaces necesarias para permitir que las aplicaciones 
puedan migrar y ejecutarse dentro del adaptador de red 
(Fiuczynski et al, 1995) y (Fiuczynski et al, 1998). El objetivo es 
delegar funcionalidades atribuidas tradicionalmente al HOST en 
el adaptador de red para poder mejorar el rendimiento (Crowley et 
al, 2000). 

PANIC 
Una perspectiva interesante consiste en abordar el procesamiento 
dinámico de protocolos en el firmware del Interfaz de Red 
mediante la implementación de una Máquina Virtual (VM) como 
es el caso del proyecto PANIC (Protocols Aboard Network Interface 
Cards) (Beauduy y Bettati, 1999). En lo concerniente a la gestión 
de la memoria de los nodos en red se ha investigado en una 
extensión del GMS (Global Memory System) conocida como GMS-
NP y que permite, en líneas generales, maximizar el uso de 
recursos de red ociosos o infrautilizados con el fin de aumentar el 
rendimiento global del sistema. (Coady et al, 1999).  

TITAN 
Actualmente en desarrollo, el proyecto TITAN consiste en una 
infraestructura computacional distribuida completamente 
integrada en un conjunto de recursos accesibles a través de la 
red. El proyecto se encuentra dividido en varios subproyectos 
entre los que cabe destacar el proyecto NOW, ( Network of 
Workstations as a High Performance Integrated System ) que 
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aborda la definición de la arquitectura y el núcleo computacional 
del OS (Anderson et al, 1995). 

ACTS 
Con orientación a la gestión de redes mediante el empleo de 
agentes móviles (Bieszczad et al, 1998), (White et al, 1999) 
encontramos una serie de proyectos coordinados por ACTS 
(Advanced Communication Technologies and Services), entre los 
que destacan: CAMELEON (Communication Agents for Mobility 
Enhancements in a Logical Environment of Open Networks) ), 
MIAMI (Mobile Intelligent Agents for Management of Information 
Infrastructure), MARINE (Mobile Agent enviRonments in 
Intelligent Networks ), SCARAB (Smart Card and Agent enabled 
Reliable Access), ABROSE (Agent Based Brokerage Services in 
Electronic Commerce), FACTS (FIPA Agent Communication 
Technologies and Services), IMPACT (Implementing Agents for 
CAC on an ATM Testbed), MARINER (Multi-Agent aRchitecture for 
distributed-IN load control and ovERload protection), MODEST 
(Multi Agent-based video content analysis), OCEANS (Open 
Communication Environment for Agent-based Networked 
Services), ESPRIT (The ESPRIT Network of Excellence for Agent-
based Computing), ANIMA (Architecture Neutral Intelligent Mobile 
Agents).  

Conclusiones 
En esta sección hemos revisado el estado del conocimiento sobre 
el uso de agentes móviles para la gestión de redes de 
comunicaciones. Queda bastante claro que la investigación en 
esta parcela está todavía en su fase inicial, con lo que se dispone 
de muy pocos recursos clasificados y aceptados. Esta es la 
principal razón por la que es muy importante poder utilizar la 
experiencia propia en la administración de redes para poder 
abordar enfoques basados en esta tecnología y aplicados a 
distintas áreas de la administración de redes. 

Todo aquél que pretenda investigar en esta materia tendrá que 
estar muy atento y no perder de vista cualquier avance que se 
produzca en las distintas tecnologías relacionadas —Internet, 
computación basada en Internet, agentes móviles, etc., — puesto 
que representarán el combustible necesario para avanzar en la 
mejora de los sistemas de administración de red. Tampoco debe 
perderse de vista el desarrollo y asentamiento tanto de las 
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distintas propuestas de normalización que están emergiendo, 
como de las que pudieran aparecer próximamente. 

En cualquier caso, tomando como referencia nuestra propia 
experiencia, junto con la de los distintos centros que están 
trabajando sobre la materia, podemos resaltar que los agentes 
móviles representan una tecnología que llegará a ser muy útil, 
por no decir imprescindible, en determinadas áreas de la 
administración de redes. Baste con proyectar la, cada vez más 
importante, incursión de los agente móviles en las aplicaciones 
basadas en Internet, muy difíciles de llevar a la práctica con los 
paradigmas clásicos debido a que requerirían un tiempo de 
dedicación prohibitivo para los usuarios. 

Finalmente, aunque no queramos basar nuestro trabajo en las 
posibles propuestas de normalización existentes debido a su 
estado actual, pero teniendo en cuenta que el éxito de esta 
tecnología pasa por su aceptación, hemos intentado hacer un 
planteamiento que, al menos, no las contradiga y que permita a 
nuestros modelos adecuarse a las mismas sin tener que sufrir 
revisiones radicales. 

Ante la falta de un enunciado formal del problema, hemos optado 
por comenzar nuestro trabajo con una propuesta de formulación 
del SRN en términos algebraicos. 
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Formulación del problema 
Retomando la descripción general del sistema realizada al inicio 
del capítulo (ver figura 1-1) y en términos informales, podemos 
describir sucintamente nuestro problema como la necesidad de 
mantener operativos todos los nodos de nuestra red, con 
independencia de su naturaleza o funcionalidad, actuando bajo 
condiciones de operatividad mínimas, en algunos casos nulas —
reconstrucción total del sistema—, sin asumir ningún tipo de 
restricción basada en sus características actuales y que pueda 
permanecer operativo ante los posibles cambios producidos por la 
evolución natural de sus componentes. 

Formalmente, definimos dicho sistema mediante el conjunto N de 
nodos: 
 ,...},,{ 321 nnnN =  [1.1] 

Dónde cada elemento ni representa uno de los equipos que lo 
componen y que nosotros consideramos un nodo del mismo, 
independientemente de cuál sea su naturaleza, características o 
funcionalidad. 

Para conseguir nuestro objetivo de regeneración, comenzamos 
dotando a cada uno de estos nodos n con un agente18 ran capaz de 
auxiliarle en su tarea de regeneración y mantenimiento y que, por 
lo tanto, denominaremos agente de regeneración (RA). Según lo 
anterior, podemos definir el conjunto de todos los agentes de 
regeneración AGRA existentes en el sistema como: 

 ,...},{ 21 raraAGRA =  [1.2] 

Todo agente debe tener un conjunto de tareas o plan RAP  que 
defina cuál es su ámbito de desarrollo y que, en general, será 
distinto para cada tipo de agente: 
 ,...},{ 21 ppPRA =  [1.3] 

Utilizando estas sencillas definiciones, nuestro problema de 
regeneración para cada nodo n del sistema se puede resumir en 
que: 

                                                 
18 Por el momento tan sólo nos referimos al término agente en su 
acepción más general: entidad autónoma capaz de actuar. 
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 RAnRAraRA AGraPExecPNn
n

∈∃∈∀ ),(/   [1.4] 

Es decir, que cada agente de regeneración ran∈ AGRA posea un 
plan de regeneración PRA para su nodo n y, además, sea capaz de 
llevarlo a cabo, teniendo en cuenta que se debe cumplir la 
siguiente restricción: 
 )regenera(|/!. nraAGraNn nRAn =∈∃∈∀  [1.5] 

Dicha restricción establece que cada nodo del sistema posee un 
único agente de regeneración asociado (el caso más general sería 
el que un conjunto de agentes pudiera regenerar un determinado 
nodo y que cada agente participe en la regeneración de más de un 
nodo). 

Un plan de regeneración PRA estará compuesto por un conjunto de 
tareas que permitan llevar a buen término la regeneración de 
cualquier nodo del sistema. Si caracterizamos cada una de estas 
tareas mediante la estructura: 

 posprenombre ,,  [1.6] 

Donde: 

�� Nombre se refiere a una expresión de la forma f(x1,x2,...,xk) 
donde cada xi puede ser únicamente una variable autorizada 
para aparecer en las funciones Pre y Pos. 

�� Pre y Post. Son conjuntos de fórmulas con la estructura 
p(a1,a2,...,an), donde p es un predicado de aridad n y cada ai 
representa, bien una constante, bien una variable. Pre 
describe las condiciones que deberían verificarse para poder 
ejecutar la tarea y Pos, la acción a realizar. 

La ejecución de una tarea se describe mediante la función Exec, 
que actúa del siguiente modo: 

Exec(<nombre, pre, pos>) =   pos() si pre() se verifica y 
                                      {} en caso contrario. 

Utilizando la anterior estructura, las tareas de regeneración para 
un determinado agente de regeneración serán las siguientes: 

p1 = <
monitor(a,n),
agente(a), ¬falloEnSistema(n),
monitorizarNodo(n)
>
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p2 = <
inventario(a,n),
agente(a), ¬falloEnSistema(n),
inventariarNodo(n)
>

p3 = <
regenera(a,n),
agente(a), falloEnSistema(n),
iniciarProcesoRegeneración(n)
>

p4 = <
servicio(a, attrib(n)),
regeneraciónInicializada(n),
localizarProveedorNRS(attrib(n))
>

p5 = <
negocia(a, attrib(n)),
localizadoNRS((attrib(n)),
contratarServicioNRS((attrib(n))
>

p6 = <
recursos(a, attrib(n)),
localizadoIGA(attrib(n)),
solicitarServicioNRS(attrib(n))
>

p7 = <
reconstruye(a, n, attrib(nrs)),
recursosObtenidos(attrib(nrs)),
reconstruirNodo(n, attrib(nrs))
>

El grafo de estados de un determinado agente de regeneración 
será el siguiente: 

 
Figura 1-2. Red de Petri con las transiciones de un agente de 
regeneración. 

En cualquier caso, nuestra mayor preocupación se centrará en 
que puedan conseguir esta meta el mayor número posible de 

Inicio Localización Contrato Recursos Regeneración 

Monitor 

Inventario 

s1 s2 s3 s4 S5
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agentes, sobre todo si tenemos en cuenta que pueden intentar 
acceder a los mismos recursos concurrentemente. Es decir 

 
/ ( ),

/ | regenera( )
n

n n n
RA ra RA n RA RA RA

n RA n

n N P Exec P ra AG P P

n N ra AG ra n

∀ ∈ ∃ ∈ ∧ ⊆

∀ ∈ ∃ ∈ =
 [1.7] 

Puesto que uno de los conceptos principales de un sistema con 
múltiples agentes es el de una sociedad de agentes compartiendo 
información, la resolución de problemas que puede efectuar este 
tipo de sistemas se determina generalmente por la cantidad de 
cooperación o colaboración en la que participan activamente los 
su agentes individuales y en cómo de extensa es la información 
que comparten. El grado de cooperación o colaboración de una 
agencia está regido generalmente por la adopción de una 
estrategia particular de interacción entre agentes. En nuestro 
caso, para los RA, hemos optado por una estrategia basada en 
agentes egoístas (conducta del auto-interés), más apropiada 
cuando los agentes se desenvuelven entre grupos competitivos 
que operan en un entorno abierto y en el que cada agente posee 
un cometido particular. 

En este tipo de conductas, el agente tan sólo intentará maximizar 
su propia función de utilidad Ura mediante la obtención de un 
conjunto de tareas óptimas; es decir, un plan óptimo que 
denotamos como: 

 ( ){ } RA
ra

RArara
PP

ra
RARAn PPPUPAGra n

nnnra
RAnra

n ⊂∈∃∈∀
∈

** ,maxarg  [1.8] 

Sin embargo, para que un agente de regeneración pueda alcanzar 
su objetivo debemos proporcionarle una infraestructura adecuada 
que le permita desarrollar sus tareas y que, en nuestro caso, 
denominaremos servicio de regeneración de nodos. 

A diferencia de lo que ocurría con un agente de regeneración, este 
servicio de regeneración de nodos no estará ligado directamente a 
ningún nodo o conjunto de nodos de nuestro sistema. Será 
durante la evolución del mismo cuando, tomando una 
instantánea del sistema y siempre por motivos coyunturales, 
podamos localizar ciertos nodos que estén sirviendo de plataforma 
para su desempeño. Con este planteamiento se pretende una 
mayor generalización y, sobre todo, que el servicio de 
regeneración pueda adaptarse a las circunstancias concretas y 
cambiantes de su entorno. 
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Este servicio de regeneración vendrá caracterizado por la 
siguiente estructura: 

 GSCMISMRISI ,,,,,,  [1.9] 

Donde cada elemento representa uno o más componentes que 
aportan las siguientes facilidades: 

SI Interfaz del Servicio. Será el responsable de atender las 
peticiones de servicio. En nuestro caso, dichas peticiones 
las efectuarán los distintos agentes de regeneración del 
sistema. 

RI Interfaz del Recurso. Cualquier petición de servicio pasa 
por una petición de uno o varios recursos del sistema, este 
módulo será el encargado de atender y organizar dichas 
demandas. 

SM Administración del Sistema. Este módulo será el 
encargado de facilitar las tareas de gestión del sistema: 
monitorización, contabilidad, etc. 

MI Interfaz de Administración. Proporcionará una interfaz 
adecuada que permita la gestión del sistema a una entidad 
externa al mismo, generalmente un administrador 
humano de sistemas. 

C Contexto. Proporciona un entorno común para el 
desarrollo del servicio, permitiendo realizar una 
clasificación jerárquica del mismo. 

S Seguridad. Será el encargado de proporcionar las 
herramientas necesarias que permitan mantener un grado 
de seguridad adecuado al sistema: control de accesos, 
autentificación de entidades, etc. 

G Generador. Proporciona las facilidades necesarias para la 
escalabilidad y adaptabilidad del sistema a las diferentes 
configuraciones y circunstancias cambiantes del entorno 
en el cual se desarrolle el servicio. 

Ahora, podemos concretar un poco más nuestro escenario de 
desarrollo presentado en la figura 1-1 mediante el planteado en la 
figura 1-3. 

Tal y como hemos podido ir viendo a lo largo de todo este 
capítulo, el paradigma de agentes software y, más concretamente, 
el de agentes móviles, a pesar de encontrarse en sus estadios 
iniciales de desarrollo, proporciona una herramienta de 
especificación con una capacidad expresiva muy adecuada para 
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modelar este tipo de problemas en el que aparecen redes de 
comunicaciones y recursos distribuidos. 

 
Figura 1-3. Componentes del Servicio de Regeneración de Nodos. 

Sin embargo, antes de utilizar dicho enfoque, tenemos que 
concretar multitud de aspectos concernientes al tipo de agentes, 
estructura, funcionalidad, organización, etc. Para facilitar dicha 
tarea, en el próximo capítulo introduciremos un marco formal que 
nos sirva de referencia básica. Posteriormente, lo utilizaremos 
para definir los elementos que constituyen el sistema. De esta 
forma, en los siguientes dos capítulos, definimos formalmente 
todos los elementos que intervienen en el NRS junto con los 
distintos modelos organizativos que integran. Una vez definido el 
sistema, presentamos el diseño de una plataforma para agentes 
móviles junto con un dispositivo hardware que actúe a modo de 
tarjeta de comunicaciones inteligente y coprocesador para 
entornos de administración basados en agentes móviles. 
Finalmente, concluimos el trabajo presentando las aportaciones y 
las líneas futuras de investigación que se desprenden del mismo. 
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C a p í t u l o  2  

Un Marco Formal 

Hasta este momento nos hemos limitado a definir los conceptos 
de agente, agente móvil y sistemas multiagente desde el punto de 
vista más abstracto, como paradigma que nos aporta una riqueza 
expresiva adecuada para el planteamiento de posibles soluciones 
al problema que nos ocupa: la gestión de redes de computadores 
y, más concretamente, la regeneración de nodos de red. Sin 
embargo, seguimos arrastrando toda una serie de cuestiones 
igualmente importantes que deben ser resueltas antes de abordar 
dicho problema: ¿Cómo debería describirse el comportamiento de 
los agentes, su estructura y organización interna? ¿Qué 
mecanismo de comunicación, sincronización y colaboración 
deberían utilizar? 

El objetivo de estas cuestiones es poder definir una base formal 
sobre la que poder especificar nuestro sistema con el mayor rigor 
posible. Por esta razón, las respuestas a las cuestiones 
planteadas deben ser lo suficientemente sencillas y esquemáticas, 
de forma que permitan captar la esencia del sistema. De hecho, 
en nuestro caso bastará, sencillamente, con comenzar 
considerando los agentes que van a formar parte del sistema 
como entidades que están permanentemente percibiendo su 
entorno, deliberando sobre la siguiente tarea que desempeñarán y 
ejecutando dicha tarea (ver figura 2-1). Este tipo de enfoque se 
conoce como arquitectura PDE1 (Genesereth y Nilsson, 1987). 

                                                 
1 Perception-Deliberation-Execution. 
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Sin embargo, debemos tener presente que no existe una 
respuesta única a estas cuestiones. Es más, tras cada cuestión y 
tras cada posible respuesta se esconden multitud de matices que 
también tendremos que ir considerando a medida que avancemos 
en el desarrollo de nuestro marco formal. Durante el resto del 
trabajo tendremos ocasión de ir enriqueciendo paulatinamente 
esta definición con conceptos más avanzados, como su 
organización, formas de cooperación, etc. 

Relacionado con el término agente encontramos otro tópico, el de 
acción, que suscita si cabe más preguntas, pero que básicamente 
podríamos resumir en la siguiente: ¿Cómo describir el hecho de 
que el mundo está evolucionando constantemente?  

A diferencia de la concepción clásica que postula la AI, en la que 
la manifestación de inteligencia se fundamenta en el 
razonamiento lógico (Bond y Gasser,1988), los MAS toman como 
punto de partida el propio comportamiento de los agentes, de las 
acciones que llevan a cabo en el mundo y las interacciones que 
fluyen entre los mismos. Una acción es, por encima de todo, una 
modificación. 

 
Figura 2-1. Estructura interna de un agente: percepción-deliberación-
ejecución. 

En cualquier caso, aunque en la actualidad esta teoría es una de 
las más visibles en el campo de la AI (Rao y Georgeff, 1991), se 
muestra inadecuada para contemplar situaciones en las que 
puede haber varios agentes desarrollando distintas actividades al 
mismo tiempo y que pueden encontrarse en una situación de 
conflicto. Este problema se puede subsanar considerando una 
acción como un modo de intentar influir en el entorno, 
modificándolo según el objetivo del agente. Sin embargo, las 
consecuencias de dicha acción no tienen por qué verse reflejadas 
en el mundo acorde con sus intenciones; es decir, se debe separar 
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Agente 
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las acciones que realizan los agentes del efecto que realmente 
producen sobre los estados del mundo. Máxime si consideramos 
que, aunque no se produzcan acciones sobre un determinado 
mundo, su estado no es inmutable. De hecho, está claro que el 
mundo sigue evolucionando y sigue sufriendo transformaciones 
sin que tengamos que asumir la existencia de acciones externas. 

En el siguiente apartado introduciremos este modelo de manera 
constructiva, comenzando con el modelo basado en acciones y 
transformaciones mediante conceptos y formalismos clásicos 
extraídos de AI, para desembocar en el modelo basado en 
influencias y reacciones a las influencias (Ferber y Müller, 1996). 
Una vez establecido el marco para el entorno de actuación, 
pasaremos a definir el modelo de agente que lo habitará, en 
concreto nos centraremos en los modelos de agente reactivo y 
agente cognitivo propuestos por (Genesereth y Nilsson, 1987). 
Posteriormente, plantearemos un conjunto de heurísticas 
(Kohonen, 1989), (Fritzke, 1993-94) y (Martín y Sanz, 1997) que 
permitan absorber posibles inconsistencias, producidas por la 
asincronía de los agentes con el medio, debido a causas 
espaciales o temporales. Otro de los objetivos perseguidos con las 
heurísticas es la generalización de la función de reacción del 
entorno ante las distintas influencias aportadas por los agentes. 
Finalmente, presentaremos un formalismo basado en redes de 
Petri coloreadas (Bachatène y Estraillier, 1992), (El Fallah-
Seghrouchni y Haddad, 1994), (Vernadat y Azema, 1993) 
denominado BRIC, propuesto en (Ferber, 1999) y que utilizaremos 
cuando los formalismos algebraicos resulten demasiado 
farragosos, especialmente en el modelado de interacciones 
complejas. 

Espacio de Acciones 
Supongamos que es posible caracterizar el conjunto Σ de estados 
posibles del mundo como: 
 { }...,, 21 σσ=Σ  [2.1] 

Utilizando la notación algebraica especificada por (Pednault, 
1986,1989) para su lenguaje ADL2, cada estado del mundo puede 
definirse mediante la estructura: 

                                                 
2 Agent Dynamic Language. 
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 CFRD ,,,=σ  [2.2] 

Donde: 
D Conjunto de elementos que se denominan el dominio de 

la estructura y representan la unión de las entidades en 
cuestión. 

R Conjunto de relaciones definidas en la estructura. 
F Conjunto de funciones definidas en la estructura. 
C Conjunto de elementos de D diferenciados. En general, 

constantes. 

Según la anterior definición decimos que un predicado con la 
forma ,...),( 21 bbp , se satisface en un estado σ si y sólo si la 
estructura ),...(),( 21 bIbI  es un elemento de R. Donde I() es la 
función de interpretación de la fórmula y cada b son términos 
funcionales que no están compuestos por variables. 

 RbIbIbbp ∈⇔= ),...(),(,...),(| 2121σ  [2.3] 

El mismo razonamiento se puede aplicar a las constantes: 
 CcIc ii ∈⇔= )(|σ  [2.4] 

Si tenemos en cuenta que el dominio y las constantes 
permanecen inalterados para todos los estados, cada estado σi del 
mundo lo podremos definir mediante la estructura: 

 CFRD iii ,,,=σ  [2.5] 

Aunque podemos encontrar varios formalismos para la 
representación y el razonamiento sobre procesos concurrentes 
(Hoare, 1986) y (Fisher, 1995), se trata de formalismos de muy 
bajo nivel por lo que, generalmente, no permiten la especificación 
de agentes en términos de sus estados mentales ni hacer que 
representen explícitamente acciones en términos de sus efectos 
sobre el mundo (Ferber, 1999). 

Nosotros partiremos de los conceptos clásicos de acción utilizados 
en AI, basados en un enfoque en el que intervienen los estados y 
sus transformaciones, pero considerando que el efecto que 
produce la ejecución de una acción sobre un estado concreto del 
mundo representa una influencia sobre el nuevo posible estado y 
que será la combinación de todas las influencias aportadas por 
todas las acciones de todos los agentes la que realmente provoque 
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un cambio en el estado del mundo (Ferber, 1999). Según esto, 
una acción no es tanto una previsión de lo que puede hacer un 
agente como, más bien, el resultado de las reacciones del 
universo ante las influencias de los distintos agentes. 

En cualquier caso, hay muchas formas de modelar las acciones y 
sus consecuencias sobre el mundo. Nosotros utilizaremos una 
extensión del modelo de acciones como transformación de un 
estado global, basada en las influencias y reacciones a las 
influencias. Dicha extensión proporciona un nuevo modelo 
denominado la acción como respuesta a las influencias, propuesto 
por (Ferber y Müller, 1996). 

Acciones y transformación de un estado 
global 
Supongamos que disponemos de un conjunto finito P con todas 
las posibles tareas que se pueden llevar a cabo en un 
determinado mundo. 
 ,...},{ 21 ppP =  [2.6] 

Cada subconjunto PP ⊂℘ )(  lo denominamos plan. Puesto que un 
plan podría estar compuesto por una simple tarea o por un 
conjunto de las mismas, a partir de ahora nos referiremos 
indistintamente a tarea o plan según convenga. Igualmente, cada 
plan podría estar constituido por todas las tareas de P, por lo que 
ambos conjuntos serán totalmente intercambiables en nuestra 
formulación. Por motivos de generalidad, utilizaremos el conjunto 
P. 

Cada tarea p∈P representa una acción sobre el mundo y provoca 
una transición de estados; es decir, una tarea es un operador 
cuya ejecución produce un nuevo estado, lo que modelamos como 
una aplicación parcialmente definida: 
 Σ→Σ×PExec :  [2.7] 

Donde cada acción es una función que puede tomar distintos 
argumentos: 
 ...),arg,(arg 21acciónp =  [2.8] 

De forma que dicha función se puede ejecutar en Σ si y sólo si la 
aplicación está definida para un cierto estado σ1∈Σ del mundo. 
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Una vez ejecutada, llevará al mundo a un nuevo estado σ2∈Σ. 
Este hecho lo expresamos formalmente mediante el predicado: 
 ( )1212 ...),,arg,(arg σσ acciónExec=  [2.9] 

Por motivos de conveniencia, definimos la tarea vacía Pp ∈φ que 
actuará como identidad del conjunto, de forma que un plan 
contendrá, como mínimo, dicha tarea. Obviamente, puesto que 
hemos definido φp  como la identidad, la ejecución de dicha tarea 
siempre podrá llevarse a cabo y no alterará el estado del mundo. 

Con estas definiciones, cada una de las tareas que caracterizan 
las acciones que se pueden realizar sobre el mundo, pueden 
describirse mediante la estructura: 

 addsdelprep ,,=  [2.10] 

En la que pre, del y adds constituyen fórmulas atómicas. pre 
describe la precondición del operador a ser aplicado. del y adds son 
dos conjuntos de proposiciones que describen los hechos y las 
necesidades que se deben eliminar o añadir respectivamente al 
estado actual. Esta forma de definir las tareas y acciones se 
denomina operadores STRIP (Waldinger, 1977). 

Este modelado de las acciones, a pesar de constituir una 
definición bastante rudimentaria, se acomoda perfectamente a los 
problemas de planificación tratados en AI, en los que dado un 
estado inicial, un estado final y un conjunto de tareas a realizar, 
se pretende, partiendo del estado inicial, llegar al estado final tras 
la ejecución de las distintas tareas. 

Sin embargo, tan pronto como nos movamos de los estados 
iniciales del universo en los que fue definida, esta representación 
plantea numerosos puntos débiles. Sobre todo cuando se deben 
tener en cuenta las acciones simultáneas de los agentes y sus 
interacciones. Por lo tanto, como ya anunciábamos al inicio del 
tema y basándonos en las definiciones establecidas hasta el 
momento, añadiremos el concepto de influencia a nuestra 
formulación. 

Acciones y Reacciones 
Aunque podemos considerar este modelo como una extensión del 
modelo de transformación de estados definido en el apartado 
anterior, como principal diferencia veremos que nos va a 
posibilitar la descripción por separado de los objetivos deseados y 
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el efecto real que producen en su entorno, siendo precisamente 
esta diferenciación la que permita contemplar la ejecución de 
acciones simultáneas sobre un mismo entorno. 

Por esta razón, a las definiciones de conjuntos realizadas 
anteriormente, debemos añadir la del conjunto Γ  de las posibles 
influencias o intentos de acción de los distintos agentes en 
referencia al estado actual del mundo. 
 ,...},{ 21 γγ=Γ  [2.11] 

Esta estructura también se describe como un conjunto de 
fórmulas atómicas definidas con la ayuda de los propios estados 
del mundo. En este contexto, las acciones son el resultado de la 
combinación de las distintas aportaciones en influencias y de la 
reacción del entorno a dichas influencias. 

Seguiremos definiendo los operadores que representan las 
distintas tareas con una sintaxis similar a la de los operadores 
STRIP, con lo que cada operador tendrá la forma de una 
estructura: 

  postprenombrep ,,=  [2.12] 

En la que: 

nombre Expresión con la forma f(x1, ..., xk), donde cada xi 
son variables autorizadas para aparecer en las 
fórmulas pre y post. 

pre y post Conjuntos de fórmulas con la forma g(a1, ..., an), 
donde g es un predicado n-ario y cada ai son 
constantes o variables. 

Nuevamente, tenemos que la ejecución de una tarea p∈P modifica 
el estado del mundo, pero lo modelamos como una aplicación 
parcialmente definida ligeramente distinta, en la que el resultado 
no es un nuevo estado del mundo, sino una influencia γ∈Γ sobre 
el mismo: 
 Γ→Σ×PExec :  [2.13] 

Según esta aplicación, una tarea p∈P se puede ejecutar en Σ, si y 
sólo si la aplicación está definida para un cierto estado σ∈Σ del 
mundo. Este hecho lo expresamos formalmente con el predicado: 
 ),( σγ pExec=  [2.14] 

La función Exec actúa de la siguiente manera: 
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 ( ) �
�

=
verificasenosi

verificasepresipost
postprenombreExec

{}
)(

,,,
σ

σ  [2.15] 

Puesto que una influencia puede resultar de la simultaneidad de 
acciones llevadas a cabo en un cierto estado del mundo debemos 
extender la función Exec para contemplar este hecho. Para ello, 
definimos el operador de simultaneidad denotado como ||. Dicho 
operador combina acciones simultáneas y reúne de forma sencilla 
sus influencias, originadas por separado. Realizamos ahora la 
extensión mediante un morfismo del espacio de acciones 
equipado con el operador de simultaneidad ||, actuando sobre el 
conjunto de influencias Γ. Formalmente: 
 Γ→Σ×||),(: PExec  [2.16] 

Por ejemplo, dadas p1 y p2∈P, dos tareas del espacio de acciones y 
σ∈Σ, un estado cualquiera del mundo: 
 ),(),(),||( 2121 σσσ pExecpExecppExec ∪=  [2.17] 

Donde vemos que la ejecución simultánea de ambas acciones es 
equivalente a la unión de las influencias provocada por su 
ejecución aislada. 

Sin embargo, la finalidad que se persigue con la ejecución de las 
tareas es la transición de un estado del mundo a otro. En este 
caso, dicha transformación se contempla como una reacción del 
mundo ante las distintas influencias, con lo que las leyes del 
universo vendrán descritas por la función: 
 Σ→Γ×Σ:React  [2.18] 

Esta función será dependiente de cada tipo de entorno, por lo que 
tendrá que definirse para cada caso. 

Utilizando esta función, el resultado de la ejecución simultánea 
de n acciones se define de la forma:  

 ( )),||...||(, 1112 σσσ nppExecReact=  [2.19] 

Con lo que conseguimos concluir la formulación del entorno y 
hacerla consistente con la utilizada para el modelo basado en 
acciones y transformaciones de un estado global. 

A continuación veremos cómo encaja el concepto de agente como 
entidad responsable de la ejecución de las distintas acciones 
sobre el universo. 
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Finalmente, utilizando las definiciones planteadas hasta el 
momento podemos describir el entorno como un sistema de 
acciones mediante la estructura: 

 ReactExecP ,,,,ΓΣ  [2.20] 

Donde Σ, Γ, P, Exec y React corresponden con los elementos 
definidos en los párrafos anteriores. 

Una vez establecido el marco formal para el entorno de actuación 
basado en el modelo de influencia y reacción, introduciremos los 
agentes como entidades capaces de provocar influencias y 
distinguir, de entre todos los estados del mundo, aquellos que 
sean interesantes para las acciones que deben desempeñar. 

Agentes 
Comenzaremos nuestras definiciones centrándonos en los 
modelos de agentes propuestos por (Genesereth y Nilsson, 1987), 
que fueron los primeros en proporcionar una representación 
algebraica de la estructura y comportamiento de los mismos. Sin 
embargo, puesto que dicha definición se desarrolló sobre el 
concepto de estados, tan sólo puede aplicarse a sistemas mono-
agente en los que existe un único agente encargado de modificar 
el entorno. Para subsanar este problema, aplicaremos el modelo 
de influencias y reacción, con el que se puede contemplar el caso 
de muchos agentes actuando simultáneamente sobre un mismo 
entorno. 

Tal y como comentamos en la introducción, partimos de la 
consideración de agentes como entidades que están 
permanentemente percibiendo, deliberando y ejecutando; es 
decir, un agente compuesto por tres partes bien diferenciadas: 
percepción, deliberación y ejecución (ver figura 2-1). 

Denotaremos como AG el conjunto de los agentes que forman 
parte del sistema y lo definimos como: 
 ,...},{ 21 αα=AG  [2.21] 

Donde cada agente AG∈α  viene definido por la estructura: 

 ónDeliberaciPercepciónDominio ,,=α  [2.22] 

Donde: 
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Dominio Conjunto de elementos que se denominan el 
dominio de la estructura y representan la 
percepción que el agente posee del mundo en el 
cual está inmerso. 

Percepción Conjunto de funciones que permiten entender y 
clasificar los estados significativos del mundo. 

Deliberación Conjunto de funciones que posibilitan la selección 
de tareas. 

Para un agente, la percepción representa la cualidad de ser capaz 
de clasificar y distinguir estados del mundo, no sólo con respecto 
a las características más significativas del entorno, sino también 
con respecto a las acciones que son de su responsabilidad. 
Podemos considerar la percepción como una función que asocia 
un conjunto de valores denominados percepciones o estímulos3 
con un conjunto de estados del mundo Σ. 

Si definimos el conjunto αΦ  de las posibles percepciones 
asociadas con el agente AG∈α , como:  

 ,...},{ 21 φφα =Φ  [2.23] 

La función de percepción del agente puede definirse como: 
 αα Φ→Σ:Percept  [2.24] 

Esta función asocia una percepción del agente con cada uno de 
los estados del mundo. 

En cuanto a la capacidad de ejecución, ya ha sido definida 
anteriormente [2.13] y consiste en la producción de influencias 
que serán combinadas y que actuarán en el entorno de acuerdo 
con las leyes que lo caracterizan. 

Finalmente, nos queda por definir la capacidad de deliberación. 
Ubicada entre la entrada y la salida del agente, constituye el 
elemento responsable de su actual comportamiento. Se trata de 
uno de los apartados más complejos, en el que definiremos los 
objetivos, la toma de decisiones y las facultades de memoria en el 
caso de que la posean, junto con la representación del mundo y 
los conceptos utilizados para decidir qué acción tomar. Según 
definamos este comportamiento, podemos distinguir dos tipos 
                                                 
3 percepción cuando se habla de agentes cognitivos y estímulo en el 
contexto de agentes reactivos. Estos tipos de agentes se tratarán en los 
próximos apartados. 
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muy generales de agentes: agentes reflejos y agentes cognitivos4. 
El primero de ellos hace referencia a agentes que actúan 
motivados por estímulos que no son percibidos por la conciencia; 
con lo que serán incapaces de memorizarlos. El segundo tipo 
posee comportamientos que serán tan sofisticados como nosotros 
queramos y utilizan su experiencia anterior para anticiparse al 
futuro. 

Agentes reflejos 
Los agentes reflejos o reactivos deben su nombre a que su 
actuación se realiza, precisamente, de manera refleja en relación 
con los estados del mundo (Steels, 1989). Este tipo de agentes no 
posee metas ni estados internos y la acción que ejecutan está 
directamente relacionada con la percepción que poseen del 
entorno y que en este caso se conoce también como estímulo. En 
la figura 2-2 se puede apreciar la estructura interna de este tipo 
de agentes. 

 
Figura 2-2. Representación gráfica de un Agente reflejo o reactivo. 

Un agente reflejo, dentro de un sistema de acciones [2.20], se 
puede describir mediante la estructura: 

 αααα ReflexPercept ,,Φ=  [2.25] 

Es decir, como un conjunto de percepciones, una función de 
percepción y una función de decisión limitada a actuar de manera 
refleja a las percepciones que reciba. Esto significa que la facultad 
de deliberación se va a poder modelar como una sencilla función 
que asocia una operación con un estímulo: 
 PReflex →Φαα :  [2.26] 

Si denominamos Behavea a la función que representa el 
comportamiento de un agente α, y la definimos como: 

                                                 
4 En inglés: tropistic and hysteretic agents, respectivamente según la 
clasificación realizada por (Genesereth y Nilsson, 1987). 

σ(t)
Agente αααα 

Exec() Reflex() Percept() 
φα(t) p γ(t)

σ(t) 



98 Modelos de Administración de Redes Heterogéneas 
 

 PBehave →Σ:α   [2.27] 

Podemos ver que se trata de una función dedicada sencillamente 
a combinar los reflejos y las percepciones del agente con el fin de 
producir una nueva acción. Por ejemplo: 
 ( ))()( σσ ααα PerceptReflexBehave =  [2.28] 

Si consideramos la posibilidad de que exista más de un agente 
habitando el mundo y definimos el conjunto AGAGR ⊂  como el 
subconjunto compuesto por todos aquellos agentes que sean del 
tipo reactivo, un sistema basado en múltiples agentes reflejos 
puede representarse de manera sencilla mediante la estructura: 

 ReactExecPAGR ,,,,, ΓΣ  [2.29] 

Donde nuevamente, todos los elementos implicados han sido ya 
definidos previamente. 

Puesto que la dinámica de un MAS reflejo viene dada por la 
evolución de los estados del entorno en relación con el tiempo, 
dado un agente α, la ecuación de su evolución será: 
 ( )))()),(((),()1( ttBehaveExectReactt σσσσ α=+  [2.30] 

Según esta ecuación, el estado del entorno será el resultado de la 
aplicación de las leyes del universo a las influencias producidas 
por la ejecución de la tarea seleccionada por la función de 
comportamiento de un agente. Si disponemos de varios agentes 
(α1, ..., αn) actuando simultáneamente sobre un mismo entorno, 
tendremos que combinar las influencias producidas por cada uno 
de ellos mediante una sencilla función de unión: 

 ( ) ( ))()),(())((||...||))((
1

1 ttBehaveExectBehavetBehaveExec i

n

i
n σσσσ

=
= � [2.31] 

Gracias a esta función y a la función React, podremos derivar el 
estado del entorno a partir de las influencias aportadas por los 
distintos agentes que actúan en el mismo: 

 ( )��
�

�=+
=

)()),((),()1(
1

ttBehaveExectReactt i

n

i
σσσσ �  [2.32] 

Por lo tanto, la evolución de un MAS reflejo está compuesta por 
una sucesión de estados, cada uno de los cuales depende, tanto 
de las leyes del universo, como del comportamiento de los 
distintos agentes que lo componen. En la figura 2-3 se puede 
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observar una representación gráfica de un MAS reflejo compuesto 
por tres agentes actuando sobre el mismo. 

Aunque la versión aquí expuesta corresponde a un MAS discreto, 
se podría plantear una versión continua del mismo, para lo que 
se debería modificar la definición de las funciones Exec y React 
para que también fueran continuas. Sin embargo, considerando t 
lo suficientemente pequeño en cada ocasión, se puede simular 
cualquier situación continua utilizando esta misma formulación. 

 
Figura 2-3. Representación gráfica de un MAS formado por agentes 
reflejos. 

Por otra parte, que los agentes reactivos sean relativamente 
simples no impide que puedan definirse MAS reactivos con 
comportamientos relativamente complejos. Sus limitaciones 
vienen marcadas por el hecho de que estos agentes están 
relacionados con su posición y con el estado del mundo que 
perciben. Este concepto se denomina situated action. Introducido 
inicialmente por (Suchman, 1987), tomado posteriormente por 
(Agre y Chapman, 1987) y (Maes, 1990) y adaptado para los 
universos MAS por (Wavish y Connah, 1990), este concepto se 
basa en un esquema del tipo estímulo/respuesta. En este modelo 
la percepción juega un papel primordial, siendo determinados 
índices situados en el entorno los que actúen de marcadores para 
la ejecución de determinadas tareas. De esta forma, la función de 
percepción de un determinado agente podría escribirse como la 
combinación de funciones índices para la ejecución de 
determinadas tareas: 

Agente (αααα3) 

Exec() Percept() 

γ(t) React() 
Union() 

γ3 

σ(t) 

σ(t+1)

Agente (αααα2) 

Exec() Percept() 
Agente (αααα1) 

Exec() Reflex() Percept() 

γ2

γ1

φα(t) p
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 BoolAGexPerceptInd Ri →×Σ:  [2.33] 

Por motivos de conveniencia, los índices y la composición de 
índices puede escribirse como una función parcial que asocie una 
acción concreta con una percepción y que se puede representar 
como una regla por cada una de ellas: 

If <percept> then <action>

Donde <percept> será la combinación lógica de los distintos 
índices que deben cumplirse para que se ejecute la tarea 
<action> (Agre y Chapman, 1987). 

A pesar del interés que despiertan los agentes reactivos, son 
bastante limitados debido a que no son capaces de adquirir 
experiencia por sí mismos ni resolver problemas sin que 
tengamos que marcar el entorno. Si buscamos agentes con 
capacidad para retener información, debemos centrar nuestro 
interés en los gentes cognitivos. 

Agentes cognitivos 
Este tipo de agentes se caracteriza por disponer de un estado 
interno que le confiere la capacidad de memorizar y desarrollar 
una función de decisión más rica que la vista en el caso de los 
agentes reactivos. 

 
Figura 2-4. Representación gráfica de un agente cognitivo. 

Si definimos Sα como el conjunto de estados internos de un 
determinado agente α: 
 ,...},{ 21 ssS =α  [2.34] 

Un agente cognitivo, dentro de un sistema de acciones [2.20], se 
puede describir utilizando la estructura: 

 αααααα DecisionMemPerceptS ,,,,Φ=  [2.35] 

σ(t) 

Agente αααα 

Exec() Decision() Percept() 

sα(t) 
Mem() 

φα(t) p
γ(t)

σ(t)
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Es decir, como un conjunto de percepciones Φα, un conjunto de 
estados internos Sα, una función de percepción Perceptα, una 
función de memorización Memα y una función de decisión 
Decisionα. Tal y como puede apreciarse, la capacidad de 
deliberación del agente se define de manera más compleja, 
utilizando dos funciones: una para la memorización y otra para la 
decisión. En la figura 2-4 puede apreciarse una representación 
gráfica de la estructura mencionada. 

Utilizando el conjunto Sα de estados internos, la memorización de 
información no será otra cosa que el pasar de un estado interno a 
otro, por lo que la función de memorización relacionará un estado 
interno del agente con una percepción en un determinado estado 
interno del agente. 
 αααα SSMem →×Φ:  [2.36] 

Mientras que la función de decisión es la encargada de relacionar 
una tarea con dicha percepción en un determinado estado interno 
del agente. 
 PSDecision →×Φ ααα :  [2.37] 

En este caso, el comportamiento será más complejo que en el 
caso de los agentes reactivos al tener que relacionar un par 
compuesto por un estado del mundo y un estado interno del 
agente, con otro par compuesto por la acción producida junto con 
un nuevo estado interno del agente. 
 ααα SPSBehave ×→×Σ:  [2.38] 

Por ejemplo: 

 
)(

),(),,(),(
σφ

φφσ

α

ααα

Perceptcon
sMemsDecisiónsBehave

=

=
 [2.39] 

Donde se aprecia que el resultado de un determinado 
comportamiento para un estado del mundo y un estado interno 
del agente será el resultado de la decisión y de la memorización a 
partir de la percepción que posee dicho agente del estado del 
mundo. 

Nuevamente, considerando la posibilidad de que exista más de un 
agente habitando el mundo, definiremos el conjunto AGAGC ⊂  
como el subconjunto de agentes compuesto por todos los agentes 
cognitivos. De esta forma, un sistema basado en múltiples 
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agentes cognitivos puede representarse de manera sencilla 
mediante la estructura: 

 ReactExecPAGC ,,,,, ΓΣ  [2.40] 

Donde los elementos implicados se definen tal y como se ha 
hecho hasta el momento y donde la dinámica del sistema se 
define mediante 1)( +cAGcard  ecuaciones en las que la primera 
ecuación describe el estado del entorno según el tiempo y el 
comportamiento de cada agente y el resto de ecuaciones 
corresponden a modificaciones en su estado interno: 
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 [2.41] 

En la figura 2-5 se puede observar una representación gráfica de 
un MAS cognitivo compuesto por tres agentes actuando en él. 

En este caso, el problema consistirá en determinar el conjunto de 
estados internos de un agente y describir las dos funciones de 
decisión y memorización de forma que el comportamiento del 
agente se adecue a las perspectivas del diseñador y que se ponga 
en juego los fenómenos colectivos deseados. 

El modelo NRS 
Una vez establecido un marco formal en el que desarrollar 
nuestros modelos, haremos uso intensivo del mismo en esta 
sección para definir analíticamente el problema que nos ocupa: la 
regeneración de nodos de red. Al mismo tiempo, a medida que 
avancemos en su caracterización, iremos ampliando dicho modelo 
con el fin de contemplar la posibilidad de interacción entre los 
distintos elementos del sistema. 
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Figura 2-5. Representación gráfica de un MAS compuesto por agentes 
cognitivos. 

Formalmente definimos el sistema de regeneración de nodos 
mediante la estructura: 

 PAGNRS ,,, ΓΣ=  [2.42] 

Donde, aunque los distintos elementos que la componen han sido 
introducidos en apartados anteriores, nos queda instanciar cada 
uno de ellos para el caso concreto del sistema de regeneración. 

En primer lugar definiremos el conjunto AG de los agentes que 
van a formar parte del sistema. Enlazando con la caracterización 
del sistema realizada en el capítulo 1 (eq. [1.2] y [1.9]), en la que 
introducíamos los distintos elementos que debía contemplar el 
sistema de regeneración de nodos NRS y tomando como decisión 
de diseño la creación de un tipo de agente por cada uno de estos 
módulos, encontramos que nuestro sistema estará compuesto por 
los siguientes tipos de agente: 

�� Agente de Regeneración (RA). Cada nodo de nuestro sistema 
poseerá su propio agente de regeneración (eq. [1.5]), 
encargado de asegurar su integridad y auxiliarle en caso de 
necesidad de regeneración de todos o parte de sus 
componentes (eq. [1.4]). 
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�� Agente Interfaz del Servicio (SIA). Agentes responsables de 
atender las peticiones de servicio provenientes de los 
distintos agentes de regeneración. Este tipo de agentes 
representan el punto de entrada para la solicitud del servicio. 

�� Agente Interfaz del Recurso (RIA). Agentes encargados de 
atender las peticiones sobre los diferentes recursos del NRS 
(bases de datos, paquetes software, etc.). En este caso, las 
peticiones que reciba un RIA serán internas al servicio. 

�� Agente de Administración del Sistema (SMA). Agentes 
encargados de facilitar las tareas de gestión del NRS: 
monitorización, contabilidad, coordinación de recursos, etc. 
Un agente SMA puede tomar decisiones apoyándose en su 
propia experiencia o por orden de algún administrador 
externo. Es por lo tanto, otro punto de entrada al sistema, en 
este caso para recibir peticiones de gestión del mismo. 

�� Agente Interfaz de Administración (MIA). Interfaz de 
Administración. Proporcionará una interfaz adecuada que 
permita la gestión del sistema a una entidad externa al 
mismo, generalmente un administrador humano de sistemas. 
La principal característica de este tipo de agentes es su 
capacidad para adaptarse a los gustos de sus usuarios y 
proporcionar un entorno independiente del tipo y localización 
de la terminal utilizada para efectuar la gestión del sistema: 
PC, PDA, teléfono móvil, etc. 

�� Agente de Contexto (CA). Proporciona un entorno común para 
el desarrollo del servicio, permitiendo realizar una 
clasificación jerárquica del mimo. 

�� Agente de Seguridad (SA). Los agentes de seguridad serán los 
encargados de proporcionar las herramientas necesarias que 
permitan mantener un grado de seguridad adecuado al 
sistema: control de accesos, autentificación de entidades, 
asignación de certificados de autenticidad, etc. 

�� Agente Generador de Agentes (AGA). Generador. Proporciona 
las facilidades necesarias para conseguir la escalabilidad y 
adaptabilidad el sistema ante las diferentes configuraciones y 
circunstancias del entorno en el cual se desarrolle el servicio. 

Además de los tipos de agente que se derivan directamente de la 
definición del NRS, definiremos dos tipos de agente adicionales 
que servirán de apoyo en determinadas tareas: 
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�� Agente de Solicitud de Administración (MRA). Este tipo de 
agente se encarga de transportar por el sistema de 
comunicaciones las peticiones de gestión que pudiera realizar 
un eventual administrador humano desde su interfaz de 
gestión (MIA).  

�� Agente de Inicio del nodo (NSA). De igual manera que hemos 
definido un agente de regeneración para cada nodo de 
nuestro sistema, dicho agente precisará de un contexto 
definido en dicho nodo. Cada agente NSA será el responsable 
de proporcionar este entorno mínimo, especialmente 
necesario cuando las condiciones de operatividad del nodo 
sean mínimas o, incluso, inexistentes. Desde un punto de 
vista más abstracto, un agente de inicio de nodo proporciona 
a un agente de regeneración facilidades similares a las que 
proporcionaría un agente de contexto a los distintos agentes 
del servicio NRS. 

Utilizando las definiciones anteriores podemos realizar una 
clasificación de los agentes que van a formar parte del sistema, 
agrupándolos mediante los siguientes subconjuntos de agentes: 

AGRA Conjunto de Agentes de Regeneración (RA). 
AGSIA Conjunto de Agentes Interfaz del Servicio (SIA). 
AGRIA Conjunto de Agentes Interfaz del Recurso (RIA). 
AGSMA Conjunto de Agentes de Administración del Sistema 

(SMA). 
AGMIA Conjunto de Agentes Interfaz de Administración (MIA). 
AGAGA Conjunto de Agentes Generador de Agentes (AGA). 
AGSA Conjunto de Agentes de Seguridad (SA). 
AGCA Conjunto de Agentes de Contexto (CA). 
AGMRA Conjunto de Agentes de Solicitud de Administración 

(MRA). 
AGNSA Conjunto de Agentes de Inicio del Nodo (NSA). 

Sobre esta clasificación, podemos realizar una segunda 
clasificación en la que tendremos en cuenta aquellos agentes que 
forman el servicio NRS: 

 CASAAGASMARIASIAInt AGAGAGAGAGAGAG ∪∪∪∪∪=  [2.43] 

Y aquellos agentes externos al mismo:  

 NSAMRAMIARAExt AGAGAGAGAG ∪∪∪=  [2.44] 
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Atendiendo a esta clasificación, podemos concluir que el conjunto 
de agentes del sistema AG estará compuesto por la unión de todos 
ellos: 

 ExtInt AGAGAG ∪=  [2.45] 

Sea N el conjunto de los nodos de red que forman parte de 
nuestro sistema (definido en eq. [1.1]). El conjunto de estados del 
mundo Σ vendrá caracterizado por las siguientes fórmulas: 

)(nnodo  Permite declarar un nodo Nn ∈ . 

)(αagente  Permite declarar un agente AG∈α . 

)(objestado  Permite conocer el estado interno de un 
determinado elemento del sistema (agente, nodo, 
etc). 

Cada estado σ de Σ vendrá representado por una secuencia de las 
anteriores fórmulas. Por ejemplo: 
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σ  [2.46] 

El anterior ejemplo podría referirse al estado inicial de una 
pequeña configuración del sistema consistente en tres nodos, sus 
agentes de regeneración y una semilla del servicio de 
regeneración. Ahora podemos concretar un poco más nuestro 
escenario de desarrollo (figura 2-6), en el que puede apreciarse un 
ejemplo de configuración con los distintos elementos que lo 
integran. 

El conjunto Γ de influencias vendrá definido por las distintas 
fórmulas que pueden utilizarse como función Post [2.12] definida 
para cada tarea del sistema. Para facilitar la definición, dicho 
conjunto se puede especificar, tal y como ya hemos planteado 
para el conjunto de agentes, como la unión de todos los 
subconjuntos de influencias capaces de ser aportadas por los 
distintos tipos de agentes. De esta forma tenemos que: 
 CASAAGAMRAMIASMARIAIGARA Γ∪Γ∪Γ∪Γ∪Γ∪Γ∪Γ∪Γ∪Γ=Γ  [2.47] 
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Donde, por ejemplo, la definición del conjunto de influencias 
aportadas por un agente de regeneración RA sería la siguiente: 

 �
�

�
�
�

=Γ
vicio()liberarSerervicio(),solicitarSGA(),localizarI

RS(),localizarNración(),cesoRegeneiniciarPro
RA  [2.48] 

Esta clasificación no implica que los subconjuntos mencionados 
tengan que ser necesariamente disjuntos, por lo que no se 
descarta que determinadas influencias aparezcan en más de un 
conjunto. 

 
Figura 2-6. Agentes del Servicio de Regeneración de Nodos en un posible 
escenario de desarrollo. 

Finalmente, volviendo a aplicar el mismo criterio utilizado en la 
declaración del conjunto de agentes, establecemos un 
subconjunto distinto para cada tipo de agente compuesto por las 
distintas tareas que son capaces de llevar a cabo: 

 CASAAGAMRAMIASMARIAIGARA PPPPPPPPPP ∪∪∪∪∪∪∪∪=  [2.49] 

La agrupación de estas tareas por tipo de agente no implica que 
los subconjuntos obtenidos tengan que ser disjuntos entre sí. Un 
ejemplo de definición de tareas para un agente de regeneración 
RA es el siguiente: 
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   < monitor(a,n), 
      agente(a), ¬falloEnSistema(n), 
      monitorizarNodo(n) 
   > 
   < inventario(a,n), 
      agente(a), ¬falloEnSistema(n), 
      inventariarNodo(n) 
   > 
   < regenera(a,n), 
      agente(a), falloEnSistema(n), 
      iniciarProcesoRegeneración(n) 
   > 
   < servicio(a, attrib(n)), 
      regeneraciónInicializada(n), 
      localizarProveedorNRS(attrib(n)) 
   > 
   < negocia(a, attrib(n)), 
      localizadoNRS((attrib(n)), 
      contratarServicioNRS((attrib(n)) 
   > 
   < recursos(a, attrib(n)), 
      localizadoIGA(attrib(n)), 
      solicitarServicioNRS(attrib(n)) 
   > 
   < reconstruye(a, n, attrib(nrs)), 
      recursosObtenidos(attrib(nrs)), 
      reconstruirNodo(n, attrib(nrs)) 
   > 
}

Una vez establecido el entorno que habitarán los agentes, lo que 
conocemos como mundo, nos centraremos en su especificación 
formal. En primer lugar, basándonos en la estructura de agente 
PDE cognitivo definida en [2.35], ampliaremos la lista de 
elementos que la componen con el fin de contemplar ciertas 
características con las que queremos enriquecer a los agentes. 
Fundamentalmente estamos interesados en agentes BDI (Rao y 
Georgeff, 1991), capaces de actuar según sus creencias, deseos e 
intenciones, de forma que podamos plantear una estrategia de 
interacción basada en equipos (Bui et al, 1997) según teorías de 
juego (Zlotkin y Rosenschein, 1992). De este modo, un agente del 
sistema se define mediante la siguiente estructura ampliada: 

 αααααααα UDecisionMemPerceptS ,,,,,, ΣΙΦ=  [2.50] 
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Donde los distintos elementos implicados ya han sido definidos 
previamente, a excepción de: 

αΣΙ  Representa el conjunto de los estados ideales del agente α, 
es decir, el subconjunto de estados del mundo que el agente 
desearía que alcanzase el sistema. 

αU  Representa la función de utilidad que proporciona el 
beneficio relativo que obtiene el agente al realizar una 
determinada tarea de su plan. En general, será la referencia 
que tenga de lo cerca que está de alcanzar alguno de sus 
estados ideales. 

Aunque en general un agente no alcanza plenamente un estado 
ideal, los estados ideales αΣΙ , junto con la función de utilidad 

αU , describen unas preferencias del agente respecto de los 
estados del sistema y de sus propias tareas, por lo que las 
denominamos su motivación. 

En este mundo multiagente, cada uno de ellos puede actuar al 
mismo tiempo y sobre el mismo entorno, por lo que necesitamos 
tener en cuenta esta posibilidad de acciones simultáneas y 
diferentes. Para ello definimos el conjunto de planes múltiples MP: 
 ,...},{ 21 mpmp=MP  [2.51] 

Donde cada elemento mp∈MP corresponde a un conjunto que 
denominaremos multitarea. Dicho conjunto estará compuesto por 
las distintas tareas a ejecutar simultáneamente por los distintos 
agentes del sistema. 
 ,...},{ 21 pp=mp  [2.52] 

Una multitarea modela la ejecución simultánea de los planes 
individuales de los distintos agentes involucrados. Tal y como 
hemos definido MP, podemos considerar que una tarea individual 
puede considerarse como un caso particular de multitarea que 
consta únicamente de dicha tarea. Definimos el operador de 
construcción ⊗ que nos permite formalizar este hecho y generar 
nuevos elementos de mp a partir de elementos individuales o del 
propio MP. Por ejemplo: 

 
}'',',{''''

};',{''
ppppp

pppppp
=⊗=⊗

=⊗=⊗=
mpmp

mp
 [2.53] 
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La noción de capacidad para ejecutar un plan múltiple también 
será una extensión natural del caso de agente simple [2.12]: dado 
un conjunto AG de agentes, estos serán capaces de ejecutar una 
determinada tarea múltiple mp si podemos decir que cada agente 
sólo tiene asignada una tarea a ejecutar y, además, puede llevarla 
a cabo. Definimos la aplicación biyectiva AG entre las tareas y los 
agentes para asegurar la primera premisa: 

AGP →:AG  [2.54] 

De esta forma, dado cualquier tarea p∈P, tendremos un único 
agente AGp ∈= αα /)(AG , encargado de llevarla a cabo. 

Ahora, utilizando [2.15], podemos formalizar la capacidad de que 
múltiples agentes puedan desarrollar sus respectivos planes en 
un determinado mundo mediante el predicado: 
 )),((.),( ppprepAGpre AGσσ mpmp ∈∀⇔  [2.55] 

Es decir, todos los agentes involucrados deben estar en 
disposición de ejecutar sus respectivas tareas individuales. 

En caso de que no se pueda ejecutar un determinado plan 
múltiple, diremos que existe una incompatibilidad. De hecho, en 
la práctica, múltiples deseos es sinónimo de conflictos. Para evitar 
este problema, puesto que en nuestro modelo todos los agentes 
tienen un objetivo global común, podemos modelar su interacción 
basándonos en el concepto de equipo, extraído de la teoría de 
juegos, en el que todos los componentes tienen una meta común. 

Según estas definiciones, un agente de regeneración quedaría 
caracterizado mediante la estructura: 

 RARARARARARARA UDecisionMemPerceptSRA ,,,,,, ΣΙΦ=  [2.56] 

Donde, en primer lugar, definimos el conjunto de percepciones del 
agente mediante fórmulas que describen la situación del nodo al 
cual prestan servicio y de los distintos elementos con los que debe 
relacionarse directamente. 

 �
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ialnodoKOParcnodoKOnodoOK
RA  [2.57] 

Puesto que estamos interesados en que los distintos agentes del 
sistema puedan poseer la capacidad de aprendizaje, debemos 
dotarles con una memoria SRA que les permita adquirir experiencia 
y actuar conscientemente. En este caso, el agente parte de una 
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serie de estados iniciales con los que se asemeja más a un 
autómata que a un agente: 

 �
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=
()(),Re(),

(),(),(),
ónRegeneracicursosdemandarviciocontratoSe

rviciobusquedaSeinicioRegmonitor
SRA  [2.58] 

Será su experiencia e interacción con otros elementos del sistema 
la que vaya enriqueciendo este conjunto inicial de estados. 

En cuanto al conjunto de estados del mundo ideales para el 
agente, tenemos que: 
 ( ){ })(|/ RAiiRA Regenerado ασσ N=Σ∈=ΣΙ  [2.59] 

Es decir, el conjunto de estados ideales del mundo para un 
agente RA estará compuesto por todos aquellos estados del 
mundo en los que se verifique que el nodo al cual dan servicio se 
encuentra en estado regenerado. 

Observando la definición realizada para un agente RA, vemos que 
los estados internos iniciales con los que lo definimos reflejan su 
preocupación por seguir unos pasos que le lleven a un estado de 
relajación relativa —como mínimo, siempre estará realizando una 
monitorización del nodo al cual presta su servicio. En definitiva, 
intentarán mantener el nodo que gestionan operativo. Será la 
experiencia que pudieran adquirir posteriormente, la que les 
permita actuar con nuevos criterios como la prevención, la 
anticipación, etc. 

Tal y como mencionábamos anteriormente, estamos interesados 
en que aquellos agentes encargados de proporcionar el servicio 
NRS AGInt actúen como un equipo. Este concepto se puede 
modelar fácilmente haciendo que todas las funciones de utilidad 
Uα de los distintos agentes implicados sean idénticas; es decir, 
todos tendrán la misma visión del objetivo, con lo que el juego 
consistirá en maximizar dicha función. Por lo tanto, podemos 
caracterizar la interacción entre los agentes con la estructura: 

 SNRSInt UMPAG ,,  [2.60] 

Donde AGInt es el conjunto de agentes internos al servicio NRS y 
MP el de planes múltiples, definidos anteriormente y USNRS 
representa la función de utilidad común: 
 ℜ→MPU SNRS :  [2.61] 
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Puesto que ya no debe existir conflicto de intereses entre los 
distintos agentes, podemos suponer que disponemos de una 
combinación de planes mp*∈MP que maximiza la función de 
utilidad del equipo, lo que formalmente denotamos como: 

 )}({maxarg* mpmp
mp SNRSMP

U
∈

∈  [2.62] 

El conjunto de todos los planes múltiples óptimos lo denotamos 
como TOPS( SNRSInt UMPAG ,, ). Evidentemente, cada agente 

IntAG∈α  ejecutará su correspondiente tarea ** mp∈αp . 

De este modo, un agente perteneciente al servicio NRS, con una 
estrategia de equipo, vendrá caracterizado por la siguiente 
estructura: 

 SNRSSIASIASIASIASIASIA UDecisionMemPerceptSSIA ,,,,,, ΣΙΦ=  [2.63] 

En la que podemos apreciar que mantiene su independencia en 
cuanto a percepciones, memoria propia, estados del mundo 
ideales, etc. Pero que utilizará una función de utilidad común con 
el resto de agentes del servicio. 

Sin embargo, esta definición dista mucho de ser completa 
todavía. Llegados a este punto deberíamos comenzar a especificar 
detalladamente cada una de las funciones implicadas para cada 
tipo de agente, los conjuntos que los definen y, sobre todo, los 
modelos que definen y las relaciones existentes entre los mismos. 

Si bien hemos optado por un sistema altamente especializado que 
no precisará coordinación de tareas, sí requerirá colaboración 
entre agentes del mismo o de distinto tipo. 

Debido a la complejidad asociada a todos estos aspectos, el 
problema que se nos plantea requerirá de una herramienta con 
una mayor riqueza expresiva que la que aporta un marco a tan 
bajo nivel como el que hemos venido utilizando hasta el momento. 
Por esta razón, en el siguiente apartado presentamos un 
formalismo basado en redes de Petri coloreadas (Bachatène y 
Estraillier, 1992) propuesto por (Ferber, 1999) que puede 
proporcionar dicha herramienta, aportando un nivel de 
abstracción y capacidad expresiva suficientes para llevar a cabo 
esta tarea (El Fallah-Seghrouchni y Haddad, 1996). En cualquier 
caso, dicho formalismo no entra en contradicción con la 
formulación presentada a lo largo del capítulo —en realidad, la 
complementa— y posee una base algebraica que permite 
mantener el nivel de rigor deseado en las definiciones. 
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En el próximo capítulo iremos definiendo cada uno de los 
elementos del sistema y sus relaciones utilizando dicho 
formalismo, agrupándolos por los distintos modelos funcionales 
que muestran. 

Modelado de un MAS mediante 
BRIC 
El propósito del formalismo BRIC (Basic Representation of 
Interactive Components) propuesto por (Ferber, 1999) es 
proporcionar una representación operativa del funcionamiento de 
un agente y de un MAS basada en un enfoque de componentes. 
La metáfora BRIC es similar a la existente entre los circuitos 
electrónicos y su tratamiento en bloques funcionales individuales 
que pueden conectarse entre sí de forma relativamente fácil. 
Siguiendo esta misma filosofía, los componentes BRIC se unen 
unos a otros mediante terminales y cables, a través de los cuales 
circulan los mensajes. De esta forma, el formalismo BRIC está 
compuesto por dos niveles distintos de lenguaje: 

�� Un lenguaje gráfico de alto nivel que describe la estructura 
modular de los componentes BRIC. 

�� El comportamiento de los componentes básicos se describe 
con la ayuda de lenguajes de más bajo nivel de formalismo 
utilizando redes de Petri coloreadas. 

En la figura 2-7 se puede ver la representación gráfica de un 
componente BRIC. 

 
Figura 2-7. Estructura de un componente BRIC y sus terminales. 
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Este formalismo nos va a permitir ampliar nuestro modelo de 
agente PDE, complementándolo para que incluya la posibilidad de 
interacción con otros agentes mediante la comunicación a través 
de mensajes. De esta forma, el esquema general del agente 
quedaría tal y como se muestra en la figura 2-8. 

 
Figura 2-8. Estructura interna de un agente PDE con capacidades de 
comunicación modelado mediante componentes BRIC. 

Por su parte, cada uno de los módulos especificados podrá, a su 
vez, estar compuesto por todos aquellos módulos que se 
considerasen necesarios para su especificación. El último nivel 
BRIC estará compuesto por las distintas redes de Petri que 
describirán la función interna de cada módulo. 

En el próximo capítulo utilizaremos este esquema para describir 
los distintos agentes que componen el sistema, su estructura 
interna y, sobre todo, la interacción y cooperación entre los 
mismos. Para ello, definiremos las interfaces entra cada módulo y 
cada función del sistema.  

Resumen 
A continuación iremos mostrando un pequeño resumen de la 
formulación utilizada a lo largo del capítulo, con el objetivo de 
facilitar una visión global de la misma. 
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    hacia el Entorno 

Mensaje 
    hacia otros agentes 
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Salida 
Mensajes 
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Mensajes 
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    desde el Entorno

Mensaje 
    desde otros agentes 
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El primer aspecto que hemos desarrollado es el concepto de 
espacio de acciones basado en el modelo de acción y reacción 
(tabla 2-1). 

Espacio de Acciones (modelo de Acción – Reacción)  

{ }...,, 21 σσ=Σ    CFRD iii ,,,=σ  [2.1],[2.5] 

,...},{ 21 ppP =    postprenombrep ,,=  [2.6],[2.10] 

,...},{ 21 γγ=Γ  [2.11] 

SistAccReacc= ReactExecP ,,,,ΓΣ  [2.20] 

Γ→Σ×PExec :   Γ→Σ×||),(: PExec  [2.13],[2.16] 

Σ→Γ×Σ:React  [2.18] 

Tabla 2-1. Resumen de la formulación empleada para el Espacio de 
Acciones. 

A continuación podemos ver (tabla 2-2) un resumen de la 
formulación general utilizada para modelar los agentes. Dicho 
resumen incluye los elementos comunes a los distintos tipos de 
agente especificados posteriormente. 

Agentes  

,...},{ 21 αα=AG  [2.21] 

ónDeliberaciPercepciónDominio ,,=α  [2.22] 

,...},{ 21 φφα =Φ  [2.23] 

αα Φ→Σ:Percept  [2.24] 

Tabla 2-2. Resumen de la formulación empleada para la especificación de 
un agente: Definiciones generales. 

La siguiente tabla (tabla 2-3) muestra las definiciones específicas 
utilizadas para describir un agente reflejo o reactivo. 

Agentes Reflejos  

αααα ReflexPercept ,,Φ=  [2.25] 



116 Modelos de Administración de Redes Heterogéneas 
 

PReflex →Φαα :  [2.26] 

PBehave →Σ:α  [2.27] 

BoolAGexPerceptInd Ri →×Σ:  [2.33] 

Tabla 2-3. Resumen de la formulación empleada para la especificación de 
un agente reflejo o reactivo. 

De igual forma, la siguiente tabla (tabla 2-4) muestra las 
definiciones específicas utilizadas para describir un agente 
cognitivo. 

Agentes Cognitivos  

αααααα DecisionMemPerceptS ,,,,Φ=  [2.35] 

,...},{ 21 ssS =α  [2.34] 

αααα SSMem →×Φ:  [2.36] 

PSDecision →×Φ ααα :  [2.37] 

ααα SPSBehave ×→×Σ:  [2.38] 

Tabla 2-4. Resumen de la formulación empleada para la especificación de 
un agente cognitivo. 

En la tabla 2-5 se muestra la definición de un sistema 
multiagente compuesto por agentes reactivos junto con su 
dinámica de funcionamiento. 

Dinámica de un sistema multiagente reflejo o reactivo  

MAS_Reflejo= ReactExecPAGR ,,,,, ΓΣ  [2.29] 

( )��
�

�=+
=

))((),()1(
1

tBehaveExectReactt i

n

i
σσσ �  

[2.32] 

Tabla 2-5. Resumen de la formulación empleada para la especificación de 
un sistema multiagente reflejo o reactivo. 

Finalmente, la tabla 2-6 recoge una definición similar para 
sistemas multiagente compuestos por agentes cognitivos junto 
con su dinámica de funcionamiento. 
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Dinámica de un sistema multiagente Cognitivo  

MAS_Cognitivo= ReactExecPAGC ,,,,, ΓΣ  [2.40] 

( )

( )

( )
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)(),()1(

)(),()1(
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1111
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[2.41] 

Tabla 2-6. Resumen de la formulación empleada para la especificación de 
un sistema multiagente cognitivo. 
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C a p í t u l o  3  

Organización del 
NRS 

Una organización puede definirse como una serie de relaciones 
entre distintos componentes de la que emana una unidad o 
sistema con características que resultan inapreciables desde el 
nivel de componentes. El objetivo de la organización es vincular 
internamente diversos elementos, eventos o individuos del 
sistema que, a partir de ese instante, se convierten en 
componentes de un todo. Esto asegura un grado de 
interdependencia relativamente alto que facilita al sistema la 
posibilidad de persistencia durante un cierto período de tiempo, a 
pesar de que se produzcan alteraciones (Morin, 1977). 

Una vez establecida la función de productividad y el contexto de 
nuestro problema y tras haber definido el marco formal en el que 
desarrollarlo, en este capítulo seguiremos profundizando en su 
definición. En primer lugar presentamos un análisis funcional 
que describe los cometidos esenciales de cada entidad del sistema 
dentro de las distintas dimensiones de análisis. A continuación 
proponemos un conjunto de roles asociados con cada una de 
estas funciones junto con las relaciones abstractas que los 
vinculan. Seguimos con la definición del modo en el que las 
relaciones subordinadas estructuran los enlaces entre los 
distintos agentes y definen su organización. Finalmente, 
proporcionamos los valores de los parámetros estructurales y de 
concreción que caracterizarán las distintas instanciaciones del 
modelo. 
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Análisis Funcional 
El análisis funcional de nuestra organización estará encaminado 
hacia la identificación de las principales funciones que deberán 
desempeñar sus componentes. Desde el punto de vista del 
análisis, una organización puede verse como un sistema de roles, 
cada uno de ellos definido mediante el conjunto de propiedades 
que presentan los distintos agentes que poseen dicho rol y según 
distintos puntos de vista definidos mediante diferentes 
dimensiones de análisis. 

 
Figura 3-1. Ejemplo de estructura de un contexto NRS en el que se 
pueden apreciar los distintos agentes que la integran. 

En el anterior capítulo ya definimos los tipos de agente que iban a 
formar parte del sistema junto con su estructura interna general, 
basada en agentes PDE, cognitivos y con capacidad de interacción 
y comunicación mediante lenguajes de alto nivel. También 
realizamos una clasificación de estos agentes en externos o 
internos al servicio de regeneración, de forma que el conjunto de 
agentes internos constituye el propio proveedor del servicio de 
regeneración de nodos, mientras que los externos actúan como 
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clientes del servicio o como agentes auxiliares. En la figura 3-1 se 
muestra un esquema en el que aparecen los distintos agentes 
implicados y sus principales relaciones. En la tabla 3-1 se puede 
ver una relación resumida de los mismos. 

Agentes externos al servicio (clientes del servicio y agentes auxiliares) 

Agente de Regeneración (RA) 

Agente de Inicio de Nodo (NSA) 

Agente de Solicitud de Administración (MRA) 

Agente Interfaz de Administración (MIA) 

Agentes internos al servicio (proveedores de servicios) 

Agente Interfaz del Servicio (SIA) 

Agente Interfaz del Recurso (RIA) 

Agente de Administración del Sistema (SMA) 

Agente de Contexto (CA) 

Agente de Seguridad (SA) 

Agente Generador de Agentes (AGA) 

Tabla 3-1. Resumen de los agentes implicados en el sistema de 
regeneración de nodos (NRS) organizados por su pertenencia o no al 
servicio de regeneración. 

En los siguientes apartados iremos analizando cada uno de estos 
tipos de agente por separado. 

Agente de Regeneración 
Este agente será el encargado, en caso de ser necesario, de iniciar 
todo el proceso de regeneración de un determinado nodo del 
sistema. 

Definido formalmente en el capítulo anterior, rescatamos su 
estructura: 

 RARARARARARARA UDecisionMemPerceptSRA ,,,,,, ΣΙΦ=  [2.ra] 

Cada nodo del sistema dispondrá de su propio agente de 
regeneración que, en principio, también residirá en dicho nodo. 
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Un agente de regeneración tendrá, en general, que moverse a 
través de la red con el objetivo de localizar la información 
necesaria para regenerar el nodo que regenta, por lo que tendrá 
que poseer movilidad.  

También será el propio agente de regeneración el encargado de 
mantener la información particular sobre la configuración, tanto 
hardware como software, del nodo en el que reside y que 
posteriormente utilizará para poder llevar a cabo el proceso de 
regeneración. Dicha información la obtiene mediante un análisis 
de su nodo. Dicho análisis debe ser periódico, con el fin de 
incorporar los cambios que pudieran ir produciéndose en el 
mismo. 

 
Figura 3-2. Estructura interna de un agente de regeneración (RA) con 
interfaz para un solo tipo de agente (SIA). 

Por otra parte, el agente de regeneración también es el 
responsable de la monitorización continua del nodo que tiene 
asignado, de forma que pueda detectar posibles anomalías en su 
funcionamiento. Una vez haya determinado la necesidad de 
regeneración total o parcial de su sistema, el agente de 
regeneración se moverá por la red en busca de un proveedor de 
servicios de regeneración capaz de proporcionar los recursos 
necesarios para realizar sus funciones. Cada agente de 
regeneración intentará conseguir el mejor servicio al menor coste, 
para lo cual negociará un contrato de regeneración con los 
distintos proveedores de servicio que mantenga en su cartera de 
proveedores y que expresamos mediante el predicado: 

)( RAdominio α , de forma que el conjunto resultante será: 
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 [3.1] 

Las tareas o funciones básicas que podrá desempeñar un agente 
de regeneración son: 

�� Mantener un inventario hardware y software del nodo al cual 
ha sido asignado. 

�� Realizar una monitorización de su nodo con el objetivo de 
poder detectar posibles anomalías en su funcionamiento. 

�� Mantener una relación de proveedores de servicio a los que 
puede acudir con el fin de regenerar su nodo. 

�� Iniciar el proceso de regeneración del nodo de red al cual 
pertenece. 

�� Solicitar y contactar un servicio (de regeneración de nodos) a 
través de los distintos agentes interfaz del servicio que 
proporcionan los proveedores del servicio. 

�� Conseguir los recursos adecuados para la regeneración. 

�� Realizar la regeneración del nodo utilizando los recursos 
obtenidos y la información que posee sobre el nodo. 

El agente de regeneración tan sólo tendrá que comunicarse con 
los agentes interfaz del servicio proporcionados por los distintos 
proveedores de servicio, por lo que su estructura interna quedaría 
tal y como se muestra en la figura 3-2. 

Agente de Inicio de Nodo 
Este tipo de agentes vendrá caracterizado por la siguiente 
estructura: 

 NSANSANSANSANSANSANSA UDecisionMemPerceptSNSA ,,,,,, ΣΙΦ=  [3.2] 

Los agentes de inicio de nodo están íntimamente relacionados con 
los agentes de regeneración. Constituyen un tipo de agente 
estático, externo al sistema y con una función auxiliar: 
proporcionar un entorno al agente de regeneración que le facilite 
su operatividad en momentos críticos y su movilidad durante el 
proceso de regeneración. Por esta razón, su función de utilidad 

NSAU  no tiene por qué coincidir con la de los agentes internos al 
servicio de regeneración. 
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Estos agentes no poseen interfaz con ningún otro tipo de agente y 
su única función es la generación de un entorno mínimo en el 
que pueda desarrollarse el agente de regeneración asociado; 
máxime, si tenemos presente que durante un proceso de 
regeneración no se puede asegurar ningún otro entorno operativo 
para el nodo. 

Agente Interfaz del Servicio 
La estructura que caracteriza a este tipo de agentes ya se 
proporcionó en el anterior capítulo [2.63]. La rescatamos en este 
momento para facilitar la lectura del texto: 

 SNRSSIASIASIASIASIASIA UDecisionMemPerceptSSIA ,,,,,, ΣΙΦ=  [2.63] 

En este caso sí tendrá definida una función de utilidad común 
SNRSU  con todos los agentes internos al servicio de regeneración. 

El agente interfaz del servicio es el responsable único de atender 
las peticiones de servicio provenientes de los distintos agentes de 
regeneración. Por lo tanto, representa el punto de entrada al 
servicio, otorgándole capacidad para negociar el tipo y 
condiciones del contrato con los posibles clientes de regeneración. 

Para poder establecer los parámetros del contrato, un agente 
interfaz del servicio debe tener conocimiento, lo más actualizado 
posible, sobre los distintos recursos del sistema. Puesto que 
dichos recursos son gestionados por los agentes interfaz del 
recurso, esta tarea consistirá, básicamente, en mantener una 
relación actualizada de los mismos y de sus características. Sin 
embargo, esto puede ocasionar un consumo muy alto de tiempo 
de proceso y de ancho de banda de la red de comunicaciones —
provocada por el continuo trasiego de mensajes entre los agentes 
implicados—. Por esta razón, el agente interfaz del servicio tendrá 
que aprovechar los momentos de inactividad para ir moviéndose a 
través de la red, contactando con los distintos agentes interfaz de 
recurso y obteniendo información actualizada sobre distintos 
aspectos del mismo: una descripción del software que es capaz de 
servir, tipos de licencias, disponibilidad y parámetros de QoS que 
puede proporcionar a cada cliente, etc. Posteriormente utilizará 
dicha información para realizar una clasificación de los agentes, 
de forma que, tras una solicitud de regeneración, podrá ser capaz 
de proporcionar el servicio y los recursos que mejor se adapten a 
cada circunstancia. Este proceso de maduración por parte de los 
agentes puede acortarse notablemente, al tiempo que se mitigan 
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los problemas mencionados anteriormente, si les dotamos con 
capacidad para comunicarse y compartir experiencias entre sí. 

Por otra parte, al recibir una solicitud de servicio de un agente de 
regeneración, el primer paso que debe dar el agente interfaz del 
servicio es su autentificación. Esta tarea la realiza gracias a su 
interacción con los agentes de seguridad de su contexto, 
encargados de mantener un directorio de autorizaciones para 
agentes y servicios. 

Finalmente, los SIA también deben poseer capacidad para 
comunicarse con los agentes administradores del sistema, de 
forma que puedan informarles sobre determinadas situaciones o 
sugerirles determinadas tareas relacionadas con la necesidad de 
generar o eliminar determinados elementos del sistema según la 
experiencia que poseen sobre los mismos: problemas para atender 
todas la peticiones que les llegan, servicios que ya no son 
necesarios debido a que llevan bastante tiempo sin recibir 
solicitudes, etc. 

A continuación podemos ver un resumen de tareas o funciones 
básicas a desarrollar por un SIA: 

�� Atender las solicitudes de un determinado servicio, con unas 
determinadas características de QoS, provenientes de un 
agente de regeneración. 

�� Autentificar a los agentes de regeneración a través de un 
agente de seguridad de su contexto. 

�� Atender las demandas del agente de regeneración con el que 
haya firmado un contrato de servicio. 

�� Actuar como intermediario entre los agentes de regeneración 
y los agentes interfaz del recurso que conoce, balanceando 
las cargas, verificando las operaciones, etc. 

�� Actualizar la información sobre los distintos agentes de 
interfaz del recurso existentes en su contexto: su número, 
parámetros de QoS, características generales del recurso, 
software que gestionan, etc.  

�� Informar a los agentes administradores del sistema sobre 
distintas incidencias del servicio que son de su competencia. 

�� Comunicación con otros SIA con el fin de adquirir o 
intercambiar información basada en su propia experiencia y 
alcanzar un estado de madurez en un menor tiempo. 
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El agente de interfaz del servicio debe implementar interfaz con 
los agentes de regeneración, los agentes interfaz del recurso, 
agentes administradores del servicio y con ellos mismos. En la 
figura 3-3 puede observarse un esquema con su estructura 
interna. 

 
Figura 3-3. Estructura interna de un agente de interfaz del servicio (SIA). 

En dicha estructura puede apreciarse que el agente de interfaz 
del servicio no implementa interfaz RIA-SIA ni SA-SIA debido a 
que la comunicación con este tipo de agentes siempre parte de los 
SIA. 

Agente Interfaz del Recurso 
Este tipo de agentes vendrá caracterizado por la siguiente 
estructura: 

 SNRSRIARIARIARIARIARIA UDecisionMemPerceptSRIA ,,,,,, ΣΙΦ=  [3.3] 

Son agentes estáticos, internos al servicio de regeneración y, por 
lo tanto, con una función de utilidad SNRSU  común al resto de 
agentes internos. 

Los RIA constituyen, como su nombre indica, la interfaz con el 
recurso de red que da soporte al servicio que se pretende prestar 
—en este caso, el servicio de regeneración de nodos de red—. 
Dichos agentes serán, pues, los encargados finales de atender las 
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peticiones dirigidas a un determinado recurso, concretamente, 
una base de datos con el software utilizado por los nodos de 
nuestra red, organizada en módulos o paquetes, sistemas 
operativos, etc. 

Cualquier petición de servicio provendrá de un agente interfaz del 
servicio o de un agente administrador del sistema ubicados en su 
propio contexto. De esta forma, en el primer caso gestionarán 
aspectos como el número de licencias que se están demandando, 
sus versiones, las distintas bases de datos con los distintos 
módulos software existentes, el número de peticiones de cada 
módulo, etc. En el segundo caso, llevarán a cabo las tareas de 
administración y gestión: añadir, eliminar o modificar registros de 
la base de datos software, crear nuevas tablas, recomponer un 
dispositivo, etc. 

La finalidad de este planteamiento es la ocultación total del 
recurso: dispositivo físico, estructura lógica subyacente, etc. Sean 
cuáles sean sus características, un RIA siempre proporcionará 
una interfaz uniforme y normalizada del mismo.  

Por otro lado, durante los momentos de inactividad, el agente 
interfaz del recurso deberá verificar el correcto funcionamiento 
del recurso que gestiona, así como efectuar su mantenimiento 
básico. En el caso que nos ocupa, dicho recurso estará compuesto 
por las distintas bases de datos y los dispositivos físicos que las 
soportan, por lo que su verificación y mantenimiento se realizará 
a través de simulaciones, comprobaciones de bloqueos, integridad 
de los datos, cálculo de los parámetros de QoS como anchos de 
banda y velocidades de respuesta, compactación de la 
información, etc. 

En cualquier caso, si un RIA detecta algún problema en el 
recurso que gestiona, independientemente de poder o no 
subsanarlo, informará a algún agente administrador del sistema, 
que se encargará de tomar decisiones desde un nivel de 
abstracción superior, permitiendo contemplar otro tipo de 
información proporcionada por su monitorización, por otros 
agentes del sistema, etc. Por ejemplo, supongamos que un agente 
interfaz del recurso detecta un número muy elevado de bloqueos 
en las bases de datos que gestiona. En este caso, el problema 
puede resolverse simplemente recomponiendo el dispositivo que le 
da soporte; aunque también podría tratase de un problema de 
saturación del sistema ocasionado por un mal balanceo de la 
carga procedente de un agente interfaz del servicio. En este 
segundo caso, tendrá que ser el agente administrador del sistema 
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el que, con toda la información del entorno y cargado de criterio, 
tome la decisión más ajustada para resolver el problema. 

 
Figura 3-4. Estructura interna de un agente interfaz de recurso (RIA). 

Resumiendo, las tareas básicas de un agente interfaz del recurso 
son las siguientes: 

�� Atender las solicitudes de servicio provenientes de un agente 
interfaz del servicio, con los parámetros de QoS especificados. 

�� Atender las demandas de gestión del recurso emitidas por un 
agente administrador del sistema. 

�� Realizar, durante los periodos de inactividad, las tareas de 
monitorización, actualización y mantenimiento básico del 
recurso que gestiona. 

�� Informar a un agente administrador del sistema sobre las 
distintas incidencias sobre los recursos que gestionan. 

Según lo visto, el agente interfaz de recurso debe implementar 
interfaz con los agentes interfaz del servicio y con los agentes 
administradores del sistema. En la figura 3-4 puede observarse 
un esquema con su estructura interna. 

Agente de Administración del Sistema 
La estructura que caracteriza a este tipo de agentes es la 
siguiente: 

 SNRSSMASMASMASMASMASMA UDecisionMemPerceptSSMA ,,,,,, ΣΙΦ=  [3.4] 
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Los SMA se encargan de la administración general del sistema de 
regeneración de nodos. Fundamentalmente, toman sus decisiones 
de gestión a partir de dos fuentes de información: la 
monitorización directa del sistema y los distintos mensajes 
recibidos de otras entidades de su entorno, sobre las parcelas que 
gestionan. 

Podemos realizar una clasificación de los mensajes atendiendo a 
dos factores bien diferenciados: su procedencia y su carácter. 

Según la procedencia pueden ser, a su vez, mensajes internos al 
sistema o externos al mismo. Los mensajes internos son 
generados por agentes del propio servicio de regeneración (SIA, 
RIA, SMA, AGA) con intención, generalmente, de informar sobre 
determinadas incidencias o situaciones sobre el entorno que 
gestionan. Los mensajes externos provienen, a través de un 
agente de solicitud de administración, de algún administrador 
externo, generalmente humano. 

Según el carácter del mensaje, podemos clasificarlos como 
imperativos, sugestivos o informativos. Los mensajes imperativos 
tienen el objetivo de ordenar al agente administrador del sistema 
que lleve a cabo una determinada tarea de gestión, bien 
inmediatamente o bien en cuanto le sea posible. Este tipo de 
mensajes sólo son aceptados si provienen de un administrador 
externo, tras la autentificación del agente de solicitud de 
administración encargado de su transporte. Los mensajes 
sugestivos son similares a los imperativos salvo que, en lugar de 
obligar al agente administrador del servicio que realice la tarea 
indicada, se limitan a sugerirle la conveniencia de llevarla a cabo. 
Este tipo de mensajes puede provenir de cualquier entidad del 
sistema pero, generalmente, provendrán de un administrador 
externo. En cualquier caso, suponemos que sólo se emiten 
mensajes de este tipo cuando se posee el suficiente criterio para 
tomar la decisión. Finalmente, los mensajes informativos pueden 
ser enviados por cualquier entidad del sistema y, tal y como 
indica su nombre, sólo pretenden aportar información variada 
sobre el estado del sistema, incidencias exitosas o fracasos, 
malfuncionamientos, etc. Este tipo de mensaje es, generalmente, 
el que mayor volumen de comunicación genera en el sistema. En 
la tabla 3-2 se puede ver un resumen de los distintos tipos de 
mensajes estudiados. 

En los momentos de inactividad, es decir, ausencia de peticiones 
de administración, el SMA se centrará principalmente en la 
monitorización del NRS. El fin de dicha monitorización es obtener 



130 Modelos de Administración de Redes Heterogéneas 
 

información actualizada del sistema con la esperanza de detectar 
indicios de problemas, anticiparse a los mismos tomando las 
medidas pertinentes y recabar suficiente información para 
adoptar las decisiones de gestión más ajustadas. 

Tipos de mensajes según su procedencia 

Externos Generados por un administrador externo a través de su agente 
interfaz (MIA) y transportado hasta el proveedor de servicios 
por un agente de solicitud (MRA). 

Internos Generados por las distintas entidades del servicio de 
regeneración (SIA, RIA, SMA, AGA). 

Tipos de mensajes según su carácter 

Imperativos Sólo pueden ser generados por un administrador del sistema e 
implican que la acción se ejecute obligatoriamente. 

Sugestivos Pueden ser generados por cualquier entidad. Indican que se 
tome una acción, pero el agente de administración SMA sólo 
las tomará como sugerencias, esperando a tener mayor 
información del contexto para decidir su ejecución. 

Informativos Pueden ser generados por cualquier agente del sistema y sólo 
tienen carácter informativo, generalmente para la ayuda en la 
toma de decisiones. 

Tabla 3-2. Resumen los distintos tipos de mensajes o solicitudes que 
puede recibir un agente de administración del sistema. 

Puesto que la interacción con las distintas entidades del sistema 
suele tener carácter informativo o, como mucho, sugestivo, un 
agente administrador del sistema debe ser capaz de conjugar 
todas ellas junto con la información que posee de su entorno y su 
propia experiencia, para tomar las decisiones oportunas en cada 
momento: administrar un recurso; crear, destruir o modificar 
elementos del entorno; advertir a un administrador externo o, 
sencillamente, generar un archivo de informes. 
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Figura 3-5. Estructura interna de un agente administrador del sistema 
(SMA). 

A continuación se muestra un resumen de los principales tipos de 
tarea o funciones que puede desempeñar un SMA: 

�� Atender las solicitudes de administración de un agente de 
solicitud de administración. 

�� Autentificar a los agentes de solicitud de administración. 

�� Atender las solicitudes del resto de componentes de su 
contexto. 

�� Conjugar todas las solicitudes y tomar las medidas oportunas 
según su experiencia y el estado actual del NRS. 

�� Administrar los distintos recursos a través de sus respectivos 
agentes interfaz de recurso. 

�� Crear, modificar o eliminar elementos del contexto a través 
de los agentes interfaz del recurso y de los agentes 
generadores de agentes. 

�� Monitorizar el servicio de regeneración de nodos con el fin de 
anticiparse a posibles averías o malfuncionamientos. 
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�� Relacionarse con otros SMA para adquirir o intercambiar 
información y experiencia sobre el NRS. 

El agente de administración del sistema debe implementar 
interfaz con todos los agentes del servicio y con los agentes de 
solicitud de información. Si un agente interfaz del servicio 
representaba el punto de entrada al servicio, un agente 
administrador del sistema representa un nuevo punto de entrada 
al sistema, aunque específico y limitado a sus administradores. 

En la figura 3-5 puede observarse un esquema con su estructura 
interna. En este caso se implementa una interfaz de entrada y 
salida para los distintos agentes implicados. Las interfaces de 
entrada permiten, básicamente, recoger información, solicitudes, 
sugerencias, etc.; mientras que las interfaces de salida serán 
actuadores sobre los distintos componentes del sistema. Los 
únicos componentes sobre los que no se produce actuación, es 
sobre los agentes de solicitud de administración, externos al 
sistema. Sin embargo, como ya veremos en el próximo apartado, 
este tipo de agentes puede operar de forma totalmente asíncrona, 
con lo que la interfaz SMA-MRA les permite esperar una 
respuesta diferida del agente administrador. 

Agente de Contexto 
Este tipo de agentes vendrá caracterizado por la siguiente 
estructura: 

 SNRSCACACACACACA UDecisionMemPerceptSCA ,,,,,, ΣΙΦ=  [3.5] 

Se trata de un agente auxiliar, cuya principal función es 
proporcionar un entorno operativo a los distintos agentes que 
operan en el sistema, de forma muy similar a lo que hace un 
agente de inicio de nodo para un agente de regeneración. Al 
tiempo que proporciona el entorno operativo, un agente de 
contexto o un conjunto de los mismos, delimitan el sistema en 
zonas que denominamos contexto y que constituyen, por sí 
mismas, subconjuntos operativos del sistema de regeneración de 
nodos. En la práctica, definen y diferencian distintos proveedores 
de servicios, por lo que tendrán que disponer de un conjunto 
mínimo de agentes que permita mantener su funcionalidad. 

Cada nodo físico en el que pueda operar un agente dispondrá de 
su propio agente de contexto. Sus principales tareas son: 
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�� Definir zonas denominadas contextos en las que pueda 
desarrollar sus funciones un subconjunto operativo del 
servicio de regeneración, constituido como proveedor de 
servicios de regeneración. 

�� Proporcionar las funciones básicas que permiten a los 
agentes contactar con otros agentes, descansar, moverse a 
otro nodo, volver al nodo original, etc. 

El concepto de contexto ayuda a distribuir la carga del sistema, 
escalarlo con facilidad y, sobre todo, abordar un subconjunto del 
mismo independientemente del resto. En la figura 3-10 se puede 
ver un esquema general del sistema compuesto por los distintos 
contextos que lo forman, mientras que en la figura 3-25 
encontramos un posible escenario de desarrollo del sistema en el 
que también pueden apreciarse dichos contextos. 

Agente de Seguridad 
Los agentes de seguridad son los responsables de la certificación 
de los distintos agentes que entran en contacto con un 
determinado contexto del NRS y vienen caracterizados por la 
siguiente estructura: 

 SNRSSASASASASASA UDecisionMemPerceptSSA ,,,,,, ΣΙΦ=  [3.6] 

Podemos clasificar los agentes a certificar en dos grandes grupos. 
El primero de ellos hace referencia a los agentes que acceden 
voluntariamente al sistema con el objetivo de obtener un 
determinado servicio: los agentes de regeneración y los agentes de 
solicitud de administración. El segundo tipo se refiere a los 
agentes del servicio de regeneración internos, antes de su 
creación. 

Según esto, un agente de seguridad recibirá peticiones de los 
agentes encargados de gestionar las actividades mencionadas; es 
decir, de agentes interfaz del servicio para autentificar agentes de 
regeneración que pretendan acceder al servicio, de agentes 
administradores del sistema para autentificar agentes de solicitud 
de administración y, finalmente, de agentes generadores de 
agentes que precisen un certificado para crear nuevos agentes 
dentro de su contexto. 

A continuación resumimos las tareas o funciones básicas de un 
agente de seguridad: 
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�� Atender las peticiones hechas por un agente interfaz del 
servicio para autentificar un determinado agente de 
regeneración. 

�� Atender las peticiones hechas por un agente administrador 
del sistema para certificar un determinado agente de 
solicitud de administración. 

�� Atender las peticiones realizadas por un agente generador de 
agentes para proporcionar un certificado de autentificación 
que aplicará a los agentes que genere. 

�� Mantener informado al agente administrador del sistema 
sobre las incidencias que son de su competencia. 

En este caso, el tratamiento de las distintas solicitudes de 
certificado, debido a la total especialización de este agente y de la 
uniformidad de las mismas, provoca que puedan ser gestionadas 
de forma reactiva. Sin embargo, seguirá precisando un módulo de 
memoria y deliberación que le permita tomar decisiones 
conscientemente sobre los distintos comunicados que realiza a los 
agentes administradores del sistema. Por esta razón, la 
estructura de este tipo de agentes recoge ambas posibilidades de 
actuación (ver figura 3-6). 

 
Figura 3-6. Estructura interna de un agente de seguridad (SA). 

En dicha estructura puede apreciarse que el agente de seguridad 
tan sólo se comunica por decisión propia con los agentes 
administradores del sistema. Mientras que la interacción con el 
resto de agentes implicados se efectúa de manera reactiva. 
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Agente Generador de Agentes 
Este tipo de agentes vendrá caracterizado por la siguiente 
estructura: 

 SNRSAGAAGAAGAAGAAGAAGA UDecisionMemPerceptSAGA ,,,,,, ΣΙΦ=  [3.7] 

Los agentes generadores de agentes son los responsables, como 
su nombre indica, de la creación de nuevos componentes del 
servicio; es decir, agentes internos al servicio. 

El único agente capacitado para tomar decisiones sobre la 
generación de nuevos componentes en el sistema es el agente 
administrador (SMA). Por lo tanto, un agente generador de 
agentes tan sólo aceptará peticiones provenientes de estos 
últimos. Tras recibir la solicitud de creación, un agente generador 
de agentes tendrá que contactar con un agente de seguridad con 
el objetivo de conseguir un certificado de autentificación para el 
nuevo componente. Si todo es correcto, creará el agente. En 
cualquier caso, tras realizar su tarea informará al agente 
administrador del servicio sobre cualquier incidencia que se 
hubiera producido. 

 
Figura 3-7. Estructura interna de un agente interfaz de recurso (AGA). 

Un resumen de los tipos de tareas que puede desarrollar un 
agente generador de agentes es el siguiente: 

�� Atender las peticiones de creación de nuevos agentes 
provenientes de un agente administrador del sistema. 

�� Solicitar certificados de autentificación para el nuevo 
componente. 
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�� Crear el componente requerido. 

�� Informar al agente administrador del sistema sobre las 
incidencias relativas a su gestión. 

Por lo tanto, un agente generador de agentes tan sólo 
implementará interfaz con los agentes de seguridad y con los 
agentes de administración de la red. En la figura 3-7 se puede 
observar un esquema con su estructura interna. 

Con este esquema de actuación, un agente generador de agentes 
es imprescindible para la generación de nuevos componentes. Por 
esta razón, tendrá que forma parte, junto con un agente 
administrador del sistema, de la semilla del sistema; es decir, el 
conjunto de agentes mínimo que permite que se desarrolle el 
servicio de regeneración. 

Agente Interfaz de Administración 
Agente estático, interfaz de usuario, auxiliar y externo al servicio 
de regeneración, caracterizado por la siguiente estructura: 

 MIAMIAMIAMIAMIAMIAMIA UDecisionMemPerceptSMIA ,,,,,, ΣΙΦ=  [3.8] 

Los agentes interfaz de administración son los encargados de 
proporcionar una interfaz de usuario al administrador de 
sistemas. Por esta razón, el MIA es un agente típico de interfaz 
que tendrá que proporcionar un entorno de trabajo lo más 
agradable e intuitivo posible, siguiendo las normas típicas para 
este tipo de agentes (Murch y Jonson, 1998). 

Una vez que el administrador del NRS a determinado la siguiente 
tarea de administración que se debe desempeñar, el agente 
interfaz de administración generará un agente de solicitud de 
administración con dicha tarea. A partir de ese instante, será el 
agente de solicitud de administración el encargado de transportar 
la petición por la red, mientras que el agente de interfaz 
permanecerá a la espera de una respuesta por parte del agente de 
solicitud de administración. 

Aunque en principio no estamos interesados en restringir nuestro 
modelo a un determinado nodo, lo habitual será que el MIA se 
considere un agente estático, residente en los nodos de red desde 
los cuales se pueda efectuar una administración del NRS. De 
hecho, será la propia existencia de un agente interfaz de 
administración en un determinado nodo, la que proporcione la 
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puerta de acceso a la administración del sistema de regeneración 
de nodos. 

 
Figura 3-8. Estructura interna de un agente interfaz de administración 
(MIA). 

En general, aunque el modelo no obliga a ello, la idea es que cada 
administrador disponga de su propio agente interfaz de 
administración que, como es habitual en este tipo de agentes, 
aprenda sus gustos y costumbres, ajustándole la interfaz a los 
mismos. 

Las tareas o funciones básicas del agente interfaz de 
administración son las siguientes: 

�� Proporcionar un entorno de administración adaptado a las 
preferencias de cada administrador del NRS. 

�� Generar un agente de solicitud de administración con cada 
solicitud o conjunto de solicitudes de gestión del NRS 
propuesta por uno de sus administradores. 

�� Esperar respuesta del agente de solicitud de administración, 
en caso de ser necesario, comunicando el resultado al 
administrador del sistema. 

Este es el único caso en el sistema en el que se implementa una 
interfaz de usuario. En la figura 3-8 puede observarse un 
esquema con su estructura interna. 

El agente interfaz de administración constituye el único punto de 
entrada para la gestión del sistema. Por motivos de seguridad, 
cuando el agente interfaz genera un nuevo agente de solicitud de 
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administración, lo hace ya con la propia solicitud embebida, en 
lugar de comunicársela posteriormente. Esta es la razón por la 
que no es necesario definir una interfaz MIA-MRA. 

Agente de Solicitud de Administración 
Agente móvil, externo al servicio y caracterizado por la siguiente 
estructura: 

 MRAMRAMRAMRAMRAMRAMRA UDecisionMemPerceptSMRA ,,,,,, ΣΙΦ=  [3.9] 

Los agentes de solicitud de administración son los encargados de 
transportar por la red una determinada solicitud de 
administración proveniente de un administrador de sistemas y 
encaminada a un cierto contexto del servicio de regeneración de 
nodos. 

Este tipo de agentes son creados por los agentes interfaz de 
administración que poseen los propios administradores y que les 
proporcionan la entrada al sistema de gestión. 

Una vez generados con la solicitud de gestión pertinente, su tarea 
se reduce a navegar por la red en busca de un contexto de 
regeneración de nodos. Un vez localizado, contacta con alguno de 
sus agentes administradores del sistema y le transmite la 
solicitud de administración externa que podrá tener cualquier 
carácter (ver tabla 3-2). 

En determinadas ocasiones, el agente de solicitud de 
administración tendrá que esperar una respuesta del agente de 
administración del sistema. Para ello, puede pactar con éste el 
modo en que desea recibirla: sincrónica o asincrónicamente. En el 
segundo caso, será el agente administrador del sistema el 
responsable de contactar con el agente de solicitud de 
administración y comunicarle el resultado de la transacción, para 
lo que se define la Interfaz SMA-MRA (ver figura 3-9). 

Un resumen de tareas o funciones básicas de un agente de 
solicitud de administración sería el siguiente: 

�� Transportar una tarea de administración por la red. 

�� Contactar con un agente administrador del sistema y 
entregarle la solicitud de administración. 

�� Esperar respuesta, en caso de que deba hacerlo. 
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�� Volver al nodo original e informar al agente interfaz de 
administración que lo creó, sobre el resultado de la 
operación. 

La figura 3-9 proporciona un esquema con la estructura interna 
de este tipo de agentes. 

No existe interfaz MIA-MRA debido a que, como ya hemos 
comentado anteriormente, el agente interfaz de administración no 
comunica la tarea de gestión a transportar por el agente de 
solicitud a través de un modelo conversacional. El agente ya nace 
con dicha tarea. La motivación para la utilización de esta técnica 
es la seguridad, puesto que fuera del contexto de un proveedor de 
servicios, no se dispone de agentes de seguridad que puedan 
proporcionar certificados adecuados. 

 
Figura 3-9. Estructura interna de un agente de solicitud de administración 
(MRA). 

Una vez realizado el análisis funcional de los distintos agentes del 
sistema de regeneración de nodos, presentamos un resumen de 
dicho análisis (tabla 3-3). 
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NSA Información sobre su nodo. 

RA Información sobre su nodo y los distintos proveedores de 
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SIA Información sobre otros SIA y los RIA de su contexto. 

RIA Información sobre los recursos que gestiona. 

SMA Información sobre cualquier aspecto del servicio de 
regeneración. 

CA Información sobre el proveedor de servicios que define. 

SA Información sobre las políticas de seguridad. 

AGA Información sobre los distintos tipos de agente. 

MIA Información sobre el usuario administrador. 

MRA Información sobre la solicitud de administración que transporta. 

Función de organización 

Suministrador RIA, SIA 

Mediador SIA, SMA, MRA, RA 

Planificador SMA, SIA 

Coordinador SMA 

Interfaz de usuario MIA 

Entorno CA, MIA, NSA 

Transporte RA, MRA 

Función conativa 

 ... motivación 

NSA Proporcionar un entorno operativo mínimo. 

RA Mantener operativo el nodo asignado. 

SIA Proporcionar una interfaz de entrada al servicio de regeneración. 

RIA Proporcionar una interfaz normalizada con el recurso de red. 

SMA Gestionar el sistema. 

AGA Mantener el ciclo de vida del servicio. 

SA Gestionar la seguridad de contexto. 

CA Delimitar un contexto para un determinado proveedor de 
servicios. 

MIA Proporcionar una interfaz adecuada a los administradores del 
sistema. 
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MRA Transportar solicitudes de gestión de un administrador de 
sistemas hasta un proveedor de servicios. 

 ... ámbito 

SIA, RIA, SMA, SA, AGA, CA Internos al servicio 

RA, NSA, MRA, MIA Externos al servicio 

 ... decisión 

SMA Todas las tareas de gestión del servicio. 

RA Regeneración del nodo y establecimiento de contrato con el 
mejor proveedor de servicios. 

SIA Propuesta de contrato. Recursos disponibles para un 
determinado contrato. 

Función de interacción 

Ejecutor RA, SIA, RIA AGA, SA 

Observador SI, SMA 

Comunicador SMA, MRA 

Informador SIA, RIA, SA, AGA 

Función vegetativa 

Generación directa  AGA 

Generación indirecta  SMA, SA 

Toma de decisiones SMA 

Tabla 3-3. Resumen del análisis funcional según sus distintos niveles. 

La tabla 3-4 presenta un resumen de las distintas interfaces que 
se plantean entre los agentes que formar parte del sistema de 
regeneración de nodos. Por ejemplo: RA posee una interfaz de 
salida (con SIA), mientras que SIA posee 3 interfaces de entrada 
(con RA, SIA y SMA) 
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RIA    > >     
SMA  > > > > > >   
SA    >      

AGA    > >     
MRA    >    >  
MIA         > 

 

ADM        >  

Tabla 3-4. Resumen de las interfaces existentes entre agentes. 

El análisis funcional realizado en esta sección nos permite 
conocer, sin ningún tipo de ambigüedad, cuál es la función que 
cada entidad desarrolla en el sistema. Sin embargo, el desempeño 
de las distintas funciones individuales vendrá, en la mayoría de 
los casos, condicionado por el desempeño de las funciones del 
resto de los componentes del sistema. Desde el análisis funcional, 
la única aproximación que podemos hacer sobre esta 
interdependencia es la que se deduce directamente de las 
distintas interfaces planteadas. Por lo tanto, se tratará siempre de 
relaciones directas, de primer nivel. Con el objetivo de poder 
extraer todas las dependencias e implicaciones entre los distintos 
elementos, tareas, etc., del sistema, planteamos su análisis 
estructural en el siguiente apartado. 

Análisis Estructural 
En general podemos considerar un MAS como un sistema 
extremadamente complejo. Su análisis estructural permitirá 
poner orden en todas las posibles interacciones entre los distintos 
agentes que lo componen, aislando las relaciones abstractas que 
los vinculan y la forma en la que éstas evolucionan a lo largo del 
tiempo. En la figura 3-10 podemos ver una representación gráfica 
resumida de la estructura general de todo el sistema de 
regeneración de nodos, basada en la separación por contextos 
NRS (figura 3-1) y que permite organizar los distintos agentes en 
subconjuntos más reducidos denominados contextos NRS y que 
en la práctica pueden constituir distintos escenarios de desarrollo 
para los proveedores de servicios de regeneración. 
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Figura 3-10. Estructura general de un NRS. 

Puesto que cada uno de los contextos NRS son idéntico, funcional 
y estructuralmente hablando, nos centraremos en las relaciones 
entre los distintos elementos de uno de estos contextos sin que 
este hecho provoque la pérdida de la visión global del sistema. 
Estas relaciones proporcionan diferentes modelos funcionales de 
actuación que nos pueden permitir sistematizar la organización 
estructural completa del NRS. Dichos modelos son:  

��Modelos Básicos de Agente. 
��Modelo de Regeneración. 
��Modelo de Administración. 
��Modelo de Administración Desatendida. 
��Modelo de Seguridad. 
��Modelo de Colaboración. 
��Modelo Vegetativo. 

Durante el resto del apartado iremos analizando por separado 
cada uno de estos modelos, indicando su función y estructura de 
organización.  

Modelos Básicos de Agente 
Los modelos básicos de agente hacen referencia a las 
características básicas de cualquier sistema basado en Agentes 
Software y Agentes Móviles y cuyas raíces estén ancladas en el 
modelo de actos concurrentes (Hewitt, 1997): modelo básico de 
agente, modelo de ciclo de vida, modelo computacional, modelo de 

NRS
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seguridad, modelo de comunicación (Murch y Jonson, 1998) y 
modelo de navegación. 

Puesto que estamos hablando de modelos básicos que están 
perfectamente desarrollados en la literatura, consideramos que 
innecesario entrar aquí en su especificación. En cualquier caso, 
en el apartado dedicado al estado de la tecnología del capítulo 
segundo ya se planteó una breve introducción a los mismos junto 
con abundantes referencias bibliográficas. 

Modelo de Regeneración 
Funcionalmente hablando, el modelo de regeneración es el más 
importante del NRS puesto que proporciona el servicio de 
regeneración de nodos en sí mismo. De hecho, el resto de modelos 
funcionales podrían considerarse genéricos y válidos para 
cualquier tipo de servicio de red basado en un sistema 
multiagente. 

 
Figura 3-11. Modelo de regeneración del NRS. 

Hemos organizado el modelo en capas o niveles funcionales (en la 
figura 3-11 se puede ver un esquema simplificado del mismo en el 
que se aprecian los distintos niveles que lo conforman). Esta 
clasificación la hemos realizado teniendo en cuenta los diferentes 
tipos de tareas que se ven implicadas en el proceso.  
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En primer lugar encontramos el nivel de interfaz del Nodo, en el 
que tan sólo intervienen los distintos agentes de inicio de nodo y 
sus respectivos agentes de regeneración. Puesto que no existe 
ninguna relación entre los distintos NSA, RA o entre cualquiera 
de ellos que no pertenezca al mismo nodo, la interacción a este 
nivel se ajusta a la definición planteada en los apartados 
dedicados a la definición funcional de este tipo de agentes. Es 
decir, el agente NSA proporciona una plataforma mínima 
operativa sobre la que puede trabajar un agente de regeneración 
en caso de precisarlo. El agente de regeneración se moverá por la 
red en busca de los recursos necesarios, volviendo en el momento 
que los consiga para continuar con la tarea de regeneración del 
nodo afectado. 

En segundo lugar se encuentra la capa de solicitud de servicio 
que, en este caso, se refiere al propio servicio de regeneración de 
nodos. Esta capa está liderada por el agente de regeneración, que 
posee la información necesaria para contactar con algún contexto 
NRS que le proporcione los recursos para regenerar su nodo 
origen. 

 
Figura 3-12. Proceso de contratación mediante la técnica de red de 
contratos: (a) Solicitud de proveedores. (b) Envío de propuestas. (c) 
Selección del proveedor. (d) Establecimiento del contrato. 

Gran parte de la dinámica del servicio se resuelve en este nivel, 
en el que se utiliza un mecanismo de red de contratos (Smith, 
1980) para conseguir el servicio que mejor se adapte a las 
necesidades del RA y al mejor coste. El protocolo de red de 
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contratos nos permite mantener una independencia muy alta 
entre un agente de regeneración (externo al servicio) y el propio 
servicio de regeneración (Ferber, 1999). El agente encargado de 
atender las solicitudes de servicio es el agente interfaz del 
servicio. Su actuación básica será la siguiente (ver figura 3-12): 

 
Figura 3-13. Estructura interna de un agente de regeneración. 

�� Un agente de regeneración interesado en obtener un servicio 
de regeneración lanzará una solicitud de contrato con las 
características del mismo (figura 3-12a) hacia los diferentes 
contextos NRS, según la relación de proveedores que posea 
[3.prov]. 
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�� Los agentes implicados en el servicio —en este caso los 
agentes interfaz de servicio— evaluarán la solicitud, 
respondiendo aquéllos que estén interesados y que puedan 
estar en condiciones de atenderla (figura 3-12b). 

�� El agente de regeneración, una vez recogida las distintas 
propuestas de los agentes interfaz del servicio, las evalúa y 
decide con qué agente le conviene contratar (fig. 3-12c). 

�� El último paso consistirá en formalizar y ejecutar el contrato 
en cuestión (fig. 3-12d). 

Este proceso está regulado por un modelo conversacional. La 
figura 3-13 muestra la estructura interna de los módulos que 
gestionan este conjunto de tareas junto con la red de Petri que 
modela la conversación. Los tipos de mensaje necesarios para 
este modelo son: 

RequestForServiceSuppliers(S,=αRA). Mensaje enviado desde un 
determinado agente de regeneración αRA a todos los agentes 
interfaz del servicio de su dominio con la solicitud S de 
recursos. 

Propose(S, P). Respuesta afirmativa de un determinado agente 
interfaz del servicio a una determinada solicitud S, 
materializada en una propuesta concreta P. 

NotInterested(S,=αSIAi). Respuesta negativa de un determinado 
agente interfaz del servicio a una determinada solicitud S. 

Award(S, C,=αRA). Solicitud de contrato firme C enviada desde 
un agente αRA hacia el agente αSIA que lo propuso.  

Accept(S, αSIAi). Respuesta con la aceptación del contrato. 

Refuse(S, αSIAi). Respuesta con la denegación del contrato. 

Proposals(S, LP). Mensaje interno en el que el módulo de 
solicitud de servicio (fig. 3-13a) pasa la lista de propuestas LP 
al módulo de selección de proveedor (fig. 3-13c) junto con la 
solicitud S realizada. 

Este modelo conversacional se desarrolla en dos fases. En la 
primera se envía la solicitud a todos los agentes que pudieran 
estar interesados (P1), se espera a que respondan (P2) y se van 
almacenando todas las propuestas afirmativas (P3). En la 
segunda fase, con todas las propuestas, se intenta contactar con 
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el mejor postor. Si no aceptase la propuesta, seguiríamos con el 
segundo mejor postor y, así, sucesivamente (P4). 

Utilizando la notación propuesta por (Smith, 1980) para la 
definición de mensajes entre clientes y proveedores, la solicitud 
de contrato, según el modelo conversacional propuesto, podría 
quedar de la siguiente forma: 

Message: RequestForServiceSuppliers

To: { }RARASIASIARASIASIA AGAGdominio ∈∧∈∈ ααααα ),(/

From: RAα
Contract: Regeneration_010415143056
DescriptionOfTask: GetResource
QualititesRequired:

MustHave: Calidad(QoS)
MustBeAble: AnchoBanda(QoS)

FormOfProposal:

ListOfService: Software( RAα )

ResourceQualities: Calidad(QoS)
DateExpiry:

15 April 2001 15:00:00

Esta definición permite enviar los parámetros de calidad de 
servicio por anticipado. De esta forma, cada agente SIA puede 
autoevaluarse y responder sólo si es capaz de cumplir con las 
expectativas de calidad de la propuesta, haciendo que disminuya 
el tráfico de la red. 

Por otra parte, también introduce una fecha de caducidad para 
las solicitudes, con lo que no tendremos que enfrentarnos a 
multitud de propuestas y respuestas sobre contratos que ya estén 
desfasadas.  

En realidad, antes de la firma del contrato, un agente interfaz del 
servicio debe autentificar al agente de regeneración mediante la 
encuesta pertinente a un agente de seguridad del contexto. Sin 
embargo, esta fase se describirá con mayor detalle cuando 
tratemos el modelo de seguridad. 

Siguiendo con nuestro modelo de regeneración, en tercer lugar 
nos encontramos con la capa perteneciente al nivel de gestión de 
la petición de servicio en la que, una vez firmado el contrato, el 
agente interfaz del servicio deberá cumplir con el mismo poniendo 
a disposición del agente de regeneración aquellos recursos que 
hubiera solicitado. Esta tarea la realiza a través de los distintos 
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agentes interfaz del recurso, encargados de la gestión de bases de 
datos, dispositivos, etc. 

En este caso, el modelo conversacional utilizado para la obtención 
del recurso es el mostrado gráficamente en la figura 3-14. Los 
tipos de mensaje necesarios para este modelo son: 

Resource(S, Q). Mensaje de un agente interfaz del servicio dirigido 
a un agente interfaz del recurso para solicitar un determinado 
recurso S, con unas determinadas características Q. 

RefuseResource(S, Q). Respuesta negativa del agente interfaz del 
recurso a la solicitud anterior. 

AgreeResource(S, Q). Respuesta afirmativa a la solicitud. 

Reply(S, Q). Si la respuesta a la solicitud es positiva, mediante este 
canal, el agente interfaz del recurso transferirá la información 
requerida. 

 
Figura 3-14. Modelo conversacional para una solicitud de recurso. 

En cuarto y último lugar se encuentra el nivel de gestión del 
recurso, en el que habitan los distintos agentes interfaz del 
recurso y en el que se hallan los dispositivos físicos que lo 
albergan. La función de los RIA, tras recibir las solicitudes sobre 
el recurso que gestionan consistirá en intentar satisfacerlas. Las 
características del recurso dependen mucho de las necesidades de 
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cada sistema. Podríamos hablar de sencillas bases de datos 
ubicadas en discos duros o sobre sistemas RAID, memorias flash, 
EPROMs o cualquier dispositivo de almacenamiento que se nos 
pudiera ocurrir y que se adaptase mejor al tipo de demandas del 
servicio. 

En la figura 3-15 se puede ver un sencillo ejemplo de una posible 
configuración de solicitud de regeneración sobre un nodo de red 
en el que se ven implicados el nodo a regenerar, un determinado 
contexto NRS constituido en proveedor de servicios de 
regeneración y los agentes RA, SIA, RIA y SA implicados 
directamente en esta actividad. 

 
Figura 3-15. Ejemplo de solicitud de servicio de regeneración de nodos. 

Modelo de Administración 
El modelo de administración hace referencia a la posibilidad que 
proporciona el NRS de ser administrado externa (gestión remota) 
o internamente (gestión local) por un administrador de sistemas1, 
a partir de la interfaz de administración facilitada por un agente 
interfaz de administración (MIA) y mediante solicitudes de gestión 
de tipo imperativo2 (ver tabla 3-2). Es decir, un administrador de 

                                                 
1 Aunque generalmente asumimos que el administrador externo debe 
tratarse de un ser humano, las únicas restricciones planteadas son: que 
sea capaz de comunicarse con la interfaz del sistema y que tenga 
criterio suficiente para realizar la gestión. 
2 Las solicitudes de tipo informativo o sugestivo se tratarán en el 
modelo de administración desatendida. 
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sistemas toma una decisión de actuación sobre el sistema y 
utiliza una interfaz MIA para interactuar con el mismo, 
desencadenando todo el proceso de gestión. 

En realidad, tal y como comentamos en el apartado anterior, este 
mecanismo de gestión es lo suficientemente genérico e 
independiente del servicio de regeneración como para poder 
representar un mecanismo de gestión válido para cualquier 
servicio de red con una filosofía similar al NRS. 

El modelo que presentamos se basa en cinco niveles que definen 
las principales actividades del sistema (ver figura 3-16). Dicho 
modelo está concebido para facilitar que las órdenes de gestión de 
un administrador de sistemas tengan efecto sobre el sistema, 
aunque matizadas por el propio sistema utilizando la información 
actualizada de su entorno. 

 
Figura 3-16. Modelo de administración del NRS. 

El primer nivel es el de solicitud de gestión de usuario. Desde él 
se proporciona una interfaz de gestión al administrador que desea 
gestionar el sistema. Esta interfaz de usuario la implementa un 
agente típico de interfaz de usuario (MIA), especializado en 
aprender los gustos de su usuario, adecuando la interfaz a los 
mismos y a sus necesidades actuales (Decina y Trecordi, 1997). 
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Puesto que esta interfaz representa uno de los puntos de entrada 
al sistema, una posibilidad de implantación es la de ubicar el MIA 
en una tarjeta con chip (Smart Card), con lo que cada 
administrador podrá llevar consigo su propio MIA. De esta 
manera, con tan sólo insertar la tarjeta en algún lector, el 
administrador dispondrá de la llave de entrada para la 
administración del sistema, siempre acorde con los permisos de 
acceso definidos en su MIA. 

Una vez recogida la solicitud del administrador, el agente interfaz 
generará un agente de solicitud de gestión encargado de 
transportarla por la red de comunicaciones, entrando así en el 
segundo nivel, denominado nivel de transporte, en el que el 
agente de solicitud debe localizar y contactar con el contexto NRS 
al que va dirigida la orden de gestión. Aunque las solicitudes de 
gestión pueden ser de carácter diverso (tabla 3-2), en el caso del 
modelo de administración sólo estamos interesados en aquéllas 
que sean de carácter imperativo; es decir, aquellas solicitudes que 
pretenden causar un efecto directo en el sistema. 

 
Figura 3-17. Representación gráfica mediante redes de Petri del modelo 
conversacional utilizado para la transferencia de tareas de gestión entre 
un MRA y un SMA. 

Una vez localizado el contexto NRS adecuado, el agente de 
solicitud contactará con alguno de sus agentes de gestión (SMA), 
encargados de interpretar y lanzar la orden de gestión final, 
comunicándole la tarea pertinente emitida por el administrador. 
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Para ello disponen de un modelo conversacional basado en la 
delegación de tareas y cuyo protocolo, representado gráficamente 
en la figura 3-17, es el siguiente: 

�� El agente MRA comunica la tarea al agente SMA. 

�� Éste comprueba si está capacitado para llevarla a cabo y si 
está en disposición de hacerlo. 

�� Si no puede o no quiere, se lo comunica al agente MRA. 

�� Si puede y quiere, ejecuta la tarea y comunica el resultado, 
correcto o no, al agente MRA. 

Los tipos de mensaje necesarios para este modelo son: 

AskDo(t). Mensaje de un agente de solicitud de gestión dirigido 
a un agente interfaz de administración para comunicarle una 
determinada tarea t de gestión sobre su contexto NRS. 

RefuseDo(t). Respuesta negativa del agente interfaz de 
administración a la solicitud de ejecución de la tarea. 

AcceptDo(t). Respuesta afirmativa a la solicitud. 

Failure(t). Respuesta indicando que se ha producido un error 
en la ejecución. 

NotificationEndAction(t). Respuesta indicando que se ha 
ejecutado correctamente la solicitud. 

Sin embargo, cuando el agente de gestión recibe la petición de 
gestión, a pesar de ser imperativa, debe ajustarla según la 
información que posea del entorno. Dicha información 
complementaria la obtiene a través del cuarto nivel o nivel de 
información, en el que las diferentes entidades del sistema, 
informan a los distintos agentes de gestión sobre las cuestiones 
que son de su competencia mediante el modelo conversacional 
representado en la figura 3-18 y que detallamos a continuación: 

�� Cualquier agente interno al servicio ( INTAG∈intα ) puede 
iniciar una conversación con un agente SMA en la que le 
informe o sugiera una determinada tarea. 
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Figura 3-18. Representación gráfica mediante redes de Petri del modelo 
conversacional utilizado para la transferencia de información entre los 
agentes internos al servicio y un SMA. 

�� El agente SMA comprueba que la solicitud es coherente con 
su conocimiento del entorno y que está en disposición de 
aceptar dicha información. 

�� En caso de no estarlo, se lo comunica al agente interno que 
inició la comunicación. 

�� En caso de estar receptivo, memoriza la nueva información 
actualizando su base de conocimiento y se lo comunica al 
agente implicado. 

Los tipos de mensaje necesarios para este modelo son: 

Inform(I). Mensaje de un agente interno al servicio dirigido a 
un agente interfaz de administración para comunicarle una 
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Acquiesce(I). Respuesta afirmativa. El agente considera la 
información coherente con su conocimiento del entorno y, 
además, cree la información. 

Finalmente, con la solicitud de gestión y la información recogida 
sobre el contexto, el agente de gestión se limita a actuar como 
catalizador del proceso, lanzando la orden de gestión sobre el 
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componente adecuado. En principio, dicha orden será la misma 
que la enviada por el administrador, pero matizada por el SMA 
según el conocimiento adquirido durante el nivel de información. 
Esta fase se resuelve en el quinto y último nivel, denominado de 
actuación, en el que el agente de gestión comunica mediante un 
modelo conversacional (ver figura 3-19) la tarea que se debe 
realizar, al elemento o elementos implicados en la misma: 

�� El agente SMA comprueba qué agentes están implicados en 
la ejecución de una determinada tarea y envía un mensaje a 
cada uno de ellos. El conjunto de agentes implicados vendrá 
determinado por: 

 { } Σ∈=∈= σααα σ contprepAGAG INT
t
INT ,),(|/  [3.10] 

�� Cada agente implicado decidirá si puede y quiere realizar la 
tarea asignada. 

�� En caso negativo, se lo comunicará al agente SMA. 

�� En caso afirmativo, realizará la tarea y comunicará el 
resultado, positivo o negativo, al agente SMA. 

�� Por su parte, el agente SMA esperará la respuesta de todos 
los agentes implicados. 

 
Figura 3-19. Representación gráfica mediante redes de Petri del modelo 
conversacional utilizado para la transferencia de tareas de gestión entre 
un MRA y un SMA. 
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Los tipos de mensaje necesarios para este modelo son: 

AskDo(t, ααααSMA). Mensaje de un agente de administración del 
sistema a las diferentes agentes implicados t

INTAG en una 
determinada tarea t. 

RefuseDo(t, ααααt). Respuesta negativa del agente a la solicitud del 
SMA. 

AcceptDo(t, ααααt). Respuesta afirmativa a la solicitud. 

Failure(t, ααααt). Respuesta indicando que se ha producido un error 
en la ejecución. 

NotificationEndAction(t, ααααt). Respuesta indicando que se ha 
ejecutado correctamente la solicitud. 

El modelo presentado en la figura 3-19 es una generalización del 
definido para la transferencia de información entre un MRA y un 
SMA (figura 3-17), sólo que en este caso se contempla la posible 
existencia de más de un agente implicado en la ejecución de una 
determinada tarea, es decir, 1)( ≥t

INTAGcard .  

La figura 3-20 muestra un sencillo ejemplo de un posible 
escenario de desarrollo de una solicitud de gestión remota.  

 
Figura 3-20. Ejemplo de solicitud de gestión de un recurso NRS. 
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un MRA y comunicada a un SMA, que se encarga de tomar las 
medidas oportunas.  

Modelo de Administración Desatendida 
Este modelo representa uno de los aspectos más ambiciosos del 
proyecto, la posibilidad de que sea el propio sistema, sin 
necesidad de intervención externa (humana), el que se gestione, 
tomando decisiones sobre la creación, eliminación o adaptación 
de sus propios componentes. 

Estructuralmente hablando, el modelo de administración 
desatendida se diferencia ínfimamente del modelo de 
administración estudiado en el apartado anterior. Sin embargo, 
su filosofía de actuación es muy diferente. En este caso, la 
intervención del administrador externo es opcional y, en caso de 
existir, tan sólo tendrá carácter informativo o sugestivo, haciendo 
una aportación que se encuentra al mismo nivel que la 
información o sugerencias aportadas por cualquier otra entidad 
del sistema. Por lo tanto, el agente administrador del sistema ya 
no está limitado a ejecutar las órdenes del administrador externo, 
convirtiéndose en el verdadero tomador de decisiones. 

Tal y como se puede apreciar en el esquema del modelo mostrado 
en la figura 3-21, está compuesto por el mismo número y 
disposición de niveles que vimos en el caso anterior. Por lo tanto, 
iremos comparándolos y haciendo especial hincapié en las 
diferencias más relevantes. 

Nivel de solicitud. Básicamente es igual al del modelo de gestión 
pero con dos variaciones desde el punto de vista funcional. En 
primer lugar, las solicitudes que tratamos en este modelo sólo se 
refieren a las que poseen carácter informativo o sugestivo. En 
segundo lugar, en este modelo, el nivel de solicitud es opcional 
mientras que en el modelo de administración era imprescindible. 
En realidad, tras estas diferencias funcionales, se esconde la gran 
diferencia entre ambos modelos. Ahora, este nivel es opcional y 
nunca ejecutivo. 

Nivel de transporte. Este nivel es idéntico funcionalmente 
hablando. En caso de que se produzca una comunicación del 
administrador, una agente MRA la transportará hasta el contexto 
NRS adecuado. Sin embargo, estructuralmente hablando, hay 
una gran diferencia con respecto al modelo anterior. En este caso, 
una vez que el agente MRA ha sido autentificado y ha conseguido 
entrar en el sistema, se comportará como cualquier otro agente 
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interno lo hace en el nivel de información. Esto implica que el 
modelo conversacional utilizado para transferir la información al 
agente SMA será el mismo que el utilizado en el nivel de 
información y que podemos ver representado gráficamente en la 
figura 3-18. 

 
Figura 3-21. Modelo de auto-administración del NRS. 

Nivel de información. Este nivel es idéntico estructural y 
funcionalmente al del modelo de administración. 

Nivel de gestión. Nuevamente tenemos un nivel estructuralmente 
idéntico al del modelo de gestión pero que funcionalmente marca 
la diferencia con él. En este caso, el SMA debe ser capaz, por sí 
mismo, de determinar la siguiente tarea de gestión a desarrollar 
sobre el sistema. Es decir, tomar decisiones autónomas sobre la 
configuración del entorno. 

Finalmente, el nivel de actuación vuelve a ser idéntico estructural 
y funcionalmente al del modelo de administración. 

Modelo Vegetativo 
El modelo vegetativo es el encargado del control de natalidad de 
nuestro sistema y se comporta como una extensión del modelo de 
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gestión y del modelo de autogestión. De hecho, tal y como puede 
verse en su representación gráfica (ver figura 3-22), este modelo 
arranca de las últimas capas de los anteriores. 

El encargado de la gestión del modelo vegetativo es el agente 
generador de agentes (AGA) que actúa siempre al dictado de un 
agente de administración. El agente de gestión contacta con el 
agente generador y le transmite la tarea a realizar. Para ello, 
utiliza un modelo conversacional idéntico al representado en la 
figura 3-19. El mensaje desencadenante de la operación será: 

 
( )

AGAAGASMASMA

AGASMA

AGAGcon
tipoAgententegenerarAgeAskDo

∈∧∈
<<

αα
αα )(:

 [3.11] 

Puesto que este modelo enlaza —además de con el modelo de 
administración,— con el modelo de administración desatendida, 
proporciona un mecanismo desatendido de creación de sus 
componentes. De esta forma, el sistema podría, a partir de un 
núcleo mínimo de agentes que denominamos semilla del sistema, 
generar todos los componentes necesarios para poder desarrollar 
el servicio de regeneración de nodos. Dicha semilla viene definida 
por el siguiente conjunto de agentes: 

 
{ }

SASAAGAAGASMASMA

SAAGASMASemilla

AGAGAGcon
AG

∈∧∈∧∈
=

ααα
ααα ,,,

 [3.12] 

 
Figura 3-22. Modelo Vegetativo del NRS presentado como extensión del 
modelo de administración y administración desatendida. 

Por otra parte, antes de aceptar la creación del elemento 
solicitado, el agente generador contactará con un agente de 
seguridad, para conseguir un certificado destinado al nuevo 
componente. Esta tarea se estudiará con mayor detalle en el 
próximo apartado dedicado al modelo de seguridad. 
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interno lo hace en el nivel de información. Esto implica que el 
modelo conversacional utilizado para transferir la información al 
agente SMA será el mismo que el utilizado en el nivel de 
información y que podemos ver representado gráficamente en la 
figura 3-18. 

 
Figura 3-21. Modelo de auto-administración del NRS. 

Nivel de información. Este nivel es idéntico estructural y 
funcionalmente al del modelo de administración. 

Nivel de gestión. Nuevamente tenemos un nivel estructuralmente 
idéntico al del modelo de gestión pero que funcionalmente marca 
la diferencia con él. En este caso, el SMA debe ser capaz, por sí 
mismo, de determinar la siguiente tarea de gestión a desarrollar 
sobre el sistema. Es decir, tomar decisiones autónomas sobre la 
configuración del entorno. 

Finalmente, el nivel de actuación vuelve a ser idéntico estructural 
y funcionalmente al del modelo de administración. 

Modelo Vegetativo 
El modelo vegetativo es el encargado del control de natalidad de 
nuestro sistema y se comporta como una extensión del modelo de 
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podamos considerar seguro (el propio contexto NRS) y, en 
segundo lugar, que todo elemento que acceda al entorno pueda 
autentificarse mediante un mecanismo normalizado. 

En realidad, este modelo se basa en la recopilación de las 
distintas tareas de seguridad que se ven implicadas en los 
distintos modelos definidos hasta el momento; por lo que podrían 
formar parte de los mismos. Sin embargo, debido a la importancia 
de esta función y con el fin de poder realizar una definición más 
clara, hemos decidido abordarlo como un modelo independiente. 

En la figura 3-23 podemos ver los cuatro puntos más importantes 
del modelo. Todos ellos siguen una filosofía similar: algún 
elemento del sistema autorizado contacta con un agente de 
seguridad con el fin de obtener un certificado nuevo que empleará 
para generar un nuevo elemento, o conseguir un certificado 
existente para autentificar algún agente. Esta tarea se realiza 
mediante un modelo conversacional basado en una solicitud de 
información (en la figura 3-24 se proporciona una representación 
gráfica y redes de Petri, con el protocolo de este modelo). 

�� Un agente autorizado solicita a un agente de seguridad, bien 
un certificado existente para un determinado agente, bien la 
creación de un nuevo certificado. Los agentes autorizados 
son los siguientes: 

 { }RIAAGASMASIA AGAGAGAG ∪∪∪∈αα /  [3.13] 

�� Dicho agente comprueba que puede llevar a cabo la tarea 
encomendada. 

�� En caso de no estar capacitado, se lo comunica al agente que 
inició la conversación. 

�� En caso de estar capacitado y en disposición de hacerlo, 
consulta su base de conocimiento, devolviendo el certificado 
solicitado. 

Los tipos de mensaje a definir para este modelo son los 
siguientes: 

Question(f,P). Mensaje enviado desde un agente autorizado a un 
agente de seguridad. f define una función con la tarea a 
realizar y P define los argumentos necesarios para la función f. 
Según esto, R=f(P), donde R es la información que el agente 
autorizado desea conseguir. 
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Refuse(f,P). Si el agente de seguridad no está capacitado para 
realizar la función encomendada o no está en disposición de 
hacerlo, comunicará este mensaje al agente emisor. 

Answer(f,P,R). En caso de poder llevar a cabo la función 
encomendada, devuelve el resultado con este mensaje. 

A continuación iremos estudiando por separado cada uno de los 
casos mencionados, según la figura 3-23. 

El caso 3-23(a) tiene que ver con el modelo de regeneración. 
Cuando un agente de regeneración (externo al sistema) desea 
acceder a los servicios de un contexto, el agente interfaz del 
sistema encargado de recibirlo, debe solicitar un certificado al 
agente de seguridad para cerciorarse de que no se trata de un 
agente maligno. En este caso, los parámetros del mensaje serán 
los siguientes: 

 
Figura 3-24. Solicitud de certificados. 

R ≡ Certificado(αRA) //Obtener el certificado del agente RA.
f ≡ getCertficate()
P ≡ αRA

Por lo tanto, el mensaje será: 
 ( )RASASIA categetCertifiQuestion ααα (),: <<  

En el caso 3-23(b), los modelos implicados son el de 
administración y el de administración desatendida. En este caso 
es el agente de administración el que necesita autentificar la 
naturaleza de otro agente externo, el agente de solicitud de 
gestión encargado de transportar una solicitud de gestión desde 
un administrador del sistema. En este caso, los parámetros del 
mensaje serán los siguientes: 
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R ≡ Certificado(αMRA) //Obtener el certificado del agente MRA.
f ≡ getCertficate()
P ≡ αMRA

Por lo tanto, el mensaje quedará de la siguiente forma: 
 ( )MRASASMA categetCertifiQuestion ααα (),: <<  

En el caso 3-23(c) el modelo afectado es el vegetativo. Ahora, el 
encargado de comunicarse con el agente de seguridad es el agente 
generador de agentes que, antes de crear un nuevo agente para el 
entorno, debe conseguir un nuevo certificado de autenticidad 
para el mismo. En este caso, los parámetros del mensaje serán 
los siguientes: 

R ≡ nuevoCertificado(α) // Crear un nuevo certificado.
f ≡ newCertficate()
P ≡ α

De esta forma, la estructura del mensaje a enviar será: 
 ( ) INTSAAGA AGconcatenewCertifiQuestion ∈<< αααα ,(),:  

En el caso 3-23(d), nuevamente, el modelo implicado será el de 
regeneración, aunque ahora los agentes implicados son los 
agentes interfaces del recurso. En este caso, los parámetros del 
mensaje serán los siguientes: 

R ≡ Certificado(αSIA) //Obtener el certificado del agente SIA.
f ≡ getCertficate()
P ≡ αSIA

Por lo tanto, el mensaje será: 
 ( )SIASARIA categetCertifiQuestion ααα (),: <<  

Finalmente, queda por tratar el tema de la generación segura de 
los agentes externos al servicio. En realidad, un agente de 
regeneración tendrá que haber sido creado en el seno de algún 
entorno seguro antes de ser inyectado en el nodo que va a 
gestionar. En caso de no haber seguido un proceso de generación 
seguro, el contexto NRS no poseerá su certificado y no podrá 
acceder a sus servicios. 

El mayor problema lo tendremos en el segundo punto de entrada 
al sistema, el que proporciona el modelo de administración. En 
este caso, los elementos implicados son los agentes de solicitud 
de gestión. Dichos agentes se generan dinámicamente, fuera del 
contexto NRS, por un agente interfaz de administración (MIA). La 
solución en este caso consiste en cerrar esta puerta disponiendo 
cada MIA en algún dispositivo que pueda facilitarnos la seguridad 
que proporciona el contexto NRS. Por ejemplo, una tarjeta Smart 
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Card (Hansmann et al, 2000) con chip de encriptación propio, de 
forma que cada administrador de red (humano) posea su propia 
tarjeta, habitada por su propio agente MIA. 

Modelo de colaboración 
Este modelo pretende, mediante la cooperación entre agentes del 
mismo tipo, proporcionar un intercambio de experiencias que 
permita a los más novatos adquirir conocimientos con rapidez y a 
los más veteranos, aprender nuevas estrategias y mantenerse 
reciclados.  

El intercambio de experiencia se realizará mediante un modelo 
conversacional basado en la solicitud de información. Este 
modelo ya lo tratamos anteriormente y corresponde con la 
representación gráfica de la figura 3-24. En este caso, los 
parámetros de la conversación son los siguientes: 

R ≡ Experience(tema) // Obtener experiencia sobre un tema
f ≡ getExperience()
P ≡ topic // ALL para toda la experiencia

En los próximos apartados describiremos con mayor detalle las 
distintas interacciones y los parámetros más relevantes de las 
conversaciones entre los mismos. 

Colaboración SIA-SIA. Todo agente interfaz del servicio tiene como 
tarea secundaria localizar posibles agentes interfaz de recurso 
con los que trabajar posteriormente y, una vez localizados, 
efectuar un análisis de los mismos con el fin de poder asegurar a 
los agentes de regeneración que soliciten su servicio, que 
cumplen un determinado nivel de QoS. Esta tarea resulta 
bastante costosa y provoca que un determinado SIA no pueda ser 
realmente funcional hasta pasado un tiempo considerable. 

Gracias a este tipo de interacción, un SIA joven puede 
beneficiarse de la experiencia de otros SIA veteranos y alcanzar su 
madurez en mucho menos tiempo y con mucho menos coste para 
él mismo y para el propio sistema. 

Por otro lado, la cooperación entre los diferentes agentes interfaz 
del servicio también favorecerá la actualización, con mayor 
rapidez y menor sobrecarga para el sistema, de la información 
que posean sobre su cartera de RIA. 

Por lo tanto, el mensaje que iniciará la conversación será: 
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 ( )topicncegetExperieQuestionSIASIA (),: <<αα  

Colaboración SMA-SMA. Su finalidad básica es la misma 
expresada en el apartado anterior pero con un matiz, la 
importancia añadida que supone para los SMA estar al tanto de 
todas las incidencias del entorno. 

En este caso, el mensaje inicial será: 
 ( )topicncegetExperieQuestionSMASMA (),: <<αα  

Aunque nosotros no hemos planteado la posibilidad en este 
trabajo, debido a la importancia que deben dar los agentes de 
administración del sistema a la información sobre el mismo, 
podría utilizarse un modelo conversacional mucho más 
sofisticado para este tipo de interacción. Este modelo podría estar 
basado en el modelo de suscripción, muy similar al presentado en 
el apartado dedicado al modelo de regeneración (ver figura 3-14). 
El mensaje podría ser del tipo: 
 ( )topicncegetExperieResourceSMASMA (),: <<αα  

Este modelo permite crear un canal de comunicación continuo 
entre dos agentes SMA de forma que el agente que inició la 
conversación irá recibiendo la información actualizada sobre el 
tema que solicitó. 

Colaboración RIA-RIA. El caso de los RIA es análogo al de los SIA 
pero con la información referente al tratamiento de los recursos 
que gestionan. El tipo de información suele ser de dos tipos: 
información sobre cómo gestionar situaciones diversas con los 
clientes (SIA) e información sobre cómo gestionar las bases de 
datos y los dispositivos físicos que son de su competencia. En 
este segundo caso, la experiencia sólo será válida si el agente RIA 
encuestado, gestiona dispositivos físicos análogos. 

Ahora, el mensaje sería del tipo: 
 ( )topicncegetExperieQuestionSMASMA (),: <<αα  

Una vez vistos los distintos modelos organizativos del sistema de 
regeneración de nodos, realizaremos una reflexión de cómo 
afectarán las posibilidades que se plantean a la hora de concretar 
los parámetros del modelo para cada instanciación del mismo. 
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Concreción de Parámetros 
Como se desprende del análisis estructural realizado en el 
apartado anterior, el tipo general de organización elegida en este 
sistema está basada en una estructura predefinida, igualitaria y 
variable. Este tipo de estructura es típica en organizaciones 
basadas en solicitudes de ofertas o contratos que se caracterizan 
por relaciones conocidas y con un alto grado de variabilidad. Este 
tipo de organizaciones opera en términos de la metáfora de 
mercados económicos, por la que un agente que debe realizar una 
tarea a través de otros agentes, lo hace mediante una solicitud de 
oferta. Los interesados en la oferta pueden responder mediante 
una puja, siendo el agente cliente el que decida con quién quiere 
formalizar un contrato. Es el tipo de organización más utilizado 
en MAS cognitivos. 

La figura 3-25 muestra un posible escenario de evolución del NRS 
en el que pueden apreciarse distintos contextos NRS, la 
posibilidad de gestionar dichos contextos de forma local o remota 
y, sobre todo, que el sistema de regeneración (NRS) engloba a 
todo el conjunto de contextos NRS (constituidos como proveedores 
del servicio de regeneración) y a todos sus clientes. De hecho, 
cualquier nodo del sistema, forme parte o no de un proveedor de 
servicios, puede convertirse en un momento de necesidad en un 
cliente, tanto del contexto NRS con el que colaboraba, como de 
cualquier otro contexto NRS para el que tenga permisos de 
acceso. 

Sin embargo, lo que todavía no está claro con el modelo es el 
número de contextos NRS que debe haber en un NRS, el número 
de cada tipo de agentes que debe haber en cada contexto NRS o el 
número de clientes que pueden ser atendidos. Es evidente que 
cada una de estas preguntas tendrá multitud de posibles 
respuestas y de estas respuestas depende la evolución futura de 
cada NRS. 
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Figura 3-25. Posible escenario de actuación del Sistema de Regeneración 
de Nodos NRS. 

Por ejemplo, podemos modificar los parámetros de especialización 
para obtener distintas configuraciones. Si el grado de 
especialización es muy elevado —es decir, cada agente de un 
determinado tipo es capaz de desarrollar todas las tareas 
necesarias para alcanzar su objetivo y, además, dicho plan no 
puede desempeñarse por agentes de otro tipo—, un agente puede 
solicitar explícitamente ayuda de otros agentes de su mismo tipo 
si se produjera la necesidad. Por ejemplo, si un SIA debe 
proporcionar un determinado flujo de información, puede 
comunicárselo al resto de SIA o SMA que pudieran estar ociosos, 
con el fin de extraer la información con la mayor rapidez posible. 
Si, por otra parte, los agentes son muy especializados, 
particularmente cuando su grado de especialización es cercano a 
uno, tan sólo podrán realizar sus propias tareas. Por lo tanto, 
esta organización nos permite gestionar con mucha eficiencia el 
hecho de que inicialmente ignoramos la topología y configuración 
del entorno. Además, la desaparición de un agente no penaliza el 
desarrollo de la actividad, siempre que este agente no sea 
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totalmente indispensable para el proyecto. El grado de 
redundancia es la garantía de la capacidad del sistema para 
funcionar cuando aparecen los problemas. 

Por esta razón, sea cual sea la configuración de un NRS, tendrá 
que poseer más de un agente de cada tipo si se desea garantizar 
su robustez. 

En el apéndice C se puede ver un estudio sobre cuáles deberían 
ser los valores de los distintos parámetros del sistema para que 
proporcione las prestaciones especificadas en los objetivos del 
mismo. 
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C a p í t u l o  4  

Plataforma Multiagente 

Generalmente, para construir sistemas complejos se recurre a su 
estructuración en módulos más pequeños que resulten más 
manejables y que nos permitan abordar independientemente 
diversos aspectos del problema. Sin embargo, los sistemas 
software modulares complejos introducen su propias dificultades. 
En estos sistemas puede resultar más costoso el tratamiento de la 
comunicación y el acoplamiento de sus numerosos componentes 
que la propia gestión del sistema (Yourdon, 1997). Una forma de 
conseguir un esquema operativo cuando se intenta construir un 
sistema a partir de distintos subsistemas es proporcionar una 
arquitectura bien definida, entendida como una especificación 
situada en un nivel de abstracción mayor que el del diseño físico; 
es decir, una misma arquitectura puede adecuarse a distintos 
diseños (Hayzelden y Bigham, 1999). Este aspecto es fundamental 
cuando se integran diversos subsistemas, debiendo prestar 
atención, no sólo a la comunicación entre su módulos, sino 
también a las dependencias entre los mismos (Jesty y Hobley, 
1998). 

En este capítulo sentaremos las bases para la implementación de 
nuestro sistema de regeneración mediante la definición de la 
arquitectura general de una plataforma MAS que sirva como 
marco de trabajo a los agentes y servicios del sistema y que 
denominaremos NRSF1. 

                                                 
1 Network Regeneration System Framework. 
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Esta especificación es independiente de la implementación final 
que se adopte y se caracteriza por los distintos módulos y 
subsistemas funcionales que componen el sistema junto con las 
relaciones existentes entre los mismos. 

Visión General del Sistema 
En la actualidad podemos utilizar dos tecnologías básicas para la 
implementación de agentes móviles: código móvil (Baldi et al, 
1997)2 u objetos remotos (Vinoski, 1997)3. En cualquier caso, con 
independencia de la tecnología empleada, la utilización de agentes 
móviles supone la incorporación de una plataforma que 
proporcione su movilidad mediante una serie de facilidades que 
den soporte a los distintos modelos de agente mencionados en 
capítulos anteriores. Según esto, el modelo de ciclo de vida 
requerirá servicios para crear, destruir, iniciar, suspender o 
detener los agentes. El modelo computacional hace referencia a 
las capacidades computacionales de un agente e incluirá la 
manipulación de datos y primitivas de control de hilos de 
ejecución. El modelo de seguridad describe cómo y qué agentes 
pueden acceder a los recursos de la red o a los propios agentes. 
El modelo de comunicación define la comunicación entre agentes 
y entre un agente y otras entidades, por ejemplo, la red. 
Finalmente, el modelo de navegación es el que gestiona todas las 
características referidas al transporte de un agente —con o sin su 
estado,— entre dos entidades computacionales que residen en 
ubicaciones diferentes. 

El objetivo del NRSF es servir como marco de trabajo para los 
agentes del sistema, es decir, es la plataforma sobre la que se 
sustentan los mismos, proporcionando una capa que actúa como 
interfaz de muy alto nivel entre el hardware y los agentes, a modo 
de máquina virtual de agentes (AVM4). Este marco pretende 
extender el concepto de máquina virtual basada en objetos, como 
la máquina virtual java (JVM), a una máquina virtual de agentes 
que, entre otras características, también encapsulará el concepto 
de objeto. 

                                                
 

2 por ejemplo AgentTCL (Gray, 1995) y Telescript (White, 1994). 
3 por ejemplo, Aglets (Lange, 1998), (Lange y Oshima, 1998). 
4 Agent Virtual Machine. 
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Figura 4-1. Componentes involucrados en el sistema. 

El marco NRSF es el responsable de mantener la independencia 
entre los distintos elementos que intervienen en el sistema y que 
pueden ser de naturaleza muy diversa (figura 4-1): 

��Hardware del nodo (que también denominaremos host). 
��Sistema operativo del nodo. 
��Aplicaciones sobre el NRSF. 
��Servicios sobre el NRSF. 

La independencia con el hardware se refiere a la ocultación total 
del hardware del nodo en el cual operen los agentes, pero 
teniendo en cuenta sus peculiaridades: dispositivos instalados, 
sistema operativo que los gestiona, etc. En este sentido, el NRSF 
se propone como una capa adicional sobre el sistema operativo 
existente en el equipo. 

Puesto que cada nodo puede operar bajo un sistema operativo 
diferente y el NRSF se constituye como una capa sobre el mismo, 
su principal función será proporcionar la independencia entre 
dichos sistemas operativos y las diferentes aplicaciones y 
servicios del sistema de regeneración de nodos (ver figura 4-2). 

 
Figura 4-2. Esquema de máquina virtual basada en el marco NRS para un 
nodo de la red de comunicaciones. 
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Esta independencia se materializa mediante la dotación de una 
interfaz que proporciona a los servicios de regeneración y a las 
aplicaciones cliente las facilidades típicas que caracterizan a los 
agentes: ciclo de vida, seguridad, comunicación, etc. Por lo tanto,  
el NRSF es el que posibilita la interacción entre dichos servicios y 
aplicaciones, con total independencia del nodo en concreto sobre 
el que se estén ejecutando. 

Por lo tanto, una vez definido un marco de trabajo NRSF para 
cada nodo de red, será el conjunto de todos ellos el que 
proporcione la máquina virtual de agentes (AVM).  De hecho, 
podemos afirmar que serán todos los nodos del sistema, dotados 
con la plataforma NRSF, los que se presenten como un único 
nodo ante los ojos de los agentes y de su diseñador (figura 4-3).  

 
Figura 4-3. Capa virtual actuando como máquina virtual de red de 
comunicaciones orientada a agentes. 

Esta visión de máquina virtual la proporcionan básicamente dos 
características de la plataforma NRSF: 

�� La comunicación entre los distintos elementos que actúan 
sobre la misma con independencia de su ubicación real. 

�� La capacidad de movimiento con la que dota a los agentes y 
que les permite ejecutarse en cualquiera de los nodos de su 
contexto. Posiblemente, en el que menos congestión presente 
en un momento dado o en el que posea los recursos más 
críticos a gestionar. 
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Figura 4-4. Estructura por niveles de un nodo de red. 

En los siguientes apartados expondremos con mayor detalle este 
esquema básico de la arquitectura software del NRSF, 
desarrollando cada uno de los niveles que lo componen y que 
pueden verse representados gráficamente en la figura 4-4: Nivel 
hardware, nivel de sistema operativo, nivel NRSF y nivel de 
servicios y aplicaciones. 

Nivel Hardware  
El nivel hardware representa el nivel más bajo del sistema y está 
compuesto por el hardware básico de cada nodo de red y por los 
distintos dispositivos físicos instalados en los mismos: la unidad 
central de proceso (CPU), tarjetas adaptadoras de red (NIC), la 
memoria RAM, los dispositivos de entrada y salida, los 
dispositivos de almacenamiento, etc. 

Nivel de SO 
Sobre el nivel hardware se encuentra situada la capa 
perteneciente al núcleo del sistema operativo del nodo. Esta capa 
es la encargada de gestionar el hardware del equipo y 
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proporcionar una interfaz normalizada. Las funciones descritas 
permiten distinguir dos niveles diferenciados: la capa de 
manejadores y la capa de servicios. La primera de ellas es la que 
incluye las distintas rutinas capaces de gestionar los recursos del 
nodo (CPU, NIC, etc.), proporcionando una interfaz común a la 
siguiente capa, al ocultar los detalles de carácter físico ligados a 
los mismos. La segunda capa, utilizando dicha interfaz para 
gestionar los dispositivos físicos, proporciona una nueva interfaz 
que presenta un visión de los mismos en forma de servicios, con 
independencia del dispositivo que los sustente. En esta segunda 
capa es en la que se gestionan las tareas de planificación de 
procesos en la CPU, gestión de la memoria virtual, sistemas de 
archivo, seguridad básica y comunicaciones. 

Nivel NRSF 
Los niveles tratados hasta el momento constituyen el esquema 
clásico sobre el que se construyen los actuales sistemas. Cada 
nodo posee su hardware específico y su núcleo de sistema 
operativo que lo gestiona. El siguiente nivel será el que, 
manteniendo la independencia con el hardware y sistema 
operativo que posea cada nodo del sistema de comunicaciones, 
proporcione una interfaz entre los mismos y las aplicaciones, de 
forma que les haga transparente la heterogeneidad existente en 
las dos primeras capas. 

Esta capa representa el núcleo de máquina virtual del sistema. 
Dentro de nuestra propuesta y, tal y como puede apreciarse en la 
figura 4-4, estará dividida en dos módulos diferentes: núcleo de 
máquina virtual local (LVM) y núcleo de máquina virtual de 
agentes (AVM). Cada uno de ellos define un subnivel en esta capa. 

El núcleo LVM proporciona a las aplicaciones y servicios NRS un 
acceso transparente al sistema operativo con independencia de 
cuál sea éste, presentando el nodo como si de una máquina 
basada en objetos se tratase. Este subnivel proporciona una 
máquina virtual y en la actualidad, aunque no podamos decir que 
forma parte del planteamiento clásico, se ha convertido en una 
práctica ampliamente extendida. Un ejemplo de este tipo de 
estrategia lo tenemos en la máquina virtual java que proporciona 
una plataforma capaz de interpretar y ejecutar aplicaciones en 
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formato bytecode5, con independencia del hardware y del sistema 
operativo que gestione el nodo. 

Hasta el momento, este enfoque no proporciona todas las 
facilidades básicas que precisan los agentes de nuestro sistema. 
Esta es la razón por la que planteamos un segundo nivel de 
máquina virtual, sobre la capa LVM. Denominamos a dicho nivel 
máquina virtual de agentes por tratarse de una extensión del 
concepto de máquina virtual aplicado a los agentes. Es decir, 
ahora los agentes pueden ejecutarse independientemente en 
cualquier nodo que posea una AVM, sabiendo que dispondrán de 
los servicios básicos de agente que les caracterizan. 

Sin embargo, al extender el concepto VM a AVM, tanto para un 
determinado agente, como para el resto de agentes del sistema, 
resultará transparente su ubicación. Esto quiere decir que, en 
realidad, esta capa permite que cualquier agente pueda 
contemplar el conjunto del sistema —compuesto por nuestra red 
de computadores,— como un único sistema hardware, con una 
única plataforma de gestión software sobre la que operar (figura 
4-3). 

Nivel de Aplicación y Servicios 
Este nivel constituye el nivel más externo del sistema. En él 
desarrollarán sus tareas los distintos agentes del sistema, 
apoyándose en la interfaz que proporciona la máquina virtual de 
agentes.  Dichos agentes componen las aplicaciones del sistema. 
Estas aplicaciones se pueden catalogar en dos grandes grupos: 
clientes NRSF y servicios NRSF. 

Las aplicaciones cliente estarán constituidas por aquellos agentes 
que demanden algún tipo de servicio o recurso de la plataforma 
como por ejemplo, el acceso a una base de datos o a un 
procesador del sistema. Potencialmente, todos los agentes son 
clientes desde el momento en el que, como mínimo, precisarán de 
algún servicio básico de agentes. 

Los servicios NRSF estarán constituidos por aquellos agentes que 
proporcionan acceso a los servicios que es capaz de prestar el 
sistema y que van más allá de las facilidades básicas de los 
agentes. 

                                                 
5 Código independiente del hardware generado por el compilador 
JavaTM 
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De cara a la plataforma NRSF (máquina virtual de agentes), 
ambos tipos de aplicaciones son sustancialmente iguales, 
diferenciándose en aspectos muy concretos, como los permisos 
que poseen sobre los recursos del sistema o la forma de 
registrarse en el mismo. Sin embargo, para un agente cliente, los 
agentes de servicio representan el mecanismo básico que les 
permite acceder a los recursos y servicios del nodo o del sistema 
en general. 

 
Figura 4-5. Diagrama del Marco NRS, compuesto por cuatro interfaces. 

De todas las capas mencionadas (ver figura 4-4), nuestra 
propuesta se centra en el marco para el sistema de regeneración 
(NRSF) y en la capa de aplicaciones y servicios NRS. El resto de 
capas se refieren a tecnologías ya implantadas: máquinas 
virtuales como la JVM de Sun Microsystems; sistemas operativos 
como Windows de Microsoft, Linux, AIX de IBM, IRIX de Silicon 
Graphics; plataformas hardware de Intel, IBM, AMD, 3Com. Por 
lo tanto, dedicaremos el resto del capítulo a describir el 
funcionamiento del marco NRSF y de las aplicaciones que 
deberán ejecutarse sobre el mismo. 

Organización del NRSF 
El NRSF está organizado en cuatro interfaces de programación de 
aplicaciones (figura 4-5): 

�� Una interfaz de aplicaciones que será el encargado de 
proporcionar las facilidades contexto de un agente y de los 
servicios. 
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�� Una interfaz de servicios NRSF a través del cual se podrá 
acceder a las facilidades básicas de los agentes referentes a 
su ciclo de vida, gestión, etc. 

�� Una interfaz de comunicaciones que permite a los agentes 
comunicarse con otras entidades del mismo o distinto nodo o 
moverse entre distintos nodos. 

�� Una interfaz de seguridad que permite mantener un registro 
de agentes, servicios, recursos, etc. 

A continuación iremos estudiando con más detenimiento cada 
uno de los distintos niveles en los que está organizado el NRSF y 
cuya estructura se detalla gráficamente en la figura 4-6. 

 
Figura 4-6. Estructura del NRSF, componentes que lo integran y su 
organización. 
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Contextos 
Supone el nivel más superficial del NRSF, el que entrará en 
contacto directo con los distintos agentes que actúen en el 
sistema. Esta capa proporciona la interfaz adecuada a los 
distintos agentes para acceder a los servicios que les facilita el 
sistema, sirviéndoles un entorno uniforme e independiente del 
nodo en el que se encuentren. 

Esto implica que un agente podría comenzar a ejecutar una tarea 
en un determinado nodo y terminar su ejecución en cualquier 
otro que el sistema considerase más adecuado. Todo ello sin que 
el agente tenga por qué enterarse (lo que no implica que no tenga 
herramientas para poder hacerlo si lo creyera conveniente). 

Dentro de la capa de contexto podemos distinguir dos tipos 
distintos de contextos: los contextos de agentes y los del NRSF. 

Contexto de Agente 

Cada agente que esté actuando en el sistema dispondrá de su 
propio contexto, a través del cual podrá acceder a los servicios y 
características del sistema. 

Una de las principales particularidades que aporta el contexto es 
la de reducir el código del propio agente al no tener éste que 
incluir todo lo necesario para el tratamiento de un agente básico. 
Este aspecto resulta fundamental para aquellos agentes que 
deban ir trasladándose de un nodo a otro y que, potencialmente, 
afecta a todos los agentes de una u otra manera. 

Tal y como ya se ha comentado anteriormente, el contexto supone 
para los agentes una plataforma uniforme, independientemente 
del nodo en el que actualmente estén operando. 

Por otra parte, puesto que el contexto del agente representa su 
único punto de interacción con el sistema, resulta más sencillo 
gestionar los aspectos de seguridad a través del mismo. El 
entorno del agente mantendrá una lista con los servicios a los que 
el agente puede acceder y la manera cómo debe hacerlo (gestor de 
recursos) y servirá de filtro para los mensajes provenientes de 
otras entidades (gestor de mensajes). 

Una vez visto el contexto del agente, haremos un alto para 
introducirnos por unos instantes en la microestructura 
subyacente de un agente. En primer lugar, tal y como hemos 



 Capítulo 4   Plataforma Multiagente 179 
 

definido el contexto del agente, podemos considerar que un 
agente no tendrá sentido si no va acompañado de su contexto. 

 
Figura 4-7. Estructura de un agente y su contexto. 

Los módulos pertenecientes al contexto del agente ya los 
comentamos en el apartado anterior por lo que nos centraremos 
sencillamente en los ubicados en el propio agente (figura 4-7). El 
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en la función de utilidad. Para desarrollar dicha estrategia a 
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dispone de un conjunto de funciones que implementan el motor 
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Servicios Básicos de Ejecución 
Esta capa proporciona los servicios necesarios para la ejecución 
de los agentes. Esto incluye operaciones básicas como la 
creación, clonación, envío, recepción, desactivación y activación 
de los mismos, agrupadas en su ciclo de vida (gestor de 
persistencia) que es, a su vez, parte del modelo vegetativo del 
sistema que se presentará más adelante en este mismo capítulo. 

Las principales funciones del núcleo del NRSF son la gestión 
segura de: 

�� Inicio, serialización y deserialización de los agentes. 

�� Carga y transferencia de clases desde (hacia) un sistema de 
archivos o el sistema de comunicaciones. 

�� Referencias de los agentes y recolección de basura. 

Esta capa también posee componentes para la optimización y 
confección de rendimiento y seguridad de un servidor dado. 

Registro 

El registro de los agentes es fundamental para mantener un 
directorio de los agentes que están actuando en el sistema, su 
estado actual, tipos de permisos, características básicas, etc. Este 
directorio será el que utilice el sistema de interacción y 
cooperación para relacionar distintos agentes. 

Gestor de caché 

El gestor de caché es el componente responsable de gestionar el 
código binario y otros recursos utilizados por los agentes tales 
como imágenes, sonidos, bases de datos, etc. Debido a que el 
código binario de los agentes debe transferirse cuando un agente 
se mueve entre los distintos nodos del sistema de 
comunicaciones, el mecanismo de caché puede ayudar a mejorar 
el rendimiento de la transferencia de los agentes. 

Computación 

Las funciones de computación son las que dan acceso a los 
distintos recursos del nodo: sistemas de archivo, memoria virtual, 
etc. De todos estos recursos, destaca la gestión de la CPU. Esta 
capa es la que permite crear y gestionar los distintos hilos de 
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ejecución de los agentes y su acceso a los distintos recursos del 
sistema. 

Aunque la capa de computación permite a cualquier tipo de 
agente acceder a distintos recursos del sistema, este acceso es 
bastante limitado y su nivel de abstracción no es muy alto. 
Cuando se precise el acceso más sofisticado a dichos recursos, 
generalmente planteados con niveles de abstracción mayores, 
deberá acudirse al modelo de servicios descrito en los siguientes 
apartados. 

Ciclo de Vida. Gestor de persistencia 

Las funciones de ciclo de vida gestionadas por esta capa son: la 
creación, clonación, activación, desactivación y destrucción de los 
agentes. El gestor de persistencia es el componente responsable 
de almacenar y recuperar los agentes desactivados y serializados. 
El gestor de persistencia almacena el código binario y el estado de 
un agente desactivado en un soporte de almacenamiento 
secundario. Estas funciones forman parte del modelo vegetativo, 
encargado de las funciones vitales de los agentes y que está 
repartido por distintas capas del sistema. Por razones de claridad, 
su funcionamiento se explicará con más detalle posteriormente, 
incluyendo todas las funciones de dicho modelo. 

En general, las interfaces del núcleo no suelen ser de interés para 
los desarrolladores debido a que éstas actúan por su cuenta; sin 
embargo, sí puede ser interesante conocer cuál es su 
funcionamiento para obtener el mejor rendimiento posible del 
sistema. 

Comunicaciones 
Al igual que ocurría con la capa de seguridad, la capa de servicios 
básicos de ejecución no implementa los mecanismos de seguridad 
directamente, si no que lo hace a través de una capa de 
comunicaciones especializada que permita la independencia entre 
la capa de servicios básicos de ejecución y el mecanismo de 
transporte. La capa de comunicaciones define e implementa un 
conjunto de métodos genéricos que soportan el paso de mensajes 
entre los agentes y el transporte de los agentes de forma 
independiente al sistema de agentes. 

Uno de los objetivos de los agentes móviles es, precisamente, 
ocultar la red de comunicaciones (figura 4-3), por lo que este 
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enfoque basado en una capa de comunicaciones separada 
refuerza y ayuda a mantener este concepto. 

Navegación 

Las funciones de navegación: transferencia y recepción, son las 
que dotan de movilidad a los agentes, permitiendo que se 
trasladen de un nodo a otro del sistema de comunicaciones. Estas 
funciones, nuevamente, forman parte del modelo vegetativo de los 
agentes encargado de su ciclo vital e implican diversas funciones 
de distintas capas. Por esta razón, las expondremos todas con 
mayor detalle, más adelante, en este mismo capítulo. 

Es importante tener presente que la navegación de los agentes 
puede tener carácter voluntario pero, también, obligatorio. Es 
decir, un agente puede decidir trasladarse por los distintos nodos 
del sistema en busca de otros agentes o recursos necesarios para 
desempeñar sus tareas. Sin embargo, también podría decidir 
delegar esta función en el sistema, de forma que sea éste el que lo 
traslade según las necesidades del servicio. 

Interacción y Colaboración 

Las funciones de interacción permiten que los agentes puedan 
comunicarse entre sí. Tal y como ya se vio en el capítulo anterior, 
el proceso de comunicación se realiza mediante modelos 
conversacionales que precisan del envío y recepción de mensajes 
entre los distintos agentes. Dicho proceso se efectúa a través de 
un sistema basado en proxys de agentes que proporcionan la 
independencia de la ubicación real de los agentes y de su estado 
vital. Además, también permiten una mejor y más fácil gestión de 
la seguridad. 

Como ya hemos comentado, una de las características de este 
enfoque es la independencia de la ubicación del agente con el cuál 
queremos contactar. El proxy del agente permite contactar de 
forma transparente con cualquier agente registrado en el sistema 
con independencia de si se encuentra ubicado en el mismo nodo 
(figura 4-8a) o en un nodo remoto (figura 4-8b), incluso, si dicha 
ubicación varía durante el transcurso de la comunicación.  
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Figura 4-8. Comunicación mediante proxys de agentes. (a) Comunicación 
entre agentes ubicados en un mismo nodo. (b) Comunicación entre 
agentes ubicados en distintos nodos. 

Otra característica que aporta este enfoque es facilitar la gestión 
de la seguridad al filtrar y canalizar el acceso a los recursos a 
través de los agentes de servicio. Finalmente, el modelo gestiona 
la comunicación con agentes que pudieran estar congelados 
(desactivados, desconectados, etc.) y, sobre todo, evita el acceso 
incontrolado de agentes a los objetos públicos de otros agentes6. 

En el apartado dedicado al modelo de servicios profundizaremos 
un poco más en el mecanismo de comunicación. 

Seguridad 
La capa de servicios básicos de ejecución no implementa los 
mecanismos de seguridad directamente sobre su nodo. En lugar 
de ello, utiliza la capa de seguridad. La ventaja de este enfoque es 
que permite que la capa de servicios básicos de ejecución sea 
independiente del mecanismo de seguridad utilizado, de los 
dispositivos implicados (coprocesador criptográfico, tarjetas 
inteligentes, etc.) y del entorno de trabajo (red de comunicaciones 
privada y segura, nodos directamente conectados a Internet, etc.). 
La capa de seguridad define e implementa un conjunto de 
métodos genéricos que soportan la gestión de seguridad en el 
acceso a los distintos objetos del sistema y la codificación y 
decodificación de los mismos de forma independiente al sistema 
de agentes. 

                                                 
6 Se debe tener en cuenta que el diseño propuesto no implica la 
utilización de una u otra máquina virtual. Sin embargo, sea cual sea 
ésta, siempre estaremos supeditados a las limitaciones de seguridad 
que proporcione. 
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Esta capa es la responsable de proteger al nodo y a los agentes de 
entidades maliciosas. Cualquier operación susceptible de 
seguridad deberá consultarse con el gestor de seguridad para 
comprobar que realmente, un agente dado, puede llevar a cabo 
dicha operación. No debemos olvidar que, aunque suponemos que 
los agentes son autónomos por su propia definición, en realidad 
no se trata de procesadores que puedan ejecutar su propio 
programa. El nodo es el entero responsable de la ejecución del 
agente. En este sentido, también debe contemplarse la posible 
existencia de nodos maliciosos y dotar a los propios agentes de 
algún mecanismo que pueda asegurarles la bondad de los 
mismos. 

Modelo de Servicios 
El modelo de servicios es el que regula el modo en la que los 
agentes deben acceder a los servicios y recursos del sistema. El 
planteamiento presentado por este modelo implica que cualquier 
acceso que tengan que realizar los agentes a recursos del sistema, 
sea a través de otros agentes. De esta forma, los agentes que 
demandan un servicio los denominaremos agentes cliente y los 
que lo sirven, agentes servidores. 

Este esquema es, lógica y funcionalmente hablando, similar al 
esquema clásico cliente y servidor (ver figura 4-9). Sin embargo, 
las diferencias son estructuralmente notables entre ambos, sobre 
todo las que se refieren al grado de autonomía que presentan los 
agentes a la hora de contratar un servicio y la transparencia que 
existe sobre la ubicación de los recursos y los agentes. 

 
Figura 4-9. Esquema lógico del funcionamiento del modelo de servicios 
del NRSF, equivalente al modelo cliente/servidor. 
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Por ejemplo, un agente cliente podría llegar a contratar cierto 
servicio, basado en el acceso a un determinado recurso, con un 
determinado agente servidor. Dicho agente servidor podría 
comenzar accediendo al recurso para facilitar el servicio, pero 
terminar utilizando otro alternativo, situado en el mismo nodo o 
en otro nodo que posea unas mejores condiciones. Todo ello, de 
forma transparente para el agente cliente. 

Este modelo se apoya en el modelo de interacción y colaboración 
general del sistema descrito anteriormente. Es decir, la 
comunicación entre los clientes y los servidores se realiza a través 
de los proxys de agente que proporcionan características de 
independencia de la ubicación de los agentes cliente y servidor, 
un método de comunicación normalizado y coherente con el del 
resto del sistema y un mecanismo de gestión de seguridad más 
simplificado. A continuación analizaremos estas características: 

�� Independencia de la ubicación real del agente con el cuál 
queremos contactar. El proxy del agente permite al cliente 
contactar de forma transparente con cualquier agente 
servidor registrado en el sistema, independientemente de su 
ubicación actual. De hecho, esta independencia se mantiene 
aunque varíe su situación durante el transcurso de la 
comunicación. Esta característica es fundamental para 
conseguir un balanceo de la carga del sistema totalmente 
transparente a los agentes. Por ejemplo, si un agente cliente 
demanda un servicio de base de datos que está replicada en 
varios servidores y el agente de servicio que le atendía detecta 
un colapso en su actual situación, nada le impide trasladarse 
a cualquier otro nodo que esté actualmente más descargado y 
seguir proporcionando la información desde esta nueva 
ubicación.  

�� Consistencia de las interfaces para petición de servicios y las 
de comunicación general entre cualquier tipo de agente. 
Puesto que las peticiones de servicios se realizan entre 
agentes que poseen las mismas características 
fundamentales, dichas peticiones no se diferenciarán 
básicamente de cualquier comunicación entre agentes. De 
hecho, el concepto cliente y servidor es totalmente dinámico, 
un agente servidor puede estar sirviendo un recurso y, en un 
determinado instante, precisar cualquier tipo de información, 
recurso, etc.; con lo que pasaría a convertirse temporalmente 
en cliente. 
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�� Mejor gestión de la seguridad al controlar el sistema la 
comunicación. Este enfoque permite gestionar la 
comunicación con agentes que pudieran estar en actividades 
transitorias: dormidos, durante una transferencia, etc. y, 
sobre todo, evitar el acceso incontrolado de agentes a los 
recursos de otros agentes. 

En la figura 4-10 se pude ver el esquema modificado en el que se 
aprecia la capa intermedia que supone el proxy del agente y que 
desvincula al agente servidor de la plataforma concreta NRSF en 
la que esté ubicado actualmente. Por otra parte, en la figura 4-11 
se puede ver un diagrama con los distintos módulos del sistema 
implicados en este proceso junto con las relaciones que se 
establecerán entre los mismos para poder efectuar esta tarea. 

 
Figura 4-10. Esquema lógico del funcionamiento del modelo de servicios 
del NRSF a través de proxys de agente. 

Como consecuencia de lo visto en este apartado, se desprende 
que el modelo de servicios actúa como un caso particular del 
modelo de comunicación e interacción general de la plataforma. 
Las diferencias fundamentales se encuentran en el tipo de 
agentes que se ven implicados. Aunque hemos comentado que 
fundamentalmente ambos agentes son iguales, existen 
importantes matices entre ellos, sobre todo en lo que respecta a 
cuestiones de rendimiento. 

Un agente que esté actuando como cliente no tiene acceso directo 
a los recursos del sistema, mientras que un agente que actúe 
como servidor tendrá acceso a los recursos que gestiona7.  Para 

                                                 
7 Es importante reseñar que un agente servidor no tiene por qué tener 
acceso a otros recursos que nos son de su competencia y que, por lo 
tanto, para acceder a los mismos, se convertirá en un agente cliente. 
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que se pueda producir esta circunstancia, los agentes servidores 
se desenvuelven en un contexto de agente mucho más relajado 
que los agentes clientes convencionales. 

 
Figura 4-11. Organización de los módulos que intervienen en el modelo 
de servicios del NRSF y proceso de comunicación entre agentes. 
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modelo vegetativo, al igual que la mayoría de modelos del sistema, 
se encuentra repartido por las distintas capas de la arquitectura 
del sistema. Sin embargo, por motivos de claridad y debido a que 
la mayor parte de su funcionalidad se encuentra en el núcleo del 
NRSF, lo trataremos en profundidad en este apartado.  

El ciclo de vida de un agente (representado gráficamente en la 
figura 4-12) posee los siguientes estados que marcan las 
funciones de la interfaz de ciclo de vida: creación, clonación, 
ejecución, desactivación y activación, envío y recepción, y 
destrucción de los agentes. A partir de estas funciones, que 
marcan las pautas básicas que pueden seguir los agentes durante 
su vida, se desprenden algunos ciclos auxiliares intermedios: la 
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serialización y deserialización, la codificación y decodificación, el 
almacén y carga y la transferencia y recogida. 

A continuación analizaremos cada una de estas funciones con 
mayor detalle. 

 
Figura 4-12. Representación gráfica del ciclo de vida de un agente 
mediante redes de Petri. 

Creación y Clonación 
Es el primer paso para obtener un determinado agente. Esta 
función crea una instancia a partir de una clase de agente (en el 
caso de la creación) o de un agente que ya existe (en el caso de la 
clonación). Una vez que se crea un agente —ya sea por creación 
propiamente dicha o mediante clonación—, se le proporciona un 
contexto de agente que es el que le sirve, a partir de ese instante, 
de interfaz con el sistema, proporcionándole un entorno uniforme, 
independientemente de si se encuentra en un PC con Windows o 
Linux, en una estación de trabajo o en un teléfono móvil. 

Otra de las características importantes en la creación de un 
agente es la asignación de un identificador de agente que le sirva 
como nombre propio y que lo identifique de manera inequívoca 
entre todas las entidades del sistema (nodo, red de 
comunicaciones, etc.). Al crear un nuevo agente, este queda 
registrado en el sistema de registro para poder ser referenciado 
por otros agentes del sistema. 
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Finalmente, el agente entra en su estado de ejecución, es decir, es 
el momento en el que tomará conciencia de sí mismo por primera 
vez y estará en disposición de llevar a cabo su tarea. 

Destrucción 
La destrucción de un agente representa, obviamente, su 
desaparición. De hecho, aunque el contexto NRSF tiene capacidad 
para ejecutar esta acción, según la ética de los agentes, deberían 
ser ellos mismos, una vez realizada su función y si este fuera el 
caso, los que darían la orden de su propia destrucción 
(¿suicidio?). 

El sistema reclamará todos los hilos de ejecución pertenecientes 
al agente en cuestión, se liberaría su contexto y cualquier otro 
recurso que estuviera utilizando. 

Cuando hablamos en términos de reclamará o de que debería 
liberar, lo hacemos por una sencilla razón: no podemos garantizar 
que el sistema pueda liberar dichos recursos inmediatamente. 
Puesto que nuestro sistema está basado en el núcleo de VM, el 
recolector de basura podrá limpiar los objetos consumidos por los 
agentes sólo cuando se hayan eliminado todas las referencias a 
los recursos que utilizaban, incluyendo las referencias efectuadas 
por otros agentes. 

Desactivación y Activación 
Tanto la desactivación de un agente, como su posterior 
activación, entran dentro de las funciones de persistencia de los 
agentes. Su finalidad es almacenar temporalmente (desactivación) 
un agente en un sistema de almacenamiento secundario 
(generalmente un sistema de archivo) para, posteriormente, poder 
recuperarlo (activación) de dicho sistema de almacenamiento y 
volver a situarlo en su estado de ejecución (ver figura 4-13). 

Las órdenes de desactivación pueden provenir del propio agente, 
de otro agente autorizado o de su contexto NRSF. En general, 
será el propio agente el que decida descansar durante momentos 
de inactividad y será el sistema el que decida desactivar a los 
agentes ante situaciones críticas, como la falta de recursos o la 
caída de la red eléctrica. 

La orden de activación, tal y como se ha definido la misma en 
nuestro sistema, tendrá que ser externa al agente, proviniendo 
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del contexto NRSF o de otro agente autorizado. Por ejemplo, si el 
proceso de desactivación se había producido por una caída en el 
suministro eléctrico, una vez restablecido el mismo, el propio 
contexto NRSF puede volver a activar a sus agentes de forma que 
puedan proseguir con sus tareas. Otro caso típico es el de un 
agente que precisa un recurso actualmente ocupado y que decide 
descansar mientras no pueda conseguirlo, ocupándose otro 
agente o el propio sistema de despertarlo cuando se libere dicho 
recurso. 

 
Figura 4-13. Desactivación y Activación de un agente representado 
mediante una red de Petri. 

En cualquier caso, tanto la desactivación como la activación de 
los agentes implica una serie de pasos intermedios: la 
serialización, codificación y almacenamiento del agente en el caso 
de desactivación y la carga, decodificación y deserialización de 
dicho agente en el caso de la activación. 

Desde el punto de vista de la interfaz, tanto el proceso de 
almacenamiento, como el de la posterior carga de la serie, son 
análogos a los procesos de transferencia y recogida por la red de 
comunicaciones que veremos en el siguiente apartado. 

Transferencia y Recepción 
El par transferencia y recepción proporciona la característica de 
movilidad a los agentes a través de los distintos nodos que 
componen el sistema, utilizando el mecanismo de transporte 
existente. Dicho mecanismo lo facilita la capa de comunicaciones. 

Básicamente, el mecanismo de movilidad (ver figura 4-14) es 
análogo al de persistencia. Ambos procesos implican la 
serialización, posible codificación, transferencia, recepción, 
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decodificación y deserialización de los agentes. Vemos que los 
únicos procesos que varían son los de transferencia y recogida. 
Sin embargo, estos procesos plantean la misma interfaz que el 
almacenamiento y la carga para el caso de la persistencia. La 
diferencia más notable entre ambos procesos radica en el hecho 
de que el proceso de recogida se desencadena automáticamente 
cuando el agente llega al nodo deseado. Esto se produce gracias 
al módulo listener (ver figura 4-6) que detecta su entrada y 
efectúa la carga en el sistema. 

 
Figura 4-14. Envío y Recepción de un agente representado mediante una 
red de Petri. 

En la figura 4-15 se puede ver un detalle con los módulos 
implicados en la tarea de envío y recepción de agentes a través de 
la red. 

Serialización y Deserialización 
Cuando se desactiva o se mueve un agente, se produce la 
serialización de dicho agente. Este proceso recoge el objeto 
agente, todos los objetos que forman parte de él a excepción de 
las referencias transitorias, las propiedades del agente —como la 
información de usuario, la dirección origen, el código binario de 
las cases utilizadas en el agente—, disponiéndolo todo en una 
única serie de bytes. Posteriormente, esta serie (generalmente 
codificada) es la que se utiliza para almacenar, transferir o clonar 
el agente. 

El proceso de deserialización consiste en las operaciones 
complementarias a la serialización. Es decir, partiendo de una 
serie de bytes previamente decodificados (en caso de ser 
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necesario), se recomponen los distintos objetos que forman el 
agente, su estado, conocimiento, etc. 

 
Figura 4-15. Elementos implicados en el envío y recepción de un agente. 
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y dispositivos utilizados para la misma. 
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El servicio de regeneración de 
nodos 
Como hemos podido ver detalladamente en la descripción del 
modelo de servicios de la plataforma, el NRSF proporciona el 
acceso a los recursos del sistema, manteniendo la independencia 
con el dispositivo utilizado por el usuario, permitiendo que el 
sistema pueda ser consciente de la información que circula por su 
red de comunicaciones y proporcionando facilidades para el 
acceso ubicuo de usuarios, dispositivos y demás entidades del 
sistema. Todo ello mediante determinados agentes especializados 
que denominamos agentes de servicio y que actúan en la capa 
más externa del sistema o nivel de servicios y aplicaciones. 

Estos agentes de servicio pueden clasificarse en dos grandes 
grupos: aquellos agentes que proporcionan un servicio genérico, 
disponible en la mayor parte de los sistemas y que están 
concebidos para dar soporte a más de una aplicación y aquellos 
agentes que proporcionan servicios específicos, orientados a una 
determinada aplicación o a un conjunto reducido de agentes 
cliente. El primer tipo de servicios suele hacer referencia a 
funciones del sistema, como el acceso a los recursos hardware o 
al sistema operativo. El segundo tipo suele estar más encaminado 
a proporcionar funcionalidades adicionales al sistema. 

El servicio de regeneración de nodos NRS se desarrolla en este 
último nivel del sistema y está compuesto por diversos agentes 
cliente y por diversos servicios —tanto genéricos como 
específicos—, actuando conjuntamente con el objetivo común de 
proporcionar la funcionalidad deseada. 

Al haber utilizado el paradigma de agentes móviles en el análisis y 
especificación de nuestro problema, la plataforma NRSF nos 
brinda la posibilidad de definir las distintas entidades del servicio 
de regeneración prácticamente de forma directa. Es decir, cada 
agente definido en la especificación tendrá una correspondencia 
directa con un agente, cliente o servidor, de la plataforma NRSF. 
De esta forma, el proceso de implantación se simplifica 
enormemente. 

Sin embargo, todavía quedan por resolver diversos aspectos 
organizativos: qué agentes actuarán como clientes, cuáles como 
servidores, si el tipo de servicio que ofrecerán debe considerarse 
genérico o específico, etc. Durante el resto del apartado iremos 
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definiendo cada uno de los agentes y servicios mencionados, 
acorde con la especificación que hemos realizado durante los 
capítulos anteriores, matizando sus relaciones y agrupándolos 
por servicios NRSF. Comenzaremos con una breve descripción de 
todos los agentes involucrados en el servicio de regeneración, 
proporcionando una visión global del sistema. A continuación 
estudiaremos los servicios genéricos sobre seguridad y gestión del 
sistema. Finalmente concluiremos con la descripción del servicio 
específico de regeneración de nodos. 

Visión general del sistema 
En este caso, tal y como hemos comentado anteriormente, 
podemos extraer directamente las distintas entidades que deben 
formar parte del servicio a partir de su propia definición, 
realizada a lo largo de los capítulos previos. 

Según esto, el servicio de regeneración está compuesto por los 
elementos que detallamos a continuación y cuyo cometido no es 
necesario volver a describir, puesto que debe coincidir con el 
descrito anteriormente: 

�� Actuando como clientes del sistema podemos encontrar: los 
agentes de regeneración (RA) y los agentes de solicitud de 
gestión (MRA). 

�� Como agentes servidores tenemos: los agentes interfaz del 
servicio de regeneración (SIA), los agentes interfaz del recurso 
(RIA), los agentes de seguridad (SA), los agentes generadores 
de agentes (AGA) y los agentes de administración del sistema 
(SMA). 

�� Por otra parte, las funciones del agente de contexto (CA) las 
desempeñará la propia plataforma NRSF, por lo que 
prescindiremos de su definición explícita. 

�� En general no podemos considerar que un nodo que precise 
ser regenerado vaya a disponer de una plataforma operativa 
tan compleja como el NRSF. Para asegurar las facilidades 
mínimas que precisa un agente de regeneración — y que son 
imprescindibles para llevar a cabo su trabajo—, dotamos al 
nodo con un agente especial, denominado agente de inicio del 
nodo (NSA), encargado de suministrar este subconjunto 
mínimo del NRSF al agente de regeneración. Básicamente 
debe permitirle la navegación a través del sistema de 
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comunicaciones, su retorno al nodo y el acceso a los recursos 
necesarios para la regeneración del mismo. 

�� Finalmente, con el objetivo de dotar a las terminales de 
gestión remota de la mayor independencia posible del 
entorno, dispondrán de un agente interfaz de gestión (MIA), 
cuyo objetivo es proporcionar una interfaz de usuario al 
administrador de sistemas y una plataforma NRSF mínima 
capaz de facilitar la creación, movilidad y retorno al nodo de 
los agentes de solicitud de gestión (MRA). 

Basándonos en la capa virtual de red (AVM) derivada del 
funcionamiento conjunto de las distintas plataformas NRSF, que 
nos permite considerar los distintos nodos que la integran como 
si de un único nodo se tratase (ver figura 4-3), mostramos la 
visión global de un posible escenario de desarrollo del servicio de 
regeneración (figura 4-16). Dicho escenario es una adaptación del 
escenario definido en el capítulo anterior (figura 3-25). 

 
Figura 4-16. El servicio de regeneración de nodos basado en el marco 
NRSF. 
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Servicio de Seguridad 
El servicio de seguridad es independiente del módulo de 
seguridad que proporciona el NRSF y se refiere a un nivel de 
abstracción distinto al que proporciona el sistema. Mientras que 
los servicios facilitados por el sistema son los relativos al modelo 
básico de seguridad, común a cualquier sistema multiagente, 
nosotros estamos interesados en el modelo de seguridad NRS 
definido en el capítulo 3. Este servicio se plantea como un servicio 
genérico, válido para otros servicios similares al de regeneración 
de nodos y se centra en la autenticación de agentes y mensajes 
desde el nivel de servicios. Esta visión plantea un grado de 
abstracción superior al que se obtiene con el modelo básico y 
permite la utilización de políticas de seguridad mucho más 
sofisticadas, con mayor criterio de decisión y con posibilidad de 
matización, evolución y adaptación.  

 
Figura 4-17. Servicio de seguridad integrado en la plataforma NRSF. 

La figura 4-17 muestra una representación esquemática de este 
modelo, con los diferentes elementos afectados y sus relaciones 
más directas. En dicho esquema podemos apreciar que todo el 
proceso gira alrededor de la figura del agente de seguridad. 
Cuando otro agente requiere sus servicios, el sistema utilizará 
sus mecanismos de proxys para establecer una comunicación 
independiente de la ubicación y que deberá pasar los filtros de 
seguridad básica que proporciona la plataforma. El propio agente 
SA utilizará el módulo de autenticación y el núcleo de la 
plataforma para desarrollar sus funciones: obtención de 
certificados, claves públicas o privadas almacenadas en su 
módulo SAM, etc. 

Servicio de Administración 
Aunque el servicio de administración permite la gestión del 
sistema de regeneración en concreto, en realidad se ha concebido 
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para posibilitar la gestión de todo el sistema. Además, 
proporciona un mecanismo normalizado que permite unificar 
tanto los procesos de gestión de la red, como los de las 
aplicaciones. Este aspecto resulta primordial en el actual 
panorama, en el que se precisan herramientas capaces de 
proporcionar una convergencia entre los objetivos de negocio y la 
gestión de las tecnologías que los sustentan. De hecho, a medida 
que se complican los procesos de gestión de red, se propicia la 
aparición de proveedores de servicios de gestión (Management 
Service Provider). Esta forma de ASP8 y outsourcing9 puede 
resultar muy útil para organizaciones de cualquier tamaño con 
problemas para conseguir personal experto y tiempo de 
dedicación suficiente. 

 
Figura 4-18. Servicio de administración integrado en la plataforma NRSF. 

Nuevamente, el enfoque planteado en este trabajo, no sólo no  
entra en conflicto con estas estrategias emergentes, sino que se 
adapta perfectamente a las mismas, propiciando la creación de 
proveedores de servicios (ISP10). 
                                                 
8 Application Service Provider. 
9 Recursos externos. Método utilizado generalmente por empresas 
grandes, consistente en contratar los servicios para el desarrollo de 
tareas específicas con empresas más pequeñas. 
10 Internet Service Providers. 
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Los principales elementos implicados en este servicio son (figura 
4-18): 

�� Los agentes de solicitud de gestión. Como ya hemos visto 
repetidamente, se refiere a los agentes encargados de 
transportar las solicitudes de gestión externas hasta el 
sistema. En primer lugar, este agente debe acceder al sistema 
mediante el módulo de persistencia del NRSF (figura 4-18a), 
superando los filtros de seguridad básica de la plataforma. 
Una vez en ella se comunicará, mediante el módulo proxy de 
la plataforma, con algún agente de gestión del sistema. En 
esta ocasión deberá superar previamente los filtros de 
seguridad NRS descritos en el apartado anterior (figura 
4-18b). 

�� Los agentes de gestión del sistema. Tras la toma de 
decisiones, es posible que estos agentes deban comunicarse 
con cualquier otro agente del sistema con el fin de trasladar o 
delegar su ejecución. Para ello utilizará el módulo proxy y los 
servicios de seguridad básicos del sistema (figura 4-18c). 
Finalmente, si estos agentes deben acceder a algún recurso, 
de cuya gestión estén encargados, utilizarán el núcleo del 
sistema (figura 4-18d). 

En definitiva, podemos ver que, efectivamente, el modelo se 
adapta perfectamente a las facilidades que proporciona la 
plataforma multiagente NRSF. 

Servicio de Regeneración de Nodos 
Finalmente, nos hallamos en disposición de especificar nuestro 
Sistema de Regeneración de Nodos o NRS. Es ahora cuando 
realmente disponemos de todos los ingredientes necesarios para 
ello: los modelos, la plataforma y los servicios adecuados. Gracias 
a esto, tal y como ocurriera con la definición de los servicios 
auxiliares, la traducción del modelo de regeneración de nodos a 
este servicio de regeneración de nodos resulta inmediata a partir 
de la especificación realizada en los capítulos previos. 

Al igual que en el caso anterior, el aspecto más notable de esta 
estrategia radica en su validez para la introducción de otros 
servicios distintos a la regeneración de nodos. Así, encontramos 
multitud de aplicaciones que podrían utilizar este mismo enfoque 
como el vídeo bajo demanda, redes PnP, estrategias de comercio 
electrónico o la creación de mercados electrónicos. Aunque 
aplicaciones con finalidades muy distintas a la del servicio de 
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regeneración, siguen encajando perfectamente en la estrategia de 
la plataforma NRSF. Por ejemplo, los servicios de directorio, la 
recuperación masiva de datos en bases de datos distribuidas, etc. 

En la figura 4-19 podemos apreciar los principales elementos 
implicados en el servicio de regeneración de nodos: 

 
Figura 4-19. Servicio de Regeneración de Nodos de Red (NRS) integrado 
en la plataforma NRSF. 

�� Los agentes de regeneración. En primer lugar, este agente 
debe acceder al sistema mediante el módulo de persistencia 
del NRSF (figura 4-19a), que le obligará a pasar por los filtros 
de seguridad básica de la plataforma. Una vez en ella 
intentará contratar el servicio de regeneración de nodos 
comunicándose con algún agente interfaz de servicio; 
nuevamente, superando los filtros de seguridad pertinentes 
que, en este caso, serán los propios del servicio (figura 
4-19b). 

�� Los agentes interfaz del servicio. Cada vez que firmen un 
contrato con algún agente de regeneración, deberán 
proporcionar los recursos solicitados contactando, mediante 
el módulo proxy, con los diferentes agentes interfaz del 
recurso (figura 4-19c). 

�� Los agentes interfaz del recurso. Puesto que son los 
responsables del acceso a los recursos implicados, utilizarán 
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el núcleo del sistema para acceder a los mismos. Como 
siempre, deberán superar los filtros de seguridad básica 
según la política de seguridad activa en el sistema (figura 4-
19c). 

�� Tal y como podemos apreciar en la figura 4-19d, una vez 
obtenidos los recursos demandados, el agente de 
regeneración abandonará la plataforma, regresando a su 
nodo origen para continuar con su tarea de regeneración. 

Con este capítulo hemos alcanzado nuestro objetivo inicial, en el 
que nos planteábamos la especificación de un sistema de 
regeneración de nodos. Sin embargo, el enfoque utilizado para 
nuestro trabajo deja abierta una nueva vía, la utilización de 
dispositivos que permitan descargar a los nodos de la cantidad de 
trabajo extra que supone la implantación de una plataforma MAS. 
También tendremos que incluir mecanismos que mitiguen la 
carga adicional que este enfoque supone para la red de 
comunicaciones. Con esta finalidad, dedicaremos el próximo 
capítulo a plantear un coprocesador NRSF que cubra las 
necesidades especificadas y que no implique un rediseño de la 
propia plataforma, del host o de la red de comunicaciones. 
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C a p í t u l o  5  

Acelerador del NRSF 

Como veíamos en el capítulo anterior, la utilización de agentes 
móviles entraña la incorporación de una plataforma que 
proporcione las facilidades básicas necesarias para el desarrollo 
de un agente y de un sistema multiagente. De hecho, a ello nos 
dedicaremos a lo largo del presente capítulo. 

Obviamente, esta plataforma introduce ciertos costes originados 
por un consumo de recursos más elevado y que se deben, 
fundamentalmente, al aumento de los requisitos de memoria y al 
retardo en la ejecución y acceso sobre los dispositivos implicados. 
Sin embargo, la introducción de dispositivos auxiliares que 
actúen como apoyo a las funciones más costosas de esta 
plataforma puede reducir notablemente el impacto que provoca la 
introducción de dichas plataformas MAS. Otro de los aspectos 
importantes en los que puede incidir un dispositivo físico de estas 
características es en el refuerzo de las políticas de seguridad del 
sistema, almacenando claves privadas y públicas en módulos 
seguros que podrán utilizarse internamente para la firma de 
objetos o por algoritmos de encriptación y desencriptación 
propios. 

Este capítulo se plantea como una extensión del capítulo anterior. 
Si en él presentábamos nuestra plataforma NRSF, el presente lo 
dedicamos, precisamente, a la propuesta de un dispositivo físico 
específico que actúe como coprocesador de dicha plataforma. Para 
ello, comenzaremos realizando un estudio justificativo sobre las 
necesidades y los distintos enfoques que se podrían adoptar. 
Seguiremos con la descripción de los módulos funcionales del 
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dispositivo junto con su estructura física. Finalmente, 
describiremos la arquitectura del sistema NRSF embebido para 
dicho dispositivo junto con su estructura funcional.  

Justificación 
La justificación de la necesidad de un dispositivo físico que ayude 
a la plataforma NRSF cae casi por su propia definición. En primer 
lugar, tal y como se apuntó en la introducción de este capítulo, la 
incorporación de una plataforma MAS va acompañada del 
incremento drástico en el consumo de recursos del sistema que 
debe darle soporte. Sin embargo, intentaremos precisar un poco 
más las necesidades concretas que va a tener nuestra plataforma, 
con el fin de poder plantear un dispositivo físico que se adapte 
mejor a las mismas. 

Una de las claves del diseño de nuestro sistema es la gestión 
desatendida, basada en un modelo de comunicación e interacción 
entre las distintas entidades del mismo. Este modelo genera un 
tráfico muy alto que obliga a utilizar mucho tiempo de CPU con la 
máxima atención del sistema. Tanto el elevado consumo de 
recursos de proceso, como su alta necesidad de disponibilidad 
sugieren la utilización de un dispositivo físico especializado. 

Otra de las claves de diseño utilizada en este proyecto ha sido la 
provisión de un entorno seguro para la creación, eliminación y, en 
definitiva, la realización de cualquier tarea referente al ciclo de 
vida de las entidades del sistema. Puesto que hemos concebido el 
servicio de regeneración de nodos para su posible funcionamiento 
bajo cualquier configuración de red de comunicaciones, debemos 
asumir que nos moveremos sobre un terreno con graves carencias 
en lo que a seguridad se refiere debido a su propia naturaleza. 
Nuevamente, la disponibilidad de un dispositivo físico específico 
para el modelo de seguridad del servicio de regeneración que 
albergue la ejecución de dichas tareas, proporciona unas medidas 
de seguridad mucho más consistentes. Idea que se ve reforzada 
por el alto consumo de recursos originados por la ejecución de 
cualquier tipo de tarea relacionada con los procesos de 
codificación,  decodificación, aplicación de filtros y, en general, 
por el tratamiento que precisa la información: objetos, agentes, 
mensajes, etc. 
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Por lo tanto, el coprocesador NRSF que propongamos deberá 
ofrecer una serie de funciones que podemos clasificar en dos 
grandes grupos: 

�� Facilidades encaminadas a mejorar la eficiencia del 
procesador central. Aglutina todas aquellas tareas rutinarias 
que consumen mucho tiempo de procesador y tareas que 
precisen un entorno especialmente seguro para su desarrollo 
(aislado y cerrado). Se trata de tareas como: la codificación y 
decodificación de objetos, la autenticación de los objetos y la  
creación y clonación de agentes. 

�� Facilidades generales encaminadas a mejorar la eficiencia en 
las comunicaciones: caché de objetos, filtrado de información 
desde y hacia la red de comunicaciones a nivel de paquetes 
de información. 

El objetivo fundamental de este capítulo es proporcionar la 
especificación y el diseño de un dispositivo físico que pueda 
actuar como coprocesador del marco NRSF, abarcando las 
características, restricciones de diseño y necesidades planteadas 
con anterioridad. Tal y como se desprende de lo visto, no sólo 
encontramos criterios que justifican la necesidad de uno o varios 
dispositivos de apoyo al NRSF,  si no que dichos criterios son casi 
tantos y tan variados como funciones implementa la plataforma 
NRSF. Nuestra idea es que sea un único dispositivo el que cubra 
todas ellas. Manteniendo la dinámica empleada hasta el momento 
para la asignación de nombres, hemos decidido denominar a este 
dispositivo: coprocesador NRS o, sencillamente NRSC1 y sobre el 
que seguiremos profundizando durante los próximos apartados. 

Topología 
Independientemente de cómo se implemente dicho coprocesador, 
una aspecto muy importante que se debe discutir previamente es 
la relación que va a mantener con el equipo de computación 
anfitrión (que a partir de este momento y por simplificar, 
denominaremos equipo host o sencillamente host). Esta relación 
se materializará mediante una topología de conexión que 
determinará la funcionalidad global del dispositivo, es decir, el 
tipo de operaciones que va a poder realizar dicho coprocesador y 

                                                 
1 Network Regeneration System Coprocessor. 
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la manera en la que las va a llevar a cabo. En la figura 5-1 se 
puede ver el esquema basado en diagramas de bloques de tres 
posibles propuestas de conexión en las que también se ve muy 
implicada la tarjeta interfaz de comunicación (NIC) debido a su 
relevancia en las tareas implicadas. 

 
Figura 5-1. Diagramas de bloques con los distintos tipos de topología de 
conexión planteados para el coprocesador NRSC. 

Partimos de tres propuestas de topología distintas sobre las que 
realizaremos nuestro análisis con el fin de determinar cuál de 
ellas se adapta mejor a nuestros objetivos. Dichas propuestas se 
pueden resumir en: conexión del dispositivo acelerador con el 
host, conexión del dispositivo con la NIC, conexión del dispositivo 
tanto con el host como con la NIC. A continuación estudiaremos 
con mayor detalle cada uno de los enfoques planteados: 
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�� NRSC independiente. Esta opción plantea la conexión directa 
del coprocesador NRS al host, sin intervención de la NIC 
(figura 5-1a). La principal ventaja de esta opción radica en 
que permite plantear un diseño del dispositivo totalmente 
independiente de la tarjeta interfaz de comunicaciones. De 
esta forma se puede utilizar cualquier NIC estándar 
disponible en el mercado, sin necesidad de revisar sus 
controladores —nivel de manejadores de la capa de sistema 
operativo del NRSF (figura 4-4)—. La contrapartida recae en 
que todo el tráfico de la red dirigido al nodo en cuestión 
tendrá que pasar previamente por el propio host, 
consumiendo sus recursos, impidiendo que se puedan 
establecer filtros previos y dejando la información expuesta a 
posibles ataques provenientes del propio host. 

Se podría evitar que el host se convirtiera en el responsable 
del análisis de todo el tráfico, actuando en un nivel muy alto 
del protocolo de comunicaciones y organizando el NRSC como 
un nodo adicional, con su propia dirección de red y activando 
las capacidades de encaminamiento en las capas del sistema 
operativo del host. Sin embargo, esta solución resulta 
demasiado específica y, sobre todo, una vez que la 
información ha entrado en el host, seguiría estando expuesta 
a multitud de ataques por parte del mismo. 

�� Conexión del NRSC a través de la NIC del sistema (figura 4-
1b). Este planteamiento entiende el NRSC como un 
coprocesador de la tarjeta de comunicaciones, más que del 
host y plantea el diseño de todo un adaptador de 
comunicaciones en el que el NRSC es uno de sus 
componentes. Con esta configuración, los paquetes 
destinados al NRS se pueden procesar previamente en la 
propio dispositivo físico, con todos los beneficios relativos a 
rapidez, eficiencia, independencia y seguridad que esto 
conlleva. Además, en el caso de que fuera necesario, también 
podrían redirigirse posteriormente dichos paquetes hacia el 
host. En cualquier caso, debemos tener presente que esta 
opción supone la necesidad de tarjetas adaptadoras de red 
específicas y, evidentemente, manejadores específicos para 
cada sistema operativo, obligando a tener que actuar sobre 
niveles que están por debajo de la propia plataforma NRSF. 

Por otra parte, este enfoque permitiría que el coprocesador 
NRS actuase como coprocesador del host, aunque a costa de 
un posible cuello de botella en la NIC, provocado por un 
excesivo volumen de información y por la pérdida de mucha 
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de la funcionalidad necesaria que justifica su implantación, 
sobre todo en aspectos que nada tienen que ver con la 
comunicación propiamente dicha, como la encriptación 
aislada de determinados objetos, la creación o clonación de 
agentes, etc. 

�� NRSC conectado directamente, tanto a la tarjeta de 
comunicaciones, como al Host (figura 4-1c). Esta opción es la 
más completa, permite que el NRSC actúe como coprocesador 
del NRSF y de la NIC, filtrar los paquetes, que el tráfico no 
sea redundante, que el host pueda acceder directamente a 
todas las funciones de la tarjeta y asegurar la información 
crítica de los paquetes, tratándola exclusivamente en el 
coprocesador, sin necesidad de ver expuesta su integridad 
ante el host. La contrapartida a esta opción es evidente, 
necesita el diseño de un dispositivo capaz de gestionar la 
comunicación a tres bandas de manera eficiente; plantea el 
diseño de una NIC específica, capaz de realizar las funciones 
que le competen y, finalmente, precisa el diseño de 
manejadores para la NIC y para el NRSC. 

Debido a las diferentes funciones que debe cubrir el dispositivo y 
a todos los aspectos complementarios que precisa el NRSF, el 
esquema planteado en la figura 4-1c, a pesar de aparejar un 
diseño más elaborado, es el único que permite cubrir todos ellos 
(ver tabla 5-1). Por un lado, los paquetes y las entidades del 
sistema tendrían que pasar por un sistema seguro que podría 
autenticar y filtrar los agentes y mensajes maliciosos, erróneos, 
redundantes, etc. Por otro, debido a que el problema del análisis 
de los paquetes y entidades relacionados con el sistema no va a 
ser tan problemático por su tamaño y necesidad de análisis, como 
por su volumen, este enfoque supone una descarga notable del 
host, que tan sólo tendrá que recibir la información 
imprescindible, una vez autentificada y en un formato dispuesto 
para su procesamiento. Por otra parte, con la adopción de esta 
topología, el coprocesador también podría prestar servicios 
auxiliares y puntuales como la codificación y decodificación de la 
información mediante la utilización de algoritmos para firmas 
digitales y la encriptación y desencriptación, el almacenamiento 
de claves privadas y públicas en módulos seguros y la realización 
de todas estas tareas sin que exista la posibilidad de mediación 
ajena al dispositivo. 
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Topología Ventajas Desventajas 

NRSC-Host Simplicidad en el diseño. 

Independencia con la NIC 

Posibles cuellos de botella. 

Imposibilidad de filtros en la 
NIC. 

Menos posibilidades de 
gestión de la seguridad. 

Pérdida de intimidad por parte 
de los agentes. 

NRSC-NIC Relativa simplicidad en el 
diseño. 

Procesamiento previo y 
posibilidad de filtros. 

Necesidad de NICs 
específicas junto con sus 
manejadores. 

Posibles cuellos de botella. 

Pérdida de funcionalidad por 
parte del NRSF, sobre todo en 
tareas auxiliares. 

NIC-NRSC-
Host 

Posibilidad de control total. 
Acceso del NRSF a todas las 
funciones definidas. 

Procesamiento previo y 
posibilidad de filtros. 

Mayores posibilidades en la 
gestión de la seguridad. 

Mayor intimidad por parte de 
los agentes. 

Diseño más complejo que 
abarca a la propia NIC. 

Tabla 5-1. Resumen comparativo entre las distintas topologías de 
conexión planteadas. 

Una vez definida la topología que mejor se adapta a nuestras 
necesidades, dedicamos el siguiente apartado a describir la 
estructura del dispositivo acelerador NRSC/NIC, basándonos 
fundamentalmente en su diagrama de bloques funcional. A 
continuación, plantearemos la arquitectura software del NRSF 
embebido que servirá de plataforma para el dispositivo junto con 
las interfaces y protocolos entre el host, la NIC y el NRSC. 

Diagrama de bloques funcional 
Atendiendo al estudio realizado en el apartado anterior —del cuál 
se desprendía que la topología de conexión que mejor se adapta a 
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las necesidades del NRSF es la conexión NIC-NRSC-Host, con 
enlace directo entre los tres dispositivos y planteada en la figura 
5-1c—, inferimos una configuración en la que se ve implicado un 
dispositivo coprocesador (NRSC) junto con un módulo NIC 
embebido. En la figura 5-2 presentamos la estructura de este 
sistema NIC+NRSC mediante un diagrama de bloques funcional 
con los distintos componentes que intervienen en el mismo, su 
relación interna y la relación que mantienen con la red de 
comunicaciones y el propio equipo host. 

 
Figura 5-2. Diagrama de bloques funcional del dispositivo coprocesador 
del NRSF. 

Como se puede apreciar en la figura 5-2, el dispositivo NIC+NRSC 
está compuesto fundamentalmente por tres grandes bloques 
funcionales: 

�� El módulo NIC, encargado de la comunicación a través de la 
red de comunicaciones y de las funciones de filtrado básico 
de paquetes de red. 

�� El módulo NRSC. Es el verdadero núcleo del coprocesador, 
encargado de la mayor parte de las funciones que debe 
realizar el subsistema. 

�� El módulo interfaz entre los diferentes dispositivos 
implicados. Permite la comunicación rápida entre Host-NIC, 
Host-NRSC y NIC-NRSC, además de la sincronización de la 
información que fluirá entre dichos módulos. A cambio de un 
diseño un poco más complicado de lo que cabría desear para 
su función, proporciona una elevada independencia entre el 
resto de los módulos. 
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A continuación iremos describiendo y analizando con mayor 
detenimiento cada uno estos módulos funcionales que componen 
el dispositivo NIC/NRSC. 

Módulo de comunicaciones 
El objetivo de este módulo es procurar una interfaz cómoda con la 
red de comunicaciones, compatible con la que ofrecería cualquier 
adaptador de red de área local actual según las normas 
propuestas por el comité 802 de estandarización del IEEE2 para la 
capa física del modelo OSI. Según esto, el diseño funcional de 
este módulo es similar al de otros dispositivos adaptadores de red 
convencionales, compuesto por los siguientes submódulos (ver 
figura 5-3):  

�� El módulo MDI (Medium Dependent Unit) que permitirá la 
conexión al medio físico de la red de comunicaciones y será 
absolutamente dependiente del mismo. 

�� El módulo PHY que implementa la capa física de la red3, 
serializando o deserializando la información según se 
transmita o reciba hacia o desde la red respectivamente y 
generando o eliminando el preámbulo para la sincronización. 

�� El módulo MAC (Media Access Controller) encargado de la 
gestión de las tramas de la red: ensamblado de los datos en 
tramas con campos de dirección y detección de errores, 
desensamblado de tramas, reconocimiento de direcciones y 
control de acceso al medio de transmisión LAN. Será en este 
punto en el que se incluyan también las funciones de filtrado 
a bajo nivel de las tramas de red y el encaminamiento de las 
mismas hacia el Host o hacia el módulo NRSC. 

En la figura 5-3 se puede ver con más detalle un diagrama del 
subsistema NIC en el que se representan gráficamente los 
distintos bloques funcionales que lo componen. 

                                                 
2 Institute for Electrical and Electronics Engineers. 
3 Según el modelo de capas OSI especificado por el ISO. 
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Figura 5-3. Diagrama de bloques funcional del módulo de 
comunicaciones. 

Debido a la estandarización de este módulo, no incidiremos más 
en su diseño; baste con resaltar nuevamente, que a las 
características generales de cualquier NIC, añadimos las 
funciones de filtrado y encaminamiento de tramas hacia el host y 
el coprocesador NRSC. 

Módulo de procesamiento 
El módulo NRSC implementa el verdadero núcleo del 
coprocesador o acelerador del NRS y se basa en un sistema de 
computación bastante genérico con un mecanismo de 
comunicación a través de una cola FIFO que le permite 
intercambiar directamente información con el host y con el 
módulo NIC. Sobre este módulo recaerá la mayor parte de la 
funcionalidad del coprocesador con las funciones de codificación, 
gestión de caché, transferencia y recepción de mensajes y 
agentes, etc. 

En la figura 5-4 se puede ver un diagrama detallado de los 
bloques funcionales que constituyen el NRSC. Dichos módulos se 
resumen básicamente en: 

�� La CPU, basada en un procesador o microprocesador 
genérico, corazón computacional del sistema y encargada de 
procesar las tareas encomendadas por su sistema operativo y 
por la arquitectura del software de servicio NRS (NRSF 
embebido) que trataremos en el siguiente apartado. 
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Figura 5-4. Diagrama de bloques funcional del módulo de coprocesador 
NRSC. 

�� El módulo de memoria ROM. Utilizado para almacenar el 
código binario del sistema operativo, el propio NRSF 
embebido del coprocesador y ciertos identificadores únicos 
para cada sistema. En realidad, el código total del sistema 
puede almacenarse en cualquier dispositivo que actúe como 
sistema de archivo para el coprocesador. Sin embargo, por 
motivos de seguridad al nivel más cercano al propio 
hardware, la posibilidad de disponer de este código en una 
ROM, asegura su disponibilidad bajo situaciones críticas. 

�� El módulo EPROM actuará a modo de sistema de archivos del 
dispositivo, almacenando información genérica sobre 
configuraciones, estados del sistema, etc. Este dispositivo 
puede concretarse con cualquiera de las actuales versiones 
que ofrecen menores tiempos de acceso en la lectura y 
escritura, escritura en el dispositivo sin necesidad de utilizar 
tensiones más elevadas, etc.  

�� El módulo RAM será el que proporcione el espacio de 
memoria para desarrollar el trabajo habitual del procesador. 
Una de las opciones más interesantes para su 
implementación será la utilización de RAM tipo flash, de 
forma que la información contenida en la misma no se vea 
afectada ante posibles caídas del sistema y que su 
recuperación y la puesta en marcha del dispositivo, se 
puedan producir en un periodo de tiempo mínimo. 
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�� El módulo SAM4 será el encargado de almacenar información 
protegida como claves privadas y públicas utilizadas por los 
algoritmos de encriptación y firma. 

�� Además de los bloques clásicos CPU/MEMORIA típicos de 
una arquitectura Von-Newman, el sistema dispone de un 
coprocesador criptográfico que le permitirá realizar las 
operaciones de codificación y decodificación de la 
información, firmar objetos, etc. Todas estas tareas se podrán 
llevar a cabo de una forma segura debido a que se efectúan 
internamente, al amparo del propio dispositivo hardware. 

�� El Watch-Dog. Se trata de un dispositivo que monitoriza el 
sistema, principalmente el suministro eléctrico, avisando a la 
CPU de cualquier situación que considere peligrosa con el fin 
de que el sistema pueda tomar las medidas oportunas —
generalmente realizar una parada segura del sistema 
guardando el estado actual, durmiendo a los agentes activos, 
enviando un aviso al host o a cualquier otra entidad 
operativa en el sistema global, etc. 

�� Finalmente, dispondremos del buffer FIFO encargado del 
envío, recepción y sincronización de los flujos de información 
entre los módulos NIC y el equipo host. 

Como se desprende del diseño planteado, la funcionalidad que se 
espera del coprocesador NRSC se deja, finalmente, en manos del 
sistema software que gestionará esta plataforma hardware y que 
describiremos con todo detalle en el siguiente apartado. En 
realidad, este aspecto ya se adelantó en al realizar el análisis de 
necesidades, en el que concluíamos que precisaríamos de una 
plataforma hardware lo más genérica posible. 

Sincronización y comunicación 
Finalmente, el módulo de sincronización es el que permite la 
comunicación transparente y directa entre cualquiera de los 
módulos implicados: Host-NIC, Host-NRSC o NIC-NRSC. Al 
tiempo que permite hacerlo sin interferencias entre los mismos. 

                                                 
4 Security Access Module. 



 Capítulo 5   Acelerador del NRSF 213 
 

 

 
Figura 5-5. Diagrama de bloques funcional del módulo de comunicación y 
sincronización de información. 

Este bloque está compuesto fundamentalmente por tres bloques 
funcionales que corresponden a dos tipos funciones distintas: 

�� Un módulo interfaz con el bus del host. Este módulo es el 
responsable de gestionar la información procedente del host 
hacia cualquiera de los dispositivos del coprocesador: NIC o 
NRSC. Evidentemente, también será el encargado de 
gestionar la comunicación procedente de cualquiera de estos 
elementos hacia el host. Finalmente, deberá permitir el 
trasvase de información entre dichos dispositivos. Además, 
todo este flujo de información debe poder darse al mismo 
tiempo. 

�� Dos módulos de memoria intermedia, uno destinado a la NIC 
y otro al el NRSC. Estos módulos son los que posibilitan la 
sincronización del flujo de información entre todos los 
dispositivos implicados. Dicha sincronización es necesaria 
debido a que cada dispositivo puede estar funcionando a 
distintas velocidades, atendiendo otros procesos de 
comunicación, realizando procesamiento interno, etc. Este 
módulo también debe contemplar la posibilidad de 
transferencia de información prioritaria y la gestión de las 
señales de control implicadas en la comunicación de los 
diferentes dispositivos. 
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En la figura 5-6 podemos ver un diagrama de bloques con la 
estructura de los diferentes módulos implicados en el 
coprocesador: Sincronización, NIC y NRSC. 

 
Figura 5-6. Diagrama de bloques funcional del dispositivo físico de 
comunicaciones y procesamiento. 

Una vez analizado el dispositivo acelerador, pasaremos a estudiar 
la plataforma software que debe proporcionar el nexo de unión 
con el marco de trabajo NRSF que opera sobre el host. Esta 
plataforma la denominamos NRSF embebido y sigue una filosofía 
similar a la del NRSF, apoyándose sobre los mismos niveles que 
permiten mantener la independencia con el hardware del 
coprocesador y con su sistema operativo. 

NRSF embebido 
Una vez presentado el soporte físico del coprocesador NRS para 
plataformas de sistemas multiagente y agentes móviles, es 
necesario describir el sistema software que le proporcione la 
funcionalidad deseada. Dicho sistema software se ha concebido 
como una extensión de la plataforma NRSF descrita en el capítulo 
anterior, diseñada para operar sobre el propio nodo de red. Cada 
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una de las extensiones sobre el NRSF tiene como objetivo el que 
determinadas operaciones —sobre todo las que tienen que ver con 
aspectos de seguridad, comunicaciones y eficiencia—, se puedan 
procesar de forma transparente en el coprocesador. El sistema 
software ubicado en el coprocesador actúa como una plataforma 
NRSF específica que denominamos NRSF embebido. 

El resto del capítulo lo dedicaremos a describir este sistema y su 
relación con el NRSF. Comenzamos con una descripción general 
del diseño del NRSF embebido. Dicho diseño está basado en una 
organización en capas o niveles de manera análoga a la 
organización que presenta el NRSF. Seguiremos con la 
descripción de las capas más bajas del sistema, las 
correspondientes al nivel de sistema operativo y, más 
concretamente, nos centramos en el nivel dedicado a los 
manejadores de dispositivo y protocolos de comunicación con el 
host y con la NIC, haciendo especial hincapié en el protocolo de 
comunicaciones utilizado con las mismas. Dicho protocolo se 
denomina NRSP5 y es similar a la pila TCP/IP. Una vez definido el 
marco general, pasamos a describir con mayor detalle cada una 
de las funciones de más alto nivel que proporciona el 
coprocesador. En esta descripción podemos destacar los módulos 
de interfaz con el host, los módulos del NRSF que se ven 
afectados o que se deben modificar con el objetivo de acceder a 
los servicios del coprocesador y, finalmente, los protocolos de 
transferencia de información que definen el flujo de datos entre 
los distintos componentes implicados: host, coprocesador NRSC y 
NIC. Por último, esbozamos un modelo de servicios para agentes 
ubicado en el NRSF embebido que permitirá incluir cualquier 
servicio adicional sin necesidad de modificar nuevos módulos del 
NRSF o del NRSF embebido. 

Arquitectura Software 
Con la introducción del coprocesador NRSC y el dispositivo 
adaptador de red, descritos en apartados anteriores, el número de 
elementos implicados en el sistema (figura 5-7) crece con respecto 
a los presentados en el capítulo anterior. En este caso será el 
tándem NRSF/NRSF embebido el encargado de plantear un 
sistema basado en interfaces, que permita seguir ocultando 
dichos elementos y que actúe como su integrador. 

                                                
 

5 Network Regeneration System Protocol. 
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Figura 5-7. Componentes involucrados en el sistema. 

Como ya se ha comentado con anterioridad en este mismo 
capítulo, el NRSC ha sido concebido para actuar como soporte de 
determinadas funciones de la plataforma NRSF, en lugar de 
hacerlo como un sistema autónomo capaz de proporcionar 
facilidades directamente a los agentes. Por otro lado, la 
plataforma NRSF debe ser capaz de actuar —proporcionando 
todos los servicios requeridos por los agentes—, con 
independencia de la presencia o no de un coprocesador NRSC en 
el sistema. Por esta razón, el diseño de más alto nivel del NRSF 
embebido se ha basado en la definición de diversas interfaces 
entre sus servicios y los servicios del NRSF afectados. Sin 
embargo, la concepción general del sistema cumple los mismos 
objetivos de diseño que el NRSF sobre un host: presentar una 
organización basada en niveles, que oculte los distintos aspectos 
dependientes del hardware y que proporcione un marco genérico, 
con independencia de los servicios que finalmente sea capaz de 
proporcionar el coprocesador (figura 5-8). Siguiendo esta filosofía, 
para un coprocesador NRSC, el propio host y la tarjeta de 
comunicaciones no son otra cosa que simples periféricos de su 
sistema, debiéndolos tratar como a tales. Sin embargo, esto no 
implica en ningún momento que el coprocesador pueda actuar 
como anfitrión del propio host, tomando iniciativas que no le 
corresponden dentro de su jerarquía. Esta visión está motivada 
exclusivamente por la conveniencia de incluir el tratamiento de 
dichos dispositivos dentro del enfoque general utilizado para 
cualquier otro dispositivo del sistema. 

Aunque tal y como se ha concebido el NRSC, éste no tiene sentido 
como dispositivo autónomo desligado del host en el que se 
encuentra la plataforma NRSF a la que da servicio, el diseño del 
sistema sigue las mismas pautas que el de cualquier otro nodo 
computacional de la red. Esto se debe principalmente a que 
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hemos planteado un diseño muy similar al del NRSF para el 
NRSF embebido, basado en diferentes niveles jerárquicos: nivel 
hardware, de sistema operativo y de servicios. 

 
Figura 5-8. Estructura por niveles del NRSF embebido para un 
coprocesador NRSC. 

En los siguientes apartados trataremos con mayor profundidad 
este esquema básico para la arquitectura software del NRSF 
embebido, desarrollando cada uno de los niveles que lo componen 
y que pueden verse representados gráficamente en la figura 5-8. 

Nivel Hardware  

Este nivel constituye el nivel más bajo del sistema, compuesto por 
los elementos hardware que conforman el coprocesador NRSC: la 
memoria, los dispositivos de entrada y salida, los dispositivos de 
almacenamiento, la unidad central de proceso (CPU), etc. 

Además de los dispositivos convencionales mencionados, cabe 
resaltar que, entre los mismos, consideramos también que están 
incluidos la tarjeta de comunicaciones y el propio equipo host, de 
forma que el coprocesador puede incluir su tratamiento dentro 
del mismo esquema general que utiliza para la gestión del resto 
de sus componentes, en los niveles oportunos del núcleo del 
sistema operativo. 
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Nivel de SO 

Análogamente a cómo hacíamos para el NRSF, sobre el nivel 
hardware situaremos la capa perteneciente al núcleo del sistema 
operativo del coprocesador y que se divide, principalmente, en dos 
subniveles bien diferenciados: el subnivel de manejadores o 
drivers de dispositivos y el subnivel de servicios. El primero de 
ellos es el que proporciona las distintas rutinas capaces de 
gestionar los recursos del coprocesador y la interfaz con la 
siguiente capa, ocultándole los destalles de carácter físico ligados 
a los recursos. El siguiente subnivel utiliza la capa de 
manejadores para gestionar los dispositivos físicos, facilitando 
una visión de los mismos en forma de servicios, con 
independencia del dispositivo que los sustente. También será este 
segundo subnivel el encargado de las tareas de planificación de 
procesos en la CPU, gestión de la memoria virtual, gestión de los 
sistemas de archivo, gestión de la seguridad básica y gestión de 
las comunicaciones. 

De entre todos los componentes descritos hasta este momento, 
prestaremos especial atención a dos: el manejador del host y la 
pila de protocolo NRSP ligada al mismo. El primero de ellos es el 
encargado de la comunicación física entre el coprocesador y su 
nodo de red, gestionando aspectos como el acceso al bus del nodo 
y la transferencia mediante mecanismos como el acceso directo a 
memoria (DMA). La pila NRSP proporciona un módulo análogo a 
la pila TCP/IP para comunicación entre nodos a través de la red 
de computadores. Puesto que esta pila está diseñada como un 
módulo totalmente aislado, podría ser sustituida, sin implicar 
ningún cambio en el resto del sistema, por cualquier otro 
protocolo como, por ejemplo, una pila TCP/IP estándar. Sin 
embargo, por motivos de generalidad, eficiencia y teniendo en 
cuenta que los dispositivos a comunicar poseen una serie de 
características que permiten simplificar bastante el protocolo de 
comunicaciones, hemos preferido diferenciarlo de esta pila 
clásica. En el último apartado de este capítulo se describe con 
más detenimiento los fundamentos del protocolo NRSP. 

Por otra parte, este nivel es el encargado de ocultar los detalles 
específicos de la comunicación y sincronización con el host. De 
igual forma que el coprocesador dispone de una serie de módulos 
específicos para la comunicación y el tratamiento del host, el host 
tendrá que disponer de módulos específicos para la comunicación 
y el tratamiento del coprocesador NRSC, incluyendo en su 
sistema NRSF módulos análogos que permitan el enlace entre 
ambos sistemas. En la figura 5-9 se puede ver un esquema con 
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los distintos dispositivos responsables de su comunicación que se 
ven implicados, junto con los módulos afectados en cada un de 
ellos. Esta figura supone una ampliación del esquema presentado 
en la figura 4-4 mostrada en el capítulo anterior, en la que 
resaltamos los nuevos dispositivos y módulos añadidos. 

 
Figura 5-9. Relación entre los distintos dispositivos y módulos software 
que se ven afectados en el ámbito de sistema operativo. 

Tal y como podemos observar en esta figura, la comunicación, 
tanto del host como del coprocesador NRSC con el adaptador de 
red, se produce utilizando una pila TCP/IP. Sin embargo, para la 
comunicación entre host y NRSC, se utiliza una pila NRSP, 
mucho más ligera que la anterior. 

Nivel de Servicios NRSC 

Hasta el momento, las capas tratadas constituyen el esquema 
convencional sobre el que se construyen la mayoría de los 
sistemas. En él, cada nodo posee su hardware específico y su 
núcleo de sistema operativo genérico encargado de su gestión. Es 
en este nivel de servicios NRSC en el que se aporta la 
funcionalidad específica del coprocesador. Para ello, se plantea un 
nivel compuesto, a su vez, por dos subniveles: el primero de ellos 
proporciona servicios auxiliares al propio coprocesador, es decir, 
servicios que no son invocados directamente por el NRSF, si no 
por los propios servicios del NRSF embebido: gestión de caché, 
filtros, serialización, etc. El segundo subnivel es el que 
proporciona la interfaz con los servicios ofertados por el NRSF 
embebido: mensajed, agented, etc. 

A continuación estudiaremos cada uno de estos subniveles con 
mayor detenimiento, destacando su interfaz con el NRSF, los 
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módulos que se deben incluir en el mismo para poder soportar 
cada servicio y el protocolo de negociación entre ambos 
dispositivos. 

Servicios Auxiliares 
Como ya hemos comentado, esta capa es la encargada de 
proporcionar servicios internos al NRSC. Dichos servicios recogen 
las siguientes tareas: gestión de caché, gestión de filtros, gestión 
de comunicaciones y gestión de seguridad. 

�� El módulo de seguridad es el encargado de la codificación y 
decodificación de los agentes, mensajes y, en general, de 
cualquier flujo de información hacia o desde la NIC y el Host, 
así como de la autenticación de los objetos entrantes. 

�� El módulo de serialización y deserialización de los agentes y 
mensajes es el encargado de realizar la operación 
complementaria durante la transferencia y recepción de 
dichos objetos. 

�� El gestor de caché es el componente responsable de gestionar 
el código binario y otros recursos utilizados por los agentes o 
adjuntos en mensajes, tales como imágenes, sonido, bases de 
conocimiento locales, etc. Debido a que el código binario de 
los agentes debe transferirse cuando un agente se mueve 
entre los distintos nodos del sistema de comunicaciones, el 
mecanismo de caché puede ayudar a mejorar notablemente el 
rendimiento de la transferencia de los agentes y mensajes, 
acelerando el proceso y descongestionando la red de 
comunicaciones. 

Nivel de Interfaz 
Finalmente, apoyándose en la capa de sistema operativo y de 
servicios auxiliares, encontramos la capa más externa del NRSF 
embebido, la de interfaz de servicios. Esta capa es la responsable 
de entenderse con la NIC y, principalmente, con el host. Su 
finalidad es ofrecer los servicios que se le demanden desde dichos 
dispositivos. 

En la tabla 5-2 se pueden ver los distintos servicios ofrecidos por 
el coprocesador NRSC. 

Servicios básicos 
Autentificación, codificación y decodificación (bajo petición del host o como 
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auxiliar de otras funciones del NRSC). 
Configuración de filtros, claves, parámetros del gestor de caché. 

Servicios avanzados 
Envío y recepción de agentes (bajo petición del host o como auxiliar de 
otras funciones del NRSC). 
Envío y recepción de mensajes (bajo demanda del host y de la NIC 
respectivamente). 
Activación y desactivación (bajo demanda del host). 
Filtrado y encaminamiento de objetos (autónoma previa configuración). 
Codificación y decodificación de información (bajo petición del host o como 
auxiliar de otras funciones del NRSC). 

Tabla 5-2. Servicios ofrecidos por el coprocesador NRSC. 

En general, el principal objetivo de diseño que se ha perseguido 
durante la elaboración de los servicios del NRSC ha sido el de 
mínima interferencia con el sistema NRSF actualmente 
desarrollado para el host. Esta filosofía de actuación se concreta 
en dos aspectos fundamentales: 

�� En primer lugar, para que el NRSF pueda hacer uso de los 
servicios del coprocesador, hemos añadido una serie de 
módulos en los distintos niveles de sistema operativo —
comentado en apartados anteriores (figura 5-9)— y en los 
niveles de la interfaz del propio NRSF. Trataremos dichos 
módulos con mayor detenimiento en los próximos apartados. 
Cada uno de ellos, además de ejercer como interfaz para el 
servicio específico sobre el que deban actuar, hacen las 
funciones de discriminador del dispositivo, detectando si 
existe coprocesador, si está activo, si puede utilizarse, etc. 

�� El segundo aspecto que ha marcado el diseño de los servicios 
del coprocesador es la simetría con respecto al host, de forma 
que, para cada módulo interfaz añadido en el sistema 
operativo o en el NRSF del host, se ha diseñado su 
contrapartida en el coprocesador. En los siguientes apartados 
iremos estudiando cado una de estos servicios con más 
detenimiento, junto con los módulos involucrados en los 
mismos, tanto del NRSF como del coprocesador o la NIC. 

Transferencia de agentes 
La transferencia de agentes permite que el sistema de 
comunicaciones del host pueda utilizar el NRSC para completar el 
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proceso de transferencia de agentes. El beneficio fundamental de 
esta función estriba en que, una vez serializado el agente, se 
puede enviar al coprocesador utilizando un protocolo mucho más 
ligero que TCP/IP, delegando el proceso de codificación de la 
información, lo cual supone en multitud de ocasiones un coste 
computacional muy elevado. 

En la figura 5-10 se pueden ver representados gráficamente los 
módulos implicados del NRSF embebido, los del NRSF, los 
módulos añadidos al NRSF para desarrollar la interacción con el 
NRSF embebido y la relación entre todos ellos. Dichos módulos, 
organizados por dispositivos, son: 

 
Figura 5-10. Módulos implicados en la transferencia de agentes. 

�� Desde el punto de vista del host se debe añadir un módulo 
adicional al módulo de transferencia de agentes ubicado 
dentro del módulo de navegación de la interfaz de 
comunicaciones del NRSF. Dicho módulo será el que actúe de 
intermediario con el NRSC, de forma que si está instalado el 
coprocesador, el módulo de navegación enviará el agente a 
través de esta interfaz, mediante el protocolo NRSP y sin 
necesidad de codificarlo.  

�� Desde del punto de vista del NRSC, los módulos del NRSF 
embebido implicados en esta tarea, son: El demonio 
comandod, encargado de escuchar peticiones del host; el 
gestor de caché, encargado de la optimización de la 
transferencia; el módulo de seguridad, encargado de la 
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autentificación de los objetos, el módulo de deserialización 
que debe realizar esta tarea para analizar la información y el 
módulo de codificación encargado de codificar la información 
antes de retransmitirla por la red a través de la NIC. 

Este proceso sigue un sencillo protocolo que se define a 
continuación en la tabla 5-3. 

Host 
1. Cuando el NRSF detecta la solicitud de transferencia de un agente 

por la red de comunicaciones, la transfiere a su módulo de 
navegación, responsable de la realización de esta tarea. 

2. Este módulo es el encargado de serializar el agente y enviarlo a 
través del módulo NRSP, hacia el módulo NRSC del coprocesador 
mediante una solicitud de envío de agente y una cabecera 
informativa. 

NRSC 
3. El coprocesador detecta la entrada de una solicitud del host. Dicha 

solicitud será gestionada por el módulo comandod. Este módulo 
será el encargado de leer la cabecera y el agente serializado que se 
desea trasladar de plataforma. 

4. A continuación, el NRSC codificará y/o firmara dicho agente, 
utilizando los algoritmos criptográficos y las claves privadas y 
públicas necesarias que se encuentran almacenadas en el módulo 
SAM. 

5. Y enviará la información a través del módulo TCP/IP al módulo NIC. 

NIC 
6. La NIC recibe la información en formato de paquetes, la convierte en 

tramas y las  envía por el medio de comunicaciones como cualquier 
otro tipo de trama de red. 

Tabla 5-3. Protocolo de transferencia de agentes entre host, NRSC y NIC. 

La figura 5-11 muestra gráficamente una traza de ejemplo con los 
pasos más significativos de este proceso en el que están 
implicados el host, el NRSC y la NIC. 
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Figura 5-11. Traza con los pasos más significativos del proceso de 
transferencia de agentes mediante el coprocesador NRSC. 

Recepción de agentes 
La recepción de agentes es el proceso complementario al tratado 
en el apartado anterior: transferencia de agentes. La idea es 
básicamente la misma, conseguir que el coprocesador realice un 
preproceso del agente, de forma que el host pueda actuar un poco 
más descargado. Además de la mejora del rendimiento, es muy 
importante la ganancia obtenida en cuanto a seguridad se refiere, 
puesto que los agentes son analizados en un entorno seguro, 
antes de entrar en el host. Tanto el host como el agente se 
benefician de esta mejora en la seguridad. El host sólo recibirá 
agentes autenticados y, por lo tanto, considerados seguros. Por 
su parte, el agente ve garantizada su integridad al no estar 
obligado a entrar en un entorno que puede resultarle hostil, 
asegurándose que realmente ha llegado al destino que deseaba 
alcanzar. 

Al igual que ocurría en el apartado anterior, la coordinación entre 
los distintos dispositivos que intervienen en esta tarea, supone la 
inclusión de algunos módulos en el NRSF del host. Dichos 
módulos actuarán como discriminadores e interfaz con los 
servicios del NRSC (figura 5-12). Seguidamente estudiaremos 
estos módulos, junto con la relación que existente entre los 
mismos: 
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Figura 5-12. Módulos implicados en la recepción de agentes. 

�� Cuando estudiamos el diseño del coprocesador para la 
plataforma NRSF, vimos que uno de sus principales módulos 
estaba constituido por un adaptador de red. Dicho adaptador 
se posee una funcionalidad equivalente al de cualquier otro 
dispositivo convencional, a excepción de la posibilidad de 
filtrado y encaminamiento de paquetes hacia el coprocesador 
NRSC. Sin embargo, esta característica estará desactivada 
por defecto y, puesto que resulta imprescindible para poder 
desarrollar esta tarea, el primer paso debe consistir activar la 
política de filtrado y desvío de los agentes hacia el 
coprocesador. Esta tarea se realiza desde el host durante la 
etapa de inicio y puede modificarse dinámicamente en 
cualquier momento. 

�� Desde el punto de vista del host, se debe añadir un módulo 
adicional al subsistema de recepción de agentes ubicado 
dentro del módulo de navegación de la interfaz de 
comunicaciones del NRSF. Dicho módulo será el que actúe 
como intermediario con el NRSC, encargándose de la entrada 
del agente a procedente del coprocesador, mediante el 
protocolo NRSP. Puesto que este agente ya ha sufrido un 
preproceso —gracias al cuál, el host puede considerarlo 
seguro—, no necesita utilizar la función de decodificación. 
Además, la transferencia mediante el protocolo NRSP resulta 
más rápida que a través de la pila TCP/IP debido a que 
aprovecha las circunstancias propias de la comunicación 
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entre estos dispositivos para implementar un protocolo más 
simplificado. 

�� Desde del punto de vista del NRSC, los módulos del NRSF 
embebido implicados en esta tarea son: El demonio agented, 
encargado de escuchar peticiones TCP/IP provenientes de la 
NIC; el módulo de decodificación, encargado de decodificar la 
información antes de su análisis; el gestor de caché, 
encargado de la optimización de la transferencia; el módulo 
de seguridad, encargado de la autentificación de los objetos y 
el módulo de serialización que debe realizar dicha tarea antes 
de enviar la información al host, aliviándoles así su carga. 

La tabla 5-4 muestra un resumen esquemático del protocolo 
seguido por el proceso de recepción de agentes a través del 
coprocesador NRSC. 

Host 
0. Preparación de los filtros de agentes en la NIC (en cualquier 

momento a partir de la inicialización del dispositivo). 

NIC 
1. El módulo MAC de la NIC reconoce este tipo de objetos (gracias a la 

programación previa de los filtros) y desvía el tráfico al módulo NRSC. 

NRSC 
2. El módulo NRSC detecta la entrada de información que es desviada a 

su módulo TCP/IP. 
3. A través de este módulo, el agente llega al listener de agentes 

(agented), encargado de tomar el control sobre el objeto. 

4. El listener se encarga de verificar la autenticidad del objeto utilizando 
la información ubicada en el módulo SAM sobre claves públicas y 
privadas: firmas digitales, decodificación, etc. 

5. Serializa el agente y lo envía al módulo NRSP encargado de la 
gestión del protocolo de comunicación con el host. 

6. Efectúa la transferencia del agente (cabecera+agente) al host 
utilizando el protocolo NRSP. 

Host 
7. El host recibe el agente junto con una cabecera que contiene la 

información referente al mismo: tipo de objeto, identificación 
(procedencia, etc.), firmas, niveles de seguridad y acceso, etc. 

8. Una vez preparado su entorno, la plataforma NRSF ubicada en el 
Host estará lista para lanzar el agente (continúa con su ciclo de vida). 

Tabla 5-4. Protocolo entre host, NRSC y NIC utilizado para la recepción 
de agentes a través del coprocesador NRSC. 
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La figura 5-13 muestra gráficamente una sencilla traza con los 
pasos más significativos del proceso de recepción de agentes en el 
que se ven implicados el host, el NRSC y la NIC. 

 
Figura 5-13. Traza con los pasos más significativos del proceso de 
recepción de agentes a través del coprocesador NRSC. 

Transferencia de mensajes 
La transferencia de mensajes, aunque respetando sus 
peculiaridades, sigue un proceso totalmente análogo a la 
transferencia de agentes, existiendo un gran paralelismo con los 
módulos de los distintos dispositivos implicados en esta 
operación. La filosofía de diseño se ha mantenido constante, 
primando el respeto por el sistema NRSF ya existente, de forma 
que no fuera necesario modificar ningún aspecto del mismo. 

La transferencia de mensajes permite que el sistema de 
comunicaciones del host pueda hacer uso del NRSC para 
completar el proceso de transferencia de mensajes. El beneficio 
fundamental de esta forma de actuar radica en que, una vez 
serializado el mensaje, se puede enviar al coprocesador utilizando 
un protocolo mucho más ligero que TCP/IP y evitando que el host 
deba realizar el proceso de codificación de la información —lo cual 
supone en multitud de ocasiones un coste computacional muy 
alto, además de realizar esta operación en un lugar seguro, 
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utilizando la información sobre claves públicas y privadas 
almacenadas en el módulo SAM del NRSC.  

 
Figura 5-14. Módulos implicados en la transferencia de mensajes. 

En la figura 5-14 se pueden ver representados gráficamente los 
módulos implicados del NRSF embebido, los del NRSF, los 
módulos añadidos al NRSF para desarrollar la interacción con el 
NRSF embebido y la relación entre todos ellos. Dichos módulos, 
organizados por dispositivo, son: 

�� Desde el punto de vista del host, como hemos ido viendo ya 
en apartados anteriores, se debe añadir un módulo adicional 
al subsistema de transferencia de mensajes ubicado dentro 
del módulo de interacción de la interfaz de comunicaciones 
del NRSF. Dicho módulo será el que actúe de intermediario 
con el NRSC, de forma que si está instalado el coprocesador, 
el módulo proxy enviará el mensaje a través de esta interfaz, 
utilizando el protocolo NRSP y sin necesidad de codificarlo 
previamente.  

�� Por parte del NRSC, los módulos del NRSF embebido 
implicados en esta tarea son: El demonio comandod, 
encargado de escuchar peticiones del Host; el gestor de caché 
encargado de la optimización de la transferencia; el módulo 
de seguridad encargado de la autentificación de los objetos, el 
módulo de deserialización y serialización que debe llevar a 
cabo esta tarea con el fin de poder analizar la información 
contenida en el mensaje y el módulo de codificación 
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encargado de codificar la información antes de retransmitirla 
a través mediante la NIC. 

La tabla 5-5 muestra un resumen esquemático del protocolo 
seguido por el proceso de transferencia de mensajes utilizando el 
coprocesador NRSC. 

Host 
1. Cuando el NRSF detecta la petición de transferencia de un mensaje, 

se la pasa a su módulo proxy, encargado de la gestión de la 
interacción entre los agentes. 

2. Si el mensaje va destinado a una entidad ubicada en otro nodo de la 
red, el proxy, a través del módulo NRSP, envía dicho mensaje junto 
con una cabecera al módulo NRSC del coprocesador utilizando una 
solicitud de envío de mensaje. 

NRSC 
3. El coprocesador detecta la entrada de una solicitud desde el host. 

Dicha solicitud será gestionada por el módulo comandod. Este 
módulo será el encargado de leer la cabecera y el mensaje a enviar. 

4. Seguidamente, deserializa, analiza y vuelve a serializar el mensaje. 

5. A continuación, codifica el mensaje utilizando la información 
contenida el módulo SAM sobre claves privadas y públicas. 

6. Finalmente, envía la información a través de su módulo TCP/IP, 
hacia el módulo NIC. 

NIC 
7. El dispositivo interfaz de red recibe la información en formato de 

paquetes IP, que envía por la red de comunicaciones como 
cualquier otro tipo trama. 

Tabla 5-5. Protocolo de transferencia de mensajes entre Host, NRSC y 
NIC. 

La figura 5-15 muestra gráficamente una sencilla traza con los 
pasos más significativos del proceso de transferencia de 
mensajes. En dicho proceso se ven implicados el host, el NRSC y 
la NIC. 

Recepción de mensajes 
Nuevamente, la recepción de mensajes sigue un proceso análogo 
a la recepción de agentes y, aunque se comporta como la función 
complementaria a la transferencia de mensajes, no tiene por qué 
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estar ligada a ella, es decir, podemos enviar mensajes a través del 
coprocesador, pero decidir que los vamos a recoger directamente 
del dispositivo adaptador de red. 

 
Figura 5-15. Traza con los pasos más significativos del proceso de 
transferencia de mensajes mediante el coprocesador NRSC. 

Siguiendo en la línea de los apartados anteriores, el fundamento 
de la recepción de mensajes a través del coprocesador pretende 
conseguir una descarga del host, al realizar el preproceso del 
mensaje en el coprocesador y transmitirlo posteriormente hacia el 
host mediante un protocolo mucho más ligero (el protocolo NRSP 
que se comenta en el último apartado). Por otra parte, también 
resulta muy importante la ganancia obtenida en cuanto a 
seguridad, puesto que permite la ejecución de este tipo de tareas 
en un entorno seguro, sin la interferencia de factores externos al 
NRSF que pudiera haber actuando en el host y sin la necesidad 
de exponer las claves privadas. 

En cualquier caso, el inicio de este proceso parte de la decisión 
tomada por la NIC, a partir de la configuración que se haya 
efectuado sobre sus filtros de mensajes. Según esto, por defecto, 
la NIC enviará directamente este tráfico al propio host. Por lo 
tanto, el primer paso que se debe efectuar consiste en la 
activación del desvío de este tipo de paquetes hacia el 
coprocesador NRSC. 

A continuación detallaremos la coordinación entre los distintos 
dispositivos que intervienen en esta tarea, que supone la 
inclusión de algunos módulos en el NRSF del host encargados de 
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la discriminación de mensajes y de proporcionar la interfaz con 
los servicios homólogos del NRSC (figura 5-16). 

 
Figura 5-16. Módulos implicados en la recepción de mensajes a través 
del coprocesador NRSC. 

�� Desde el punto de vista de la NIC implementada el 
coprocesador, debe tener activos los filtros de mensajes con 
la política de desviar dichos objetos a través del coprocesador 
(por defecto los enviaría al host). Esta tarea se realiza desde 
el host durante la el proceso de inicio y configuración y puede 
modificarse dinámicamente en cualquier momento. 

�� Desde el punto de vista del host, se debe añadir un módulo 
adicional al buzón de mensajes ubicado dentro del 
subsistema de navegación del API de comunicaciones del 
NRSF. Dicho módulo será el que actúe de interfaz con el 
NRSC, encargándose de la entrada del mensaje vía 
coprocesador y utilizando el protocolo NRSP para la 
comunicación con el coprocesador. Puesto que este mensaje 
ya viene con un preproceso —gracias al cuál el host puede 
considerarlo seguro—, no es necesario activar el proceso de 
decodificación. Por otra parte, la transferencia mediante este 
protocolo resulta más rápida que a través de la pila TCP/IP 
debido a que aprovecha las circunstancias propias de la 
comunicación entre estos dispositivos para utilizar un 
protocolo más simplificado. 

Interacción: 
Buzón de mensajes 

Servicios 
Básicos Comunicaciones 

Red

NIC 

Seguridad 

Decodificación  

Mensajed Deserializar

CPU 

Interfaz 
NIC 

Interfaz 
NRSC

Gestor de 
Caché 

Decodificación 

Red

NIC

NRSP 

NRSC HOST
RecibirMensaje() 

TCP/IP 

TCP/IP

Autenticación 

Serializar 

Mensaje
Mensaje

Mensaje 
Mensaje 

Mensaje
Mensaje

Autenticación  



232 Modelos de Administración de Redes Heterogéneas 
 

�� Desde del punto de vista del NRSC, los módulos del NRSF 
embebido implicados en esta tarea son: El demonio 
mensajed, encargado de escuchar peticiones TCP/IP de la 
NIC; el módulo de decodificación, encargado de decodificar la 
información antes de analizarla; el gestor de caché, 
encargado de la optimización de la transferencia; el módulo 
de seguridad, encargado de la autentificación de los objetos y 
el módulo de serialización y deserialización para acomodar la 
información a los medios de transmisión y al propio 
coprocesador. 

La tabla 5-6 muestra un resumen esquemático del protocolo 
seguido por el proceso de recepción de mensajes a través del 
coprocesador NRSC. 

Host 
0. Preparación de los filtros de agentes en la NIC (en cualquier 

momento a partir de la inicialización del dispositivo). 

NIC 
1. Recepción de tramas pertenecientes a un mensaje a través de la red 

de comunicaciones. 

2. El módulo MAC de la NIC reconoce este tipo de objetos y desvía el 
tráfico al módulo NRSC. 

NRSC 
3. El módulo NRSC detecta la entrada de información a través de su 

módulo TCP/IP, encargado de efectuar la recepción y el desvío al 
demonio activo encargado del servicio (mensajed). 

4. El servicio mensajed se encarga de verificar la autenticidad del 
objeto utilizando la información ubicada en el módulo SAM sobre 
claves públicas y privadas: firmas digitales, decodificación, etc. 

5. Tras efectuar las comprobaciones pertinentes, serializa el objeto y 
genera una cabecera de identificación. 

6. Finalmente, efectúa la transferencia del agente (cabecera+mensaje) 
al host utilizando el protocolo NRSP. 

Host 
7. El host recibe el mensaje junto con una cabecera con información 

referente al mismo: tipo de objeto, identificación (procedencia, 
destinatario, etc.), firmas, etc. 

8. La plataforma NRSF puede dejar el mensaje en el buzón del sistema. 

Tabla 5-6. Protocolo entre host, NRSC y NIC utilizado para la recepción 
de mensajes a través del coprocesador NRSC. 
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La figura 5-17 muestra gráficamente una sencilla traza con los 
pasos más significativos del proceso de recepción de mensajes en 
el que se ven implicados el host, el NRSC y la NIC. 

 
Figura 5-17. Traza con los pasos más significativos del proceso de 
recepción de mensajes a través del coprocesador NRSC. 

Activación y desactivación de agentes 
Los servicios de desactivación y activación de agentes permiten 
que el host pueda utilizar el coprocesador como residencia 
temporal de los agentes durante su estado de desactivación, 
perteneciente a su ciclo de vida (ver figura 4-12). Al contrario de 
lo que ocurría con otros servicios de NRSC, el servicio de 
activación de un determinado agente no tendrá sentido si 
previamente no se ha producido una desactivación del mismo. Por 
otro lado, a diferencia de los servicios tratados hasta el momento, 
la principal motivación de los servicios de desactivación y 
activación de agentes utilizando el coprocesador es la seguridad 
aunque, evidentemente, al evitar al host la tarea de codificación y 
decodificación, también se produce una considerable ganancia en 
el tiempo de proceso y en la descarga de su procesador. 

Los beneficios en la seguridad se obtienen, fundamentalmente, de 
tres frentes. Por un lado, la codificación y decodificación del 
agente, en caso de ser necesaria, se produce en un entorno 
seguro, utilizando las claves privadas y públicas almacenadas en 
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el módulo SAM del coprocesador. El segundo frente se apoya en la 
seguridad extra que supone para el agente descansar en un 
entorno seguro (sistema de archivo del coprocesador), lejos de la 
posible ingerencia proveniente de elementos extraños (virus, 
agentes nocivos, etc.), precisamente cuando resulta más 
vulnerable (durante su desactivación). Finalmente, el sistema de 
archivos del coprocesador está basado en dispositivos mucho más 
fiables (tipo EPROM, Flash RAM, etc.), que los tradicionales 
dispositivos de almacenamiento masivo (discos duros, etc.) en los 
que están basados los sistemas de archivos convencionales, al no 
depender de elementos mecánicos para su soporte. 

En la figura 5-18 se puede observar una representación gráfica de 
los módulos implicados, tanto del NRSF embebido como del 
NRSF, en el servicio de desactivación y activación de agentes a 
través del coprocesador de agentes. Dichos módulos organizados 
por dispositivo son: 

 
Figura 5-18. Módulos implicados en la desactivación de agentes a través 
del coprocesador NRSC. 

�� Desde el punto de vista del host, se debe añadir un módulo 
adicional al módulo de Activación y Desactivación de agentes 
ubicado dentro del módulo de Persistencia de la interfaz de 
Servicios Básicos del NRS. Dicho módulo será el que actúe de 
interfaz con el NRSC, de forma que si está instalado el 
coprocesador, el módulo de navegación transferirá el agente  
a través de esta interfaz, mediante el protocolo NRSP y sin 
necesidad su codificación previa.  
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�� Desde del punto de vista del NRSC, los módulos del NRSF 
embebido implicados en esta tarea, son: El demonio 
comandod, encargado de escuchar peticiones del Host; el 
gestor de caché, encargado de la optimización de la 
transferencia; el módulo de seguridad, encargado de la 
autentificación de los objetos, el módulo de deserialización 
que debe realizar esta tarea para analizar la información y el 
módulo de codificación encargado de codificar la información 
antes de almacenarla en su sistema de archivo. 

La tabla 5-7 muestra un resumen esquemático del protocolo 
seguido por el proceso de desactivación y posterior activación de 
un agente a través del coprocesador NRSC. 

Host (desactivación) 
1. Cuando el NRSF detecta la petición de desactivación de un agente, 

lo transfiere a su módulo de persistencia, responsable de la 
realización de esta tarea. 

2. Este módulo es el encargado de serializar, registrar el agente y 
enviarlo a través del módulo NRSP hacia el módulo NRSC del 
coprocesador mediante una solicitud de desactivación de agente y 
una cabecera informativa. 

NRSC 
3. El coprocesador detecta la entrada de una solicitud del host que 

gestionará el módulo comandod. Este módulo será el encargado de 
leer la cabecera y el agente serializado que se desea desactivar. 

4. (Opcional) A continuación, el NRSC deserializará, codificará y/o 
firmará dicho agente, utilizando los algoritmos criptográficos y las 
claves privadas y públicas necesarias que se encuentran 
almacenadas en el módulo SAM. 

5. Finalmente, almacenará el agente en un sistema de archivo propio. 

Host (activación) 
6. Cuando el NRSF detecta la petición de activación de un agente se lo 

pasa a su módulo de persistencia, responsable de la realización de 
esta tarea. 

7. Este módulo, atendiendo a la información del registro, pasará la 
petición al coprocesador NRSC. 

NRSC 
8. El coprocesador detecta la entrada de una solicitud del Host que 

gestionará el módulo comandod. 

9. Recupera el agente del sistema de archivo en el que fue 
almacenado. 
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10. (Opcional) A continuación, el NRSC codificará y/o firmara dicho 
agente, utilizando los algoritmos criptográficos y las claves privadas y 
públicas necesarias que se encuentran almacenadas en el módulo 
SAM. Si se ha producido algún preproceso, volverá a serializar el 
agente. 

11. Envía el agente al Host, a través del módulo NRSP encargado de la 
gestión del protocolo de comunicación, efectuando la transferencia 
del agente junto con su cabecera. 

Host 
12. El módulo de persistencia del Host recibe el agente junto con una 

cabecera que contiene la información referente al mismo: tipo de 
objeto, identificación (procedencia, etc.), firmas, niveles de seguridad 
y acceso, etc. 

13. Una vez preparado su entorno, la plataforma NRSF ubicada en el 
Host estará lista para lanzar el agente (continúa con su ciclo de vida). 

Tabla 5-7. Protocolo de desactivación y activación de agentes entre Host 
y NRSC. 

La figura 5-19 muestra gráficamente una sencilla traza con los 
pasos más significativos del proceso de desactivación y activación 
de un agente en el que se ven implicados el host y el NRSC. 

Modelo de servicios NRSC para agentes 
Hasta el momento hemos visto cómo es capaz el NRSC de facilitar 
diversos servicios al NRSF a través de la interfaz que proporciona 
el NRSF embebido. La principal finalidad de estos servicios es 
descargar de tareas de procesamiento al sistema principal, 
aunque también resulta muy interesante la posibilidad de 
aceleración de diversas tareas o de determinados aspectos de las 
mismas, así como el incremento de seguridad que se puede 
obtener. En cualquier caso, todos estos servicios se implementan 
como apoyo a las funciones del NRSF, sin que los agentes puedan 
hacer uso directo de los mismos. 

En este apartado definiremos el mecanismo que permite al NRSF 
embebido proporcionar servicios directos a los agentes del NRSF, 
según las directrices marcadas por el modelo de servicios del 
NRSF estudiado en el capítulo 4. 
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Figura 5-19. Traza con los pasos más significativos del proceso de 
desactivación y posterior activación de un agente mediante el 
coprocesador NRSC. 

El enfoque utilizado para esta especificación es muy sencillo, se 
basa en que el coprocesador actúe como un mero contenedor de 
agentes cuya finalidad es proporcionar servicios. El coprocesador 
también contendrá una relación de dichos servicios, de forma que 
el sistema anfitrión pueda realizar las consultas oportunas sobre 
los servicios disponibles en cada momento y por cada 
coprocesador. Finalmente, el coprocesador dispondrá de un 
mecanismo que le permita trasladar dichos agentes a la 
plataforma NRSF, ubicada en el host. 

El primer paso que debe realizar la plataforma NRSF es solicitar 
una copia de la tabla de servicios disponible por el coprocesador 
(figura 5-20a). Una vez obtenida, considerará que dispone de los 
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agentes adecuados para proporcionar dichos servicios (figura 5-
20b). 

 
Figura 5-20. Modelo de servicios para agentes del coprocesador NRSC. 

Cuando algún agente cliente solicite los servicios de algún agente 
de servicio NRSC (figura 5-20c), el módulo proxy comprobará si el 
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actualmente en el host. En caso de no estarlo, efectuará una 
solicitud de carga (figura 5-20d). El NRSC transferirá los agentes 
a través del módulo de persistencia, iniciando o reanudando su 
ejecución en el host (figura 5-20e). A partir de ese instante, el 
agente cliente podrá proseguir con su solicitud de servicio (figura 
5-20f). Una vez finalizado el proceso, si el sistema considera que 
el agente ya no es necesario, podrá efectuar una solicitud de 
descarga (figura 5-20g) y el agente volverá al coprocesador (figura 
5-20h). 

Tal y como se puede observar, el ciclo de vida de un agente de 
servicio del coprocesador guarda un total paralelismo con 
cualquier otro agente NRSF. Para el NRSF, la única diferencia con 
sus agentes es el dispositivo físico en el que descansan y, 
teniendo en cuenta que esta cuestión se resuelve en niveles 
inferiores al NRSF, finalmente se convierte en un matiz casi 
inapreciable por la plataforma del host. 

Del proceso descrito anteriormente se desprende que los agentes, 
bien a causa de la notificación de desahucio del sistema, bien 
porque detectan determinadas condiciones, pueden decidir 
desactivarse y regresar a la plataforma NRFS embebida. Este 
hecho es de enorme trascendencia para los agentes, puesto que 
es el que les permite mantener una conciencia propia, recordando 
los conocimientos adquiridos y obteniendo experiencia sobre el 
servicio que prestan, sobre sus clientes y sobre la plataforma en 
la que se desenvuelven. En cualquier caso, este servicio guarda 
una gran relación con el servicio de desactivación y posterior 
activación de agentes, con la diferencia de que el proceso se 
realiza en sentido contrario, puesto que primero se activa y 
después se desactiva el agente. Sin embargo, si profundizamos un 
poco más, podremos observar que existen multitud de sutiles 
diferencias: los agentes de servicio vienen con el coprocesador, 
que poseen un registro de servicios propio, etc. 

En la figura 5-20 se puede observar un esquema del proceso 
mediante una representación gráfica de los pasos más 
significativos. 

En cualquier caso, este servicio guarda una gran relación con el 
servicio de desactivación y posterior activación de agentes, con la 
diferencia de que el proceso se realiza en sentido contrario, 
puesto que primero se activa y después se desactiva el agente. Sin 
embargo, si profundizamos un poco más, podremos observar que 
existen multitud de sutiles diferencias: los agentes de servicio 
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vienen con el coprocesador, que poseen un registro de servicios 
propio, etc. 

En la figura 5-21 se puede observar una representación gráfica de 
los módulos implicados, tanto del NRSF embebido como del 
NRSF, en el servicio de desactivación y activación de agentes a 
través del coprocesador de agentes. Dichos módulos organizados 
por dispositivo son: 

 
Figura 5-21. Módulos implicados en la solicitud de servicios registrados 
en el coprocesador NRSC. 

�� Desde el punto de vista del Host, se debe añadir un módulo 
adicional al módulo de Activación y Desactivación de agentes 
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de interfaz con el NRSC, de forma que si está instalado el 
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los agentes de servicio proporcionados por la plataforma NRSF 
embebida. 

Host (Configuración y registro de servicios) 
1. Durante el proceso de inicio y configuración o en cualquier otro 

momento a partir de la misma, el host solicitará al coprocesador la 
tabla de servicios disponibles. 

NRSC 
2. El coprocesador detecta la entrada de una solicitud del Host que 

gestionará mediante el módulo comandod. 

3. El coprocesador devuelve la tabla de servicios que puede 
proporcionar a los agentes del NRSF, junto con su correspondiente 
cabecera. 

Host 
4. El NRSF recibe la tabla y la almacena para su posterior utilización. 

5. Modo de espera hasta que se produzca una solicitud de servicio 
dirigida al NRSC. 

Host (Carga de servicios) 
6. Si un agente cliente solicita un servicio al NRSF, el NRSF 

comprobará si puede proporcionarlo y si el servicio es propio o 
perteneciente al coprocesador. En caso de poder proporcionarlo, 
pero que pertenece al coprocesador, comprobará si ya está activo o 
si debe activarlo. En caso de tener que activarlo, realiza una 
solicitud al NRSC del agente implicado en el mismo, a través de su 
módulo de persistencia. 

7. Este módulo, atendiendo a la información del registro, pasará la 
petición al coprocesador NRSC. 

NRSC 
8. El coprocesador detecta la entrada de una solicitud del host y la  

gestiona mediante su módulo comandod. 

9. Si dispone del servicio solicitado (según su tabla de servicios), 
recupera todos los agentes implicados en el mismo, ubicados en su 
sistema de archivo. 

10. A continuación, el NRSC serializa toda la información. 

11. Finalmente, envía el paquete de agentes al host, utilizando el 
protocolo NRSP efectuando su transferencia junto con la cabecera 
correspondiente. 

Host 
12. El módulo de persistencia del Host recibe los agentes junto con una 

cabecera que contiene la información referente a los mismos: tipo 
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de objeto, identificación (procedencia, etc.), firmas, niveles de 
seguridad y acceso, etc. 

13. Una vez preparado su entorno, la plataforma NRSF ubicada en el 
host está en disposición de lanzar los agentes (continuando con su 
ciclo de vida) de forma que puedan prestar sus servicios a otros 
agentes de la plataforma NRSF. 

Host (Descarga de servicios) 
14. Un agente o conjunto de agentes de servicio solicitan su 

desactivación motivados por una petición previa del sistema o por 
decisión propia. 

15. Cuando el NRSF detecta la petición de desactivación de un agente 
de servicio, se la pasa a su módulo de persistencia, responsable de 
su ejecución.. 

16. Este módulo es el encargado de registrar la desactivación del 
servicio, serializar el agente y gestionar su transferencia hacia el 
módulo NRSC del coprocesador mediante el módulo NRSP. Para 
ello efectuará la petición de comando oportuna y enviará la 
información acompañada de una cabecera informativa. 

NRSC 
17. El coprocesador detecta la entrada de una solicitud del host, 

gestionándola mediante su módulo comandod. Este módulo será el 
encargado de leer la cabecera y el agente serializado que se desea 
desactivar. 

18. A continuación, registra la vuelta de los agentes de servicio. 

19. Verifica el agente. 

20. Y, finalmente, almacena el agente en un módulo especial del 
coprocesador en el que residen los servicios. 

Tabla 5-8. Protocolo de solicitud de servicios de agente al NRSC. 

La figura 5-22 muestra gráficamente una sencilla traza con los 
pasos más significativos del proceso de registro, carga y descarga 
de un agente o grupo de agentes de servicio. 
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Figura 5-22. Traza con los pasos más significativos del proceso de 
registro, carga y descarga de un agente de servicio, mediante el 
coprocesador. 

NRSC Host 

TransfTblServ() 

ACK 
SolicitudTblServ() 

NRSP 

Registro de los Servicios que 
proporciona el Coprocesador 

Transferencia de 
Cabezera+Tabla de 
Servicios disponibles 

Comandod()

TransfAgt() 

NRSP 

Transferencia de
Cabezera+Agentes

Recogida 
Cabecera+Agentes

Ciclo de Vida: 
Persistencia 

ACK 
SolicitudServicio() Inicio de la 

Recuperación de un 
servicio 

Comandod()

for agt in listaAgt() do 
  RecuperaAgt() 
  SerializaAgt() 
done 

Comprobación de la 
Tabla de Servicios

TransfAgt() 

ACK 
SolicitudDescargaAgt()

NRSP 

Inicio de la 
Descarga

Transferencia de 
Cabezera+Agente

AlmacenAgt()

Recogida 
Cabecera+Agente

Codificación y 
Firma

Comandod()



244 Modelos de Administración de Redes Heterogéneas 
 

El protocolo NRSP 
El protocolo NRSP (Network Regeneration System Protocol) hace 
referencia, en realidad, a una pila de protocolos que permiten la 
comunicación entre la plataforma NRSF ubicada en el host y la 
plataforma NRSF embebida situada en el coprocesador. 

Dicha pila de protocolos está organizada en diversas capas con la 
finalidad de mantener la mayor independencia posible entre los 
servicios, las plataformas y los dispositivos implicados. El 
concepto de pila de protocolos es similar al utilizado en el 
protocolo TCP/IP, con la importante salvedad para nosotros de 
ser mucho más ligero que éste. 

 
Figura 5-23. Niveles organizativos de la pila NRSP. 

En la figura 5-23 puede observarse la disposición de las 
diferentes capas del protocolo: 

�� En la primera capa se dispone el protocolo de dispositivo, 
responsable de la gestión de los procesos que tienen que ver 
con el tipo de dispositivo final empleado para la 
comunicación, al tiempo que proporciona una interfaz 
normalizada con la siguiente capa de la pila. 

�� La siguiente capa representa el protocolo de aplicación y 
proporciona un protocolo independiente de la aplicación o 
servicio para el que se pretenda utilizar la pila, encargándose 
de gestionar aquellos aspectos que tienen que ver con el 
transporte de la información: que se reciban todos lo 
paquetes, su ordenación, tipo de información, aplicación 
destino, etc. 
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�� Finalmente, la capa compuesta por el protocolo del servicio, 
es la encargada de proporcionar una interfaz de la pila 
adecuada a la aplicación o servicio que la utilice. Según esto, 
los comandos y datos intercambiados en este nivel tienen 
significado únicamente para cada servicio particular. 

A continuación iremos profundizando en cada una de estas capas 
desde el punto de vista de su especificación y diseño. 

La primera de ellas, puesto que es dependiente del dispositivo, no 
tendrá sentido desligada del diseño final que éste tenga. Pero 
también se puede realizar la lectura complementaria; es decir, el 
diseño del dispositivo será el que se vea condicionado por el 
protocolo elegido. Es el caso de la especificación ISO-7816. En 
esta especificación se describen las características del dispositivo 
y el protocolo utilizado para su gestión. Dicho protocolo se 
denomina T=1, aunque también se conoce como formato 
asynchronous half-duplex block transfer y está definido en la 
norma ISO-7816-3. No hemos elegido este protocolo por 
casualidad. De hecho, resulta muy utilizado en dispositivos 
auxiliares similares a nuestro coprocesador. Un ejemplo bastante 
conocido de este tipo de dispositivos son los lectores de tarjetas 
inteligentes y las propias tarjetas inteligentes (Hansmann et al, 
2000). En cualquier caso, la elección de uno u otro protocolo no 
debe afectar al funcionamiento de la pila, sobre todo si tenemos 
en cuenta que nosotros tan sólo estamos interesados en este 
momento en la interfaz final que debe proporcionar la pila, a 
través de su última capa. 

Para la siguiente capa, teniendo en cuenta su cometido, podemos 
optar por protocolos como el protocolo de aplicación definido por 
la norma ISO 7816-4 (Rankl y Effing, 1998). Este protocolo 
también se utiliza en el entorno de las tarjetas inteligentes y se 
basa en la transferencia de paquetes de información denominados 
Unidades de Datos del Protocolo de Aplicación (APDU6). El 
formato de los APDU es independiente de la aplicación, pero su 
contenido y significado son dependientes del servicio. 

Finalmente, en la última capa tendremos que definir los 
comandos que compongan la interfaz de la pila para la plataforma 
NRSF y que nosotros denominaremos: comandos y respuestas 
NRSF. 

                                                
 

6 Application Protocol Data Unit. 
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En la figura 5-24 puede verse la representación gráfica de los 
niveles implicados en el diseño de la pila NRSP y los protocolos 
elegidos como ejemplo: protocolos T=1 y APDU, así como su 
estructura organizativa. 

 
Figura 5-24. Diseño de una pila NRSP basada en el protocolo T=1 
(Norma ISO-7816-3). 

A continuación definiremos con mayor detenimiento los 
comandos y respuestas NRSF necesarios para la comunicación 
entre el host y el coprocesador. Para ello, definiremos los distintos 
elementos necesarios a partir de los protocolos de nivel inferior 
tomados como ejemplo. 

Protocolo T=1 
El Protocolo T=1 (Rankl y Effing, 1998) se ha definido para un 
máximo de siete dispositivos conectados a un bus ISO-7816, 
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cualquiera de los dispositivos del bus. Por otra parte, este 
protocolo establece que, si el mensaje es lo suficientemente 
reducido como para ajustarse al buffer de recepción del 
dispositivo de destino, podrá enviarse de una sola vez. Sin 
embargo, en caso de resultar demasiado grande, podrá dividirse 
previamente en fragmentos o paquetes más pequeños. Este 
protocolo es capaz de enviar un comando y recibir la respuesta 
durante el mismo intercambio. También permite diferenciar 
claramente la capa de aplicación de la de transporte y es 
adecuado para la comunicación segura entre host y coprocesador. 
El formato que define para los paquetes de datos resulta muy 
específico. La figura 5-25 muestra un esquema con los diferentes 
campos que define. 
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Figura 5-25. Paquetes de datos en el Protocolo T=1. 

Los tres primeros campos (NAD, PCB y LEN) forman la cabecera 
del paquete y el último (LRC), la cola del mismo. El resto del 
paquete se deja para la información a transmitir por el protocolo 
de nivel superior. En nuestro caso, dicha información estará 
compuesta por los paquetes APDU. A continuación veremos el 
significado de cada uno de los campos de un paquete de datos: 

�� El campo NAD (1 byte) se utiliza para el encaminamiento de 
los paquetes. Los cuatro bits más significativos definen la 
dirección del dispositivo de destino y los cuatro menos 
significativos, la del dispositivo de origen. 

�� El campo PCB (1 byte) se utiliza para identificar el tipo de 
datos que se está transmitiendo. 

�� El campo LEN (1 byte) indica el tamaño del paquete. 

�� El campo LRC (1 byte) contendrá el código de redundancia 
cíclica (checksum). 

Se puede encontrar una completa cobertura de este protocolo en 
(Rankl y Effing, 1998). 

Protocolo de Aplicación 
Las Unidades de Datos del Protocolo de Aplicación se utilizan 
para el intercambio de datos entre el host y el coprocesador. La 
norma ISO 7816-4 define dos tipos de APDU: Comandos APDU, 
enviados desde el host hacia el coprocesador y Respuestas APDU, 
enviadas desde el coprocesador como respuesta al comando. Para 
ello, la norma define dos tipos de paquetes diferentes, uno para 
cada tipo de APDU. 

La figura 5-26 muestra un esquema con los campos que forman 
un paquete correspondiente a un comando APDU. 

COLA 

LRC 

CUERPO 

Datos (Comando o Respuesta APDU) 

CABECERA 

NAD PCB LEN 
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Figura 5-26. Formato de un comando APDU. 

Los campos CLA, INS, P1 y P2 constituyen la cabecera del 
paquete de comando. El cuerpo está formado por tres campos: 
CL, RL y el campo de datos. 

�� El campo CLA (1 byte) identifica una clase de instrucción. 

�� El campo INS (1 byte) determina el tipo de comando APDU 
específico. 

�� Los campos P1 y P2 (2 byte) se utilizan para pasar 
parámetros específicos del comando APDU. 

�� El campo CL (1 byte) indica el tamaño del campo de datos. 

�� El campo de datos. Este es, en realidad, el campo que más 
nos interesa de la trama, puesto que es el que nosotros 
dedicaremos para la transferencia de los comandos NRSF 

�� El campo RL (1 byte) especificará el tamaño esperado de los 
datos devueltos por la respuesta APDU asociada. 

Puesto que tan sólo precisamos un tipo de paquete de comando 
APDU para desarrollar nuestro protocolo, esta cabecera siempre 
será la misma: 0xA0CA0000. 

Por otra parte, el formato de un paquete de respuesta APDU es el 
representado gráficamente en el figura 5-27. El tamaño de este 
paquete siempre es conocido (campo RL del comando APDU), por 
lo que no precisa de un campo en la cabecera para indicarlo. Sin 
embargo, sí se utiliza un par de campos de 1 byte al final del 
mismo (SW1 y SW2), que actúan como palabra de estado ISO-
7816. Según esta norma, su valor para designar un estado de 
finalización sin incidencias es 0x9000). 

 
Figura 5-27. Formato de una respuesta APDU. 

CUERPO 

Datos (Respuesta NRSF) 

COLA 

SW1 SW2

CABECERA 

CLA INS P1 P2 

CUERPO 

Datos (Comando NRSF) CL RL
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Tal y como ocurría con el comando APDU, el campo de datos de 
los paquetes de respuesta APDU será el que nosotros utilicemos 
para transmitir las respuestas NRSF correspondientes a los 
comandos NRSF. 

Comandos y Respuestas NRSF 
Finalmente describiremos el protocolo de servicio. Esta capa 
representa la interfaz con la plataforma NRSF. La comunicación 
entre el host y el coprocesador se basa en pares comando 
NRSF/respuesta NRSF. Los comandos NRSF se utilizan para la 
transferencia de datos e instrucciones procedentes del host hacia 
el coprocesador. El coprocesador utilizará las respuestas NRSF 
para contestar al host, comunicándole el resultado del comando, 
transfiriéndole la información solicitada, etc. En la tabla 5-9 se 
presenta un resumen de los comandos NRSF y sus respectivas 
respuestas NRSF. 

Comandos NRSF  Respuesta Descripción 

SolicitudTransfAgt ACK Solicitud de transferencia de un agente. 

TransfAgt Agente Transferencia de un agente. 

ActivaciónFiltros ACK Activación de filtros y encaminamiento de la NIC. 

ConfiguraciónFiltros ACK Configuración de filtros y encaminamiento de la NIC. 

SolicitudTransfMsg ACK Solicitud de transferencia de un mensaje. 

TransfMsg Mensaje Transferencia de un mensaje. 

SolicitudDesactAgt ACK Solicitud de descarga de un agente de servicio NRSF. 

SolicitudActAgt ACK Solicitud de carga de un agente de servicio NRSF. 

SolicitudTblServ ACK Solicitud de transferencia de la tabla de servicios del NRSC. 

TransfTblServ Tbl. Servicios Transferencia de la tabla de servicios del NRSC. 

SolicitudServicio Agente Solicitud de descarga de un agente de servicio NRSC. 

SolicitudDescargaAgt Agente Solicitud de carga de un agente de servicio NRSC. 

Tabla 5-9. Comandos reconocidos por el protocolo NRSP y sus 
respectivas respuestas. 

Tanto los comandos como las respuestas NRSF poseen el mismo 
formato, por lo que utilizan el mismo tipo de trama para su 
transferencia. La figura 5-28 muestra un esquema con los 
campos que componen dicha trama NRSF. 
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Figura 5-28. Trama utilizada tanto por el Comando NRSF como por la 
Respuesta NRSF. 

Los campos CN y DL forman la cabecera de la trama. El campo 
CN representa el comando a transferir. El campo DL indica el 
tamaño del campo de datos. El campo de datos se utiliza para la 
transferencia de información adicional: claves, agentes, mensajes, 
etc. 

#CMD Comandos NRSF  #CMD Respuesta NRSF 

0x00 SolicitudTransfAgt 0x80 ACK 

0x01 TransfAgt 0x81 Agente 

0x02 ActivaciónFiltros 0x80 ACK 

0x03 ConfiguraciónFiltros 0x80 ACK 

0x04 SolicitudTransfMsg 0x80 ACK 

0x05 TransfMsg 0x82 Mensaje 

0x06 SolicitudDesactAgt 0x80 ACK 

0x07 SolicitudActAgt 0x80 ACK 

0x10 SolicitudTblServ 0x80 ACK 

0x11 TransfTblServ 0x83 Tabla de Servicios 

0x12 SolicitudServicio 0x81 Agente 

0x13 SolicitudDescargaAgt 0x81 Agente 

Tabla 5-10. Códigos asignados a los Comandos NRSF y a sus 
respectivas respuestas. 

A continuación veremos un ejemplo completo de transacción 
utilizando los protocolos definidos para la pila NRSP. 

En primer lugar, definiremos las direcciones de los dispositivos 
implicados para poder efectuar el encaminamiento de los 
paquetes: 

Dispositivo Dirección 
Host 0x01 
NRSC 0x02 
NIC 0x03 

Tabla 5-11 Direcciones asignadas a los distintos dispositivos implicados 
en la comunicación mediante el protocolo NRSP. 

CUERPO 

Datos 

CABECERA 

CN DL 
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Según esta información, una transacción entre el host y el NRSC 
en la que el host solicita la transferencia de un determinado 
agente y el NRSC da su consentimiento sería la siguiente: 

21 40 53 ; A0 CA 00 00 ; NAD/PCB/LEN/CLA/INS/P1/P2 Cabecera

4D ; CL Longitud del comando

00 ; CN Comando 0x00

4B ; DL Tamaño de los datos del comando

01 01 82 ; Datos del comando 0x00

DC E9 1B 55 89 A0 D5 22 ; Firma digital

16 48 08 B1 A4 84 8F 2B ; Paquete encriptado núm. 1

3B DA AC 07 A2 31 B0 83 ; Paquete encriptado núm. 2

E2 27 5D 47 C8 27 D5 0E ; Paquete encriptado núm. 3

7C 9C A6 51 E5 0D FE 18 ; Paquete encriptado núm. 4

54 04 80 26 49 FC A6 71 ; Paquete encriptado núm. 5

B2 FA 69 51 0C 22 B7 24 ; Paquete encriptado núm. 6

BF 7E 3F 64 D0 1A BC 24 ; Paquete encriptado núm. 7

F3 6E 88 6E 69 0F 0F 61 ; Paquete encriptado núm. 8

05 ; RL Tamaño de la respuesta

EB ; LRC Checksum

12 40 07 ; ; NAD/PCB/LEN Cabecera estándar

80 ; CN Comando 0x80

03 ; DL Tamaño de los datos del comando

B1 01 ; ACK

04 ; Número de secuencia

90 00 ; SW1/SW2 Estado normal

F2 ; LRC Checksum

Una vez finalizado el estudio de nuestro dispositivo acelerador, su 
plataforma embebida y el protocolo de comunicación entre éste y 
el host asociado, podemos dar por concluida la principal etapa de 
este trabajo, durante el cual, hemos analizado el problema de la 
gestión de redes y hemos planteado diversos modelos que 
permitan contemplar su solución de una forma integradora con 
respecto a las diferentes tecnologías, aplicaciones y servicios 
implicados. En el próximo capítulo expondremos nuestras 
conclusiones sobre el trabajo realizado, así como sus aportaciones 
y líneas futuras de desarrollo. Con el fin de ofrecer una idea lo 
más cercana posible del estado actual de implantación de este 
proyecto, presentamos una serie de capítulos adicionales a modo 
de apéndices en los que hacemos un mayor hincapié en los 
apartados más tecnológicos y de desarrollo de los diferentes 
aspectos que lo componen. 
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C a p í t u l o  6  

Conclusiones  

En esta tesis se ha realizado una investigación detallada sobre los 
problemas de administración de sistemas informáticos y redes de 
computadores, centrada fundamentalmente en la regeneración 
autónoma de dichos sistemas, con independencia de su 
naturaleza y de la de sus componentes. El principal resultado de 
este trabajo ha sido proponer un modelo novedoso para la 
especificación de una plataforma genérica que facilite la 
integración de los distintos aspectos relativos a los servicios y 
aplicaciones ofertados por los sistemas de red y la gestión de las 
tecnologías que los sustentan. En lo concreto, la aportación ha 
consistido en el diseño y la realización de un sistema de 
regeneración de nodos de red, estructurado en niveles. 

Aportaciones 
El estado actual de conocimiento revela que, hasta el presente, el 
empirismo que impregna la producción en esta línea de 
investigación dificulta la sistematización y la generalización de 
resultados. Por esta razón, la principal aportación desde el plano 
general ha sido el modelo conceptual basado en múltiples agentes 
móviles: múltiples en el sentido de muchos; agentes, en el de 
entidades autónomas; móviles, en el de con capacidad para 
ejecutarse con independencia de la capa física. 

El marco que resulta, proporciona una apreciable coherencia al 
proceso: especificación, diseño , realización y verificación. 
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Con la doble intención de que sirva como ejemplo de aplicación 
del modelo y, a su vez, como investigación concreta, el sistema de 
regeneración autónoma aporta una línea de solución al problema 
de la gestión de red y pone de manifiesto el potencial de la 
modelización con múltiples agentes móviles. Análogamente, 
permite desplegar multitud de servicios similares a la 
regeneración de nodos de red utilizando este mismo mecanismo 
—como mercados electrónicos, bases de datos distribuidas, 
servicios de difusión de información multimedia, etc.— o de 
gestión de los sistemas —como la recolección de basura, la 
gestión distribuida de recursos, etc.—, consiguiendo así una 
verdadera convergencia, tanto entre los distintos servicios y 
aplicaciones, como entre éstos y los procesos de gestión del 
sistema. 

Los siguientes apartados muestran las aportaciones de la 
investigación de una forma ordenada, conforme a los distintos 
capítulos en las que aparecen. 

Capítulo 1. Introducción. 

�� Formulación algebraica del problema de la regeneración de 
nodos de redes de computadores. Constituye un esfuerzo de 
sistematización toda vez que, según se concluye del estado 
del arte, las aproximaciones a este problema han sido tímidas 
y fundamentalmente empíricas. 

Capítulo 2. Marco Formal. 

�� Adaptación del marco formal de los sistemas multiagente, 
incluyendo agentes software móviles, para proporcionar un 
modelo de la gestión de redes de computadores. 

�� Este modelo unifica el diseño, las técnicas empleadas para la 
especificación, el desarrollo y la implantación de sistemas de 
gestión de red. Además, facilita la introducción de lenguajes 
de desarrollo declarativos, mucho más adecuados para este 
tipo de enfoque. 

�� Utilización de heurísticas para resolver los problemas 
ocasionados por la falta de información inherente a los 
sistemas de red distribuidos. 

�� Desarrollo del marco formal especificado, basado en clases 
Java, sobre la plataforma de agentes móviles Aglet de IBM. 
Estas clases permiten la inmediata aplicación de las pautas 
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establecidas durante la fase de especificación del problema y 
han sido diseñadas para facilitar la implantación de 
lenguajes declarativos. 

Capítulo 3. Organización del NRS. 

�� Especificación formal basada en una Red de Petri Coloreada y 
diseño de diferentes modelos de gestión de red: Modelo de 
Administración, Modelo de Autoadministración, Modelo de 
Seguridad, Modelo Vegetativo y Modelo de Colaboración, que 
facilitan la convergencia con los modelos de aplicación y 
servicios. 

�� Propuesta de modelo de administración desatendida que 
permite la gestión, evolución y adaptación autónoma de las 
instanciaciones obtenidas a partir de estos modelos. Es decir, 
que pueda ser el propio sistema el que se gestione. 

�� Especificación y diseño de interfaces de gestión homogéneas 
y seguras en sistemas heterogéneos, basadas en el 
paradigma de agentes móviles. 

�� Evaluación del modelo de gestión y regeneración mediante la 
metodología GQM, para determinar su viabilidad. 

Capítulo 4. Plataforma MAS. 

�� Especificación y diseño de la arquitectura del sistema 
genérico de administración de redes de comunicaciones. 
Sobre la base de la formulación y de las restricciones 
tecnológicas, se plantea un modelo arquitectural realista de 
un sistema basado en capas que puede implantarse en un 
gran número de plataformas y que constituye un marco 
genérico sobre el que instanciar distintos servicios y 
aplicaciones en sistemas de comunicaciones heterogéneos. 

�� Especificación y diseño de un Sistema de Regeneración de 
Nodos. Utilizando como soporte la plataforma MAS 
especificada, se desarrolla este servicio de red como un 
ejemplo concreto. Consecuencia inmediata es que la 
integración de los modelos de gestión y aplicación se produce 
implícitamente. 
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�� Implementación de un prototipo funcional, totalmente 
operativo, basado en una simplificación del modelo. 

�� Estudio de diversos escenarios de desarrollo, contemplados 
desde diferentes puntos de vista: 

Sobre seguridad. En este apartado he aplicado técnicas de 
comercio electrónico seguro basadas en tarjetas inteligentes 
para la gestión remota del sistema a través de Internet. 

Sobre gestión. He desarrollado diversas interfaces de gestión 
con el fin de facilitar el trabajo al administrador de sistemas. 
También he desarrollado distintas pasarelas (WAP, WEB, 
Agentes) con el sistema MAS para posibilitar el acceso al 
sistema desde diferentes tipos de terminal y ubicación. 

Sobre gestión desatendida. Se ha contemplado esta 
característica desde la propia especificación del sistema y he 
efectuado diferentes pruebas para conseguir una 
aproximación funcional de la misma. En la actualidad, dicha 
funcionalidad es todavía limitada. 

Sobre la regeneración. He estudiado diversas configuraciones 
en las que se podría ver implicado el sistema de regeneración: 
sistemas compuestos por muchos equipos pero muy 
similares; sistemas compuestos por pocos equipos pero muy 
distintos y, finalmente, configuraciones híbridas. 

Sobre la regeneración desatendida. He estudiado 
configuraciones dinámicas en el tiempo para comprobar que 
el sistema es capaz de absorberlas. 

Sobre proveedores de servicios. Se plantea la adecuación de 
este tipo de enfoque para su aplicación por ASPs. 

Finalmente, sobre entornos altamente heterogéneos. Los 
entornos de redes siempre han sido heterogéneos por su 
propia definición; sin embargo, en los últimos tiempos 
estamos asistiendo a un desarrollo espectacular de las 
tecnologías, propiciando que dicha heterogeneidad se 
extienda a aspectos que no se consideraban con anterioridad. 
Por esta razón, se plantea la aplicación del NRSF a entornos 
tan diversos como: la robótica, los satélites o los entornos 
industriales. 
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Capítulo 5. Acelerador NRSF. 

�� Especificación y diseño de un coprocesador genérico para 
sistemas multiagente y un protocolo ligero adecuado para el 
intercambio seguro y rápido de información entre 
dispositivos, adaptable a la norma ISO 7816. 

�� Especificación de una versión embebida de la plataforma 
MAS comentada en el punto anterior. De esta forma, el 
coprocesador multiagente pasa a ser un módulo más de la 
propia plataforma, sin necesidad de alterar su diseño. 

�� Implementación de un prototipo de dispositivo acelerador 
NRSF compatible con la norma ISO 7816 a partir de la 
especificación realizada previamente. 

Líneas de continuación 
La aportación del modelo de administración de redes 
heterogéneas de computadores, como caracteriza a la actividad 
investigadora, abre diversas vías encaminadas a la 
profundización en aspectos concretos  o a la generalización de 
métodos y conclusiones. De esta forma, las líneas futuras de esta 
investigación pasan por: 

�� Profundizar en las investigaciones referentes a los aspectos 
concernientes a la capacidad de autogestión de los sistemas 
de red. 

�� Generalización del modelo de acción y reacción para 
contemplar implícitamente la posibilidad de actuación de 
múltiples agentes móviles. 

�� Generalización del modelo de servicio NRS a un modelo de 
servicios totalmente independiente de su aplicación final. 

�� Estudiar la posibilidad de demostraciones y pruebas de 
corrección a partir de los modelos algebraicos utilizados en la 
especificación del problema. 

�� Investigar sobre posibles servicios de gestión de red 
adecuados para la plataforma NRSF propuesta. 

�� Investigar sobre la posibilidad de especificar y desarrollar 
dispositivos de networking inteligentes capaces de soportar 
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de forma nativa sistemas compuestos por múltiples agentes 
software móviles y con capacidades de autogestión. 

�� Estudio de otros escenarios de desarrollo del sistema: 
transferencias masivas de información, comunicación 
mediante satélites, ... 

�� Perfeccionamiento del prototipo de coprocesador MAS. 
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A p é n d i c e  A  

Utilización de Heurísticas 

Una dificultad que nos podemos encontrar a la hora de poner en 
práctica el modelo formal descrito en el capítulo 2 es que, debido 
a la naturaleza del problema, surja un determinado agente 
incapaz de aportar su influencia o que, a causa de una disfunción 
en alguno de los agentes, la influencia que aporte no sea la 
correcta o no llegue al mundo. 

Con el fin de eliminar, minimizar o, al menos mitigar estos 
problemas y sistematizar el procedimiento para definir la función 
de recepción del mundo [2.18], principal afectada por estos 
problemas, tenemos dos puntos fundamentales en los que incidir: 
sobre el propio conjunto de influencias o sobre la función de 
reacción del mundo. A continuación realizaremos un análisis de 
los distintos enfoques resaltando sus ventajas e inconvenientes y 
los posibles casos de aplicación de cada uno de ellos. 

Cobertura sobre el vector de 
influencias 
En este enfoque nos centraremos en los problemas provocados 
directamente por inconsistencias en las distintas aportaciones 
que los agentes realizan para provocar una transición en el 
estado del mundo. A continuación iremos describiendo los 
factores que pueden provocar dichas inconsistencias. 
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Aspectos intrínsecos a los agentes. Por definición, un agente 
actúa como una entidad autónoma dentro del sistema 
multiagente. Aunque en la práctica se intente acotar sus 
aportaciones al entorno mediante un conjunto preestablecido de 
influencias [2.11], este uso constituye una restricción que no 
siempre puede o debe aplicarse, sobre todo cuando deseamos 
contemplar capacidades más sofisticadas como el 
autoaprendizaje. En este tipo de situaciones, un agente o un 
determinado grupo de agentes podrían estar aportando 
influencias no contempladas por la función de reacción del 
mundo [2.18] con lo que nos tendríamos que enfrentar a un 
mundo incapaz, potencialmente, de reaccionar adecuadamente 
ante las actuaciones de sus agentes o, al menos, con un grado de 
incertidumbre menor. 

Aspectos temporales. Problemas de sincronización. Como caso 
más general, suponemos que los agentes actúan de forma 
totalmente autónoma e independiente con respecto al resto de 
agentes y, sobre todo, con respecto al mundo que habitan. Este 
hecho puede provocar que la función de reacción del mundo 
pueda tener información inconsistente o incoherente. En general, 
esta situación no tiene por qué producirse en la mayoría de los 
casos, sin embargo, puesto que no asumimos restricciones de 
sincronización, en un determinado momento puede que un agente 
todavía no haya sido capaz de proporcionar su aportación para el 
nuevo estado del mundo, ocasionando inconsistencias en la 
información que recibe la función de reacción. En el peor de los 
casos, estas condiciones pueden llevar al sistema a puntos de 
inestabilidad que provoquen una oscilación de sus estados 
difícilmente controlable dentro de márgenes temporales que 
puedan ser asumidos. 

Aspectos espaciales. Una de las principales características que 
definen a los agentes móviles es su modelo de navegación. Dicho 
modelo les dota de una capacidad innata para desarrollar sus 
tareas en entornos distribuidos. En este tipo de entornos resulta 
muy complicado tener una visión total del mundo. Tal y como 
definimos nuestro sistema [2.20], los estados del mundo deben 
seguir evolucionando gracias a las actividades desarrolladas por 
los agentes que lo habitan, pero también a pesar de las mismas. 
En multitud de ocasiones, la reacción del mundo deberá seguir 
sucediéndose a partir de información parcial, provocada por la 
falta de comunicación, transitoria o no, entre determinados 
elementos del sistema: mapas parciales, información incompleta 
sobre estados e influencias, etc. 
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Todos los aspectos comentados poseen un denominador común: 
cuestionan la consistencia de la función de reacción del mundo 
ante la imposibilidad de asegurar un conjunto de entrada 
suficientemente acotado. Para solucionar este problema 
planteamos la introducción de una heurística capaz de inferir el 
vector de influencias adecuado a partir de un vector con posibles 
incorrecciones. 

Para ello, supondremos que la función de unión de las distintas 
influencias aportadas por los distintos agentes del sistema (ver 
figura 2-5) proporciona un vector de influencias en el que cada 
componente será una de las influencias individuales. 
 ,...),,( 321 γγγ=γ  [A.1] 

Con lo que la dinámica del sistema multiagente cognitivo descrita 
en [2.41] podría resumirse de la siguiente forma1: 
 ( ))(),()1( ttReactt γσσ =+  [A.2] 

Definimos una heurística ΓH  capaz de inferir un vector de 
influencias válido para la función de reacción del mundo a partir 
del vector de influencias proporcionado por los agentes del 
sistema: 
 ΓΓ →×ΣΓ :H  [A.3] 

Por ejemplo: 
 ( )γγ ,' σΓ= H  [A.4] 

Podemos sustituir el vector original de influencias en [A.2] por la 
propia heurística, consiguiendo absorber o reducir los distintos 
problemas de inconsistencia, incoherencia y ambigüedad 
descritos anteriormente. 
 ( )( ))(),(),()1( ttHtReactt γσσσ Γ=+  [A.5] 

Aunque en general podríamos utilizar cualquier clasificador como 
heurística, debido a la potencialmente gran dispersión existente 
entre los valores de los distintos vectores y sus correspondientes 
estados, hemos optado por la utilización de una red neuronal. 
Este tipo de herramienta se adapta bien a las características del 
                                                 
1 En realidad, el modelo no depende del tipo de agente, sin embargo, 
puesto que hemos definido los agentes cognitivos como un caso más 
general que los agentes reactivos, por motivos de claridad, utilizaremos 
la formulación definida para este tipo de agentes. 
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problema planteado al presentar una alta tolerancia a fallos y una 
gran facilidad para modelar funciones no lineales (Narendra, 
1996). 

En particular, la red neuronal que vamos a utilizar en nuestro 
modelo es una Memoria Asociativa Ortogonal (MAO) (Ibarra-Picó y 
García-Chamizo, 1994), cuyas principales ventajas son su gran 
capacidad de almacenamiento y su alta tolerancia al ruido. 

La función a estimar por la red neuronal tiene como entrada el 
vector de influencias aportadas por los agentes junto con el 
estado actual del sistema. Como salida proporcionará una 
estimación del vector de influencias correcto [A.3]. En la figura 
A-1 se puede ver una representación gráfica de un sistema 
multiagente (compuesto por tres agentes) que utiliza una 
heurística par estimar el vector de influencias más adecuado para 
la función de reacción. 

 
Figura A-1. Representación gráfica de un MAS con una heurística sobre 
el vector de influencias. 

La MAO se basa en el establecimiento de asociaciones, por un 
lado, entre los patrones de entrada y vectores auxiliares 
intermedios y, por otro, entre dichos vectores intermedios con los 
patrones de salida del sistema. Todo ello teniendo en cuenta que 
los vectores auxiliares intermedios deben ser ortogonales entre sí. 
La fase de adiestramiento de la MAO consiste en obtener dos 
matrices de pesos sinápticos 
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 )()( 21
Tff QAW ⋅=  [A.6] 

 )()( 12
Tff BQV ⋅=  [A.7] 

Donde la matriz A representa los patrones de entrada, la matriz B 
los patrones de salida, la matriz intermedia Q es una matriz 
ortogonal del tipo matriz de Householder (Householder, 1964),  la 
función f1() es un filtro clásico bipolar y la función f2() es otro filtro 
bipolar dependiente de la matriz ortogonal utilizada. 

El reconocimiento de un patrón incógnita ai se obtiene 
directamente mediante la ecuación 

 )))((( 121 VW ⋅⋅= T
ii afffb  [A.8] 

La técnica utilizada para el adiestramiento de la red consiste en la 
utilización de dos tipos de patrones. El primer tipo corresponde a 
los vectores válidos para la función de reacción; es decir, aquellos 
para los cuales está definida la función. El segundo tipo de 
patrones empleados en el adiestramiento corresponde a 
alteraciones sobre los patrones válidos en los que se introducen 
diversos tipos de alteraciones generadas aleatoriamente. 

Experimentos 
A continuación analizaremos los resultados obtenidos a partir de 
diversos experimentos sobre un sistema multiagente diseñado 
para simular el control del tracto urinario inferior en el que 
utilizamos esta misma técnica. 

En este caso adiestramos la red con patrones correspondientes a 
señales neurológicas y de presión que se encontraban dentro de 
los márgenes habituales en un ser humano. Posteriormente 
introdujimos patrones con diversas alteraciones en cada una de 
las señales de entrada. Finalmente, probamos nuestro sistema 
forzando disfunciones en el mismo de forma aleatoria, con lo que 
no tenían por qué coincidir con los patrones de adiestramiento. 

Las figuras A-2 y A-3 muestran los resultados del reconocimiento 
de los patrones y su corrección mediante la red MAO. 

En la figura A-2 puede observarse que, independientemente de 
dónde se produzca la disfunción, a medida que se acumula su 
número, el rendimiento de la red decrece casi linealmente. La 
pendiente de esta recta puede disminuirse utilizando un mayor 
número de patrones con disfunciones durante la etapa de 
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adiestramiento. De hecho, en problemas concretos, en los que 
tenemos información adicional que nos permite discernir más 
ajustadamente el tipo de disfunciones habituales, no resulta 
difícil disminuir esta pendiente con pocos patrones de 
adiestramiento. De todas formas, la existencia de una respuesta 
lineal de la red a las disfunciones, nos permite marcar un umbral 
mínimo a partir del cual la respuesta de la red puede 
considerarse aceptable. 

 
Figura A-2. Porcentaje de reconocimiento según los estados. 

La figura A-3 muestra el porcentaje de reconocimiento de la red 
según el número de disfunciones introducidas en los patrones de 
influencias. El comportamiento es muy similar al anterior y 
permite distinguir claramente dos zonas. Una para los patrones 
con un nivel de reconocimiento aceptable y la otra para patrones 
con niveles de reconocimiento defectuoso. En esta figura puede 
apreciarse cómo dicha zona se establece independientemente de 
sobre qué patrones se produzcan las alteraciones. Este análisis 
nos puede ser muy útil para determinar el umbral de separación 
entre ambas zonas. 

En cualquier caso, en nuestro estudio hemos detectado algunos 
puntos con una respuesta dudosa en zonas que deberían 
considerarse seguras. Sin embargo, si analizamos estos puntos 
con más detenimiento y, sobre todo, dentro del contexto del 
problema particular sobre el que realizamos el estudio, 
observamos que los estados a los que evolucionó el sistema, 
aunque no corresponden con los que esperábamos inicialmente, 
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tampoco pertenecen a estados dispares. De hecho, en el caso 
concreto de nuestro estudio, podrían ser alternativas totalmente 
válidas que no introducían ningún riesgo de divergencia. 

 
Figura A-3. Porcentaje de reconocimiento según el número de 
disfunciones. 

Como conclusión, está claro que la utilización de una heurística 
de este tipo siempre requerirá un estudio profundo del sistema, 
de los problemas que pueden presentarse y de los umbrales de 
seguridad. Además, si los problemas de inconsistencias que 
provocan la divergencia en el sistema son producidos por la 
función de reacción, esta técnica no permitirá resolverlos. 

Cobertura sobre la función de 
reacción 
Otro de los problemas que plantea el modelo PDE es la 
especificación de la función de reacción [2.18], encargada de 
proporcionar el estado actual del sistema a partir de las 
influencias aportadas por los distintos agentes. 

En este caso, a los problemas planteados en el anterior apartado 
y que tenían que ver con la coherencia del vector de influencias, 
se les unen otros problemas de carácter más cercano a la propia 
definición de los MAS y de la función de reacción: básicamente se 
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pueden resumir en la imposibilidad de aprehender el mecanismo 
de inferencia de los estados del mundo a partir de los vectores de 
influencias. En el peor de los casos, puede ocurrir que ni tan 
siquiera seamos capaces de determinar los estados del mundo, o 
que no hayamos detectado redundancias o relaciones muy 
estrechas entre los mismos que pueden originar un proceso de 
divergencia del sistema. 

Para este caso, la propuesta consiste en sustituir la función de 
reacción del mundo por una heurística capaz de clasificar los 
vectores de influencia de entrada en un mapa de estados óptimo 
para, posteriormente, ser capaz de asignar uno de estos estados a 
cualquier posible vector de influencias de entrada. En la figura 
A-4 puede verse una representación gráfica de este enfoque, en la 
que se aprecia que hemos sustituido la función de reacción 
(React()) por una heurística (HReact()) 

 
Figura A-4. Representación gráfica de un MAS en el que la función de 
reacción se ha sustituido por una heurística. 

Debido a las características que debe poseer la heurística capaz 
de reemplazar a la función de reacción, hemos optado por un 
modelo de red adaptativa de las de adiestramiento no 
supervisado. Un modelo que se puede ajustar muy bien a este 
enfoque es el modelo SOM de Fritzke (Fritzke, 1993, 94). Se trata 
de un modelo basado, tal y como su nombre indica, en los mapas 
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autoorganizados (SOM2) propuesto por Teuvo Kohonen (Kohonen, 
1982, 1982a, 1988, 1989, 1990), (Kohonen et al, 1988), pero 
contemplando la posibilidad de crecimiento y decrecimiento. 

Para proporcionar esta facilidad, el modelo de Fritzke introduce el 
concepto de elemento de procesamiento bmu3 y, posteriormente, 
lo utiliza para determinar cuándo debe crearse o eliminarse una 
determinada neurona correspondiente al espacio de estados del 
mundo: 

�� Añadir un nuevo estado. Si un determinado estado resulta 
ser bmu durante muchas ocasiones y sus estados vecinos 
están muy alejados, el modelo entiende que es interesante 
introducir un nuevo estado entre la neurona bmu y el estado 
vecino más alejado, pasando a ser el estado vecino de la 
neurona bmu. 

�� Eliminar un estado. Si durante cierto tiempo, la neurona 
asociada con un determinado estado no resulta ser nunca 
bmu, dicha neurona es eliminada. 

De esta forma conseguimos una heurística capaz de: inferir los 
estados del mundo a partir de los vectores de influencias, seguir 
ajustando dichos estados a medida que vaya siendo necesario 
durante el transcurso de la ejecución del sistema, permitir que 
pueda cambiar la dimensión y distribución de los vectores de 
influencias y, finalmente, que puedan matizarse estados del 
mundo, descartando aquellos que ya no parecen necesario y 
creando otros nuevos cuando la distancia entre dos estados muy 
utilizados sea muy grande.  

 

 

 

                                                 
2 Self-Organizing Maps. 
3 Best Matching Unit. 
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A p é n d i c e  B  

El marco MAS 

Cuando observamos la especificación realizada durante el 
capítulo 2 desde el punto de vista de un desarrollador, 
encontramos que disponemos de una herramienta de modelado, 
especificación y diseño con una capacidad expresiva muy 
interesante. Sin embargo, dicha herramienta no tiene 
contrapartida como tal en la fase de implementación. Este 
aspecto implica un vacío entre todas estas fases, al no existir una 
continuidad metodológica que permita sistematizar todo el 
proceso.  

El objetivo de este marco MAS es proporcionar una plataforma de 
desarrollo que permita aplicar directamente las pautas definidas 
por el diseñador. En concreto, estamos interesados en obtener 
una plataforma que nos permita la introducción de un lenguaje 
declarativo, dejando de lado, en la medida de lo posible, los 
aspectos imperativos de la implementación y proporcionando una 
serie de interfaces que faciliten la distinción de los distintos 
elementos que la componen: 

�� El sistema multiagente. 

�� El entorno (basado en acciones y reacciones). 

�� Los agentes del sistema (con una estructura PDE tal y como 
se describió en el capítulo 2). 

Por otra parte, debemos añadir como objetivo de diseño de esta 
herramienta, su facilidad de uso y la posibilidad de ampliación. 
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Para ello consideraremos como objetivos auxiliares los siguientes 
aspectos: 

�� Posibilitar la introducción de lenguajes declarativos. 

�� Posibilitar la introducción de entornos visuales de 
especificación, desarrollo y simulación. 

�� Facilitar la generación automática y autónoma de agentes. 

�� Facilitar la implementación hardware de plataformas 
embebidas: Máquina Virtual de Agentes (AVM). 

Dedicaremos el resto del apéndice a proporcionar una visión 
global del marco MAS, así como una descripción de las distintas 
clases e interfaces desarrolladas. Para ello utilizaremos el 
lenguaje de modelado unificado (UML1) propuesto en (Booch et al, 
1997). 

 
Figura B-1. Estructura global de un sistema MAS compuesto por agentes 
PDE y utilizando UML. 

                                                 
1 Unified Modeling Language. 
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Visión general 
El marco MAS se ha desarrollado como un conjunto de paquetes 
y clases Java. El principal objetivo es proporcionar interfaces que 
permitan un modelo declarativo de implementación, por lo que se 
han separado según las entidades a modelar. La figura B-1 
muestra un esquema  global de los paquetes y clases 
mencionados utilizando UML, con la relación general entre las 
mismas. 

Como se observa en la figura B-1, el marco MAS está organizado 
en dos paquetes: EAR y PDE, cada uno de los cuales, está 
formado por un conjunto de clases. El paquete EAR representa el 
entorno basado en acciones  y reacciones, mientras que PDE 
modela los agentes basados en la  estructura de mismo nombre. 

A continuación veremos cada uno de los objetos que componen 
estos paquetes con mayor detalle. 

El Entorno 
La implementación del entorno se extrae directamente de la 
definición propuesta en [2.20], que reproducimos para facilitar la 
lectura: 

 ReactExecP ,,,,ΓΣ  [2.20] 

Para ello implementaremos los distintos elementos de la 
estructura mediante una serie de clases: 
TEntornoAccionReaccion, TEstadoMundo, TConjuntoInfluencia, 
TConjuntoEstadoMundo, TInfluencia, TPlan y TTarea. Todas ellas 
incluidas en el paquete Java EAR. En la tabla 2-1 se puede ver 
un resumen de los elementos más significativos y en la figura B-2 
se proporciona su estructura en formato UML. 

�� TEntornoAccionReaccion constituye la clase principal que 
recoge la estructura [2.20]. 

�� La clase TConjuntoEstadoMundo permite declarar el 
conjunto de los posibles estados del mundo como instancias 
de la clase TEstadoMundo. 

�� El conjunto de las posibles influencias de los agentes se 
expresa mediante la clase TConjuntoInfluencia. Dicha clase 
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estará formada por un conjunto de objetos del tipo 
TInfluencia, representando cada uno de ellos una posible 
influencia de los agentes sobre el entorno. Todas las posibles 
tareas que se pueden llevar a cabo en el entorno son 
declaradas utilizando la clase TPlan, donde cada una de ellas 
es un objeto de la clase TTarea. 

 
Figura B-2. Estructura del entorno MAS en formato UML. 

�� Cualquier objeto de la clase TTarea estará compuesto por una 
etiqueta y dos métodos: pre y post, coherente con la 
estructura de tarea presentada en la especificación [2.12]. 

Como se ha indicado, tenemos la clase TEntornoAccionReaccion, 
que describe el entorno mediante composición de las clases 
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anteriores e implementa su comportamiento mediante las 
funciones Union y React [2.19]. 

Por otro lado, para modelar la dinámica del mundo definimos la 
función run. Esta función debe ser privada y es la que 
implementa el comportamiento básico de la clase. De esta forma, 
se consigue que el desarrollador no tenga que estar pendiente de 
los aspectos imperativos de la definición y pueda centrarse más 
en los declarativos. Básicamente se trata de definir los distintos 
conjuntos que componen la estructura. 

private void run() {

while ( true ) {

influenciaActual = Union(influenciasActuales);

estadoActualMundo = React(influenciaActual, estadoActualMundo);

}
} // de run

Con lo que concluimos la construcción del entorno, de forma 
consistente con la estructura utilizada en la especificación [2.20]:  

 ReactExecTPlannfluenciaTConjuntoIstadoMundoTConjuntoE ,,,,  

A continuación seguiremos con la definición de los agentes que 
deben habitar este mundo. 

Los Agentes 
Como en el caso del entorno de acción y reacción, la 
implementación de los agentes se obtiene directamente de la 
especificación propuesta en el capítulo 2 y que rescatamos aquí 
por motivos de claridad: 

 αααααα DecisionMemPerceptS ,,,,Φ=  [2.35] 

De esta forma, un agente PDE estará compuesto 
fundamentalmente por cinco clases: TAgentePDE, TEstadoAgente, 
TconjuntoEstadoAgente, TConjuntoPercepciones, TPercepcion. En 
la tabla 2-4 se puede ver un resumen de los elementos más 
significativos y en la figura B-3 se proporciona su estructura en 
formato UML. 
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�� La clase TAgentePDE es el elemento principal del paquete 
PDE, encargada de recoger la estructura del agente según 
[2.35].  

�� La clase TConjuntoEstadoAgente permite definir el conjunto 
de los posibles estados de los agentes como instancias de la 
clase TEstadoAgente. 

�� El conjunto de las posibles percepciones que pueden tener 
los agentes se describe mediante la clase 
TConjuntoPercepciones, donde cada percepción es un objeto 
del tipo TPercepcion, y representa la posibilidad de distinguir 
y clasificar estados del mundo. 

La clase que nos permite describir el agente es TAgentePDE. 
Utiliza las clases anteriores y define su comportamiento mediante 
las funciones Percept [2.24], Mem [2.36] y Decision [2.37]. 

 
Figura B-3. Estructura general de un Agente PDE en formato UML. 

Puesto que los agentes PDE poseen una dinámica de actuación 
perfectamente definida [2.41], el desarrollador no tendrá que 
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molestarse en definirla en cada caso. Para ello definimos la 
función run que modela dicha dinámica. 

private void run() {

while ( true ) {
estadoActualMundo = myMas.getEstadoActual();

percepcionActual = Percept(estadoActualMundo);

estadoActualAgente = Mem(percepcionActual, estadoActualAgente);

tareaActual = Decision(percepcionActual, estadoActualAgente);

influenciaActual = Exec(tareaActual, myMas.getEstadoActual());

myMas.setInfluencia(influenciaActual);
}

} // de run

Finalmente, incluimos una función de ejecución Exec [2.15] en 
cada agente. En realidad podemos considerar esta función como 
robada al entorno, puesto que se definió para él. Sin embargo, por 
motivos de optimización en su uso, resulta más conveniente su 
inclusión en este apartado. A continuación podemos ver el 
esqueleto básico de dicha función. 

public TInfluencia Exec(TTarea tarea, TEstadoMundo estadoMundo) {

if ( tarea.pre( estadoMundo ) )
return tarea.post( estadoMundo );

else
return new TInfluencia();

} // de Exec

De la misma forma que en el entorno, la clase TAgentePDE se 
corresponde directamente con la estructura de agente expresada 
en la especificación [2.35] :  

 DecisionMemPerceptestadoAgentTConjuntoEsercepcioneTConjuntoP ,,,,  

En general, y al igual que ocurría con el entorno, proporcionamos 
una plataforma que permite expresar de forma declarativa la 
mayor parte de la estructura. 

Un Ejemplo Clásico 
A continuación examinaremos un pequeño ejemplo que nos 
permita apreciar la filosofía de diseño e implementación que 
debemos seguir para utilizar esta plataforma. 
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En este caso, echaremos manos del socorrido “saludo a todos” 
para ilustrar los pasos más significativos de la implementación. 
Para este ejemplo utilizaremos un sencillo agente capaz de ofrecer 
un saludo y, tras asegurarse de que realmente ha saludado, 
finalizar su ejecución. 

En primer lugar tendremos que definir el mundo del agente. Tal y 
como hemos ido viendo a lo largo de este trabajo, consistirá en la 
especificación de los conjuntos implicados. Para ello, comenzamos 
definiendo la clase MAS_SALUDOS heredada de la clase TMAS. 

package com.ibm.acl.srn;

import com.ibm.aglet.*;
import com.ibm.aglets.util.*;
import com.ibm.aglet.event.*;

import java.util.*;
import java.io.*;
import java.lang.*;

public class MAS_SALUDOS extends TMAS {

//Definición de los estados del mundo
TEstadoMundo no_ha_saludado = new TEstadoMundo("NO HA SALUDADO");
TEstadoMundo ha_saludado = new TEstadoMundo("HA SALUDADO");

//Definición de las influencias
TInfluencia saludado = new TInfluencia("SALUDADO");

//Definimos el modo de reacción del mundo a las influencias
TEstadoMundo React(TInfluencia queInfluencia, TEstadoMundo queEstado)
{
if (queInfluencia.getDescripcion().equals(((TInfluencia) \

influencias.firstElement()).getDescripcion() ) )
queEstado = ha_saludado;

return queEstado;
} //de React

} // de MAS_SALUDOS

Junto con la definición de las tareas, tendremos que especificar 
su modo de actuación, básicamente, describiendo las funciones 
pre y pos para cada una de ellas. 

// Definimos la tarea Saludar
class Saludar extends TTarea {

public boolean pre(TEstadoMundo queEstado) {
return true;

}

public TInfluencia post(TEstadoMundo queEstado, Object queObjeto) {
System.out.println("SALUDOS AL GRUPO I2RC");
return new TInfluencia("SALUDADO");

}

} //Clase Saludar

// Definimos la tarea Fin
class Fin extends TTarea {

public boolean pre(TEstadoMundo queEstado) {
return true;

}



 Apéndice B   El Marco MAS 277 
 

public TInfluencia post(TEstadoMundo queEstado, Object queObjeto) {
PDE sal = (PDE) queObjeto;
sal.finProcesar();
return new TInfluencia();

}

} // Clase Fin

El siguiente paso será definir nuestro agente encargado de 
saludar, heredado a partir de la clase AgentePDE. Para ello 
bastará con definir los distintos conjuntos que forman su 
estructura. 

public class AgenteSaludos extends AgentePDE {

// Definición de los estados del agente
TEstadoAgente nodicho = new TEstadoAgente("NO_DICHO");
TEstadoAgente dicho = new TEstadoAgente("DICHO");
TConjuntoEstadosAgente estadosDelAgente = new TConjuntoEstadosAgente();

// Definición de las tareas del agente
Saludar saludar = new Saludar();
Fin finalizar = new Fin();
TConjuntoTareasAgente tareasDelAgente = new TConjuntoTareasAgente();

.

.

.

} // Clase Saludos

Dentro de esta definición de agente, también se debe contemplar 
la especificación de sus principales funciones: Percept, Mem y 
Decisión. 

// Definimos la percepción
protected TPercepcion Percept(TEstadoMundo queEstado)
{

TPercepcion percept = new TPercepcion();
percept.addElement( queEstado.getDescripcion() );
return percept;

} //FIN de Percept

// Definimos la memoria
protected TEstadoAgente Mem(TPercepcion quePercepcion, TEstadoAgente queEstado)
{

if ( quePercepcion.lastElement().equals("HA SALUDADO") )
return dicho;

else
return nodicho;

} // de Mem

// Definimos el mecanismo de toma de decisiones
protected TTarea Decision(TPercepcion quePercepcion, TEstadoAgente queEstado)
{

TTarea task;
if ( queEstado == nodicho )

task = (TTarea) saludar;
else

task = (TTarea) finalizar;
return task;

} // Decision
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A p é n d i c e  C  

Evaluación del NRS 

El objetivo de este apéndice es mostrar la evaluación de nuestra 
propuesta de sistema de regeneración de nodos (NRS) —basado 
en un sistema multiagente (MAS) y más concretamente en 
agentes móviles (MA)—, con el fin de comprobar que se adapta a 
los objetivos perseguidos. En cualquier caso, aunque el 
paradigma de agentes móviles parece adaptarse bien al modelado 
de este tipo de problemas (Hayzelden y Bigham, 1999) por llevar 
implícitos las nociones de movilidad y distribución, habrá que 
estudiar cada caso particular con el fin de asegurar que cubren 
realmente las especificaciones del sistema. Sin embargo, el 
análisis exhaustivo de sistemas complejos no siempre es factible 
(Appleby y Steward, 1999). Existe una dependencia muy alta de 
las distintas permutaciones que pueden darse entre las entradas 
y los estados internos del sistema. En el caso de los sistemas 
basados en agentes, se pueden adoptar dos técnicas que ayudan 
a simplificar el problema. Por un lado, aunque los agentes 
generalmente poseen un número muy elevado de estados, éstos 
suelen poder agruparse en muy pocas categorías. Por otro lado, al 
separar las competencias sobre el sistema entre los distintos 
agentes, se puede adoptar una estrategia de análisis incremental, 
de forma que se vayan añadiendo más competencias a los agentes 
—o bien que se vayan añadiendo nuevos tipos de agentes al 
sistema— a medida que se va completando la evaluación. Por las 
razones mencionadas consideramos que, el sólo hecho de 
reflexionar sobre esta cuestión, constituye una inestimable ayuda 
para comprender mejor las implicaciones de utilizar esta 
abstracción para abordar nuestro problema. 
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De la especificación realizada en el capítulo 3 se desprende que 
los objetivos básicos de diseño del NRS son: heterogeneidad, 
adaptabilidad (Bieszczad y Pagurek, 1998); QoS y escalabilidad; y 
administración desatendida. El método de evaluación que vamos 
a emplear es el denominado GQM1 (Basili et al, 1994). 

Durante el resto del apéndice desarrollaremos el trabajo de 
evaluación del NRS comenzando con el desarrollo de las métricas 
básicas a partir de la técnica GQM (Card, 1993) y (Basily y Weiss, 
1984), extraídas a partir de unos objetivos básicos y de una 
batería de preguntas sobre dichos objetivos. En el siguiente 
apartado presentamos una serie de formulas de interpretación a 
partir de las métricas básicas: el grado de especialización y el 
grado de redundancia. Con la ayuda de estas fórmulas de 
interpretación realizaremos la evaluación de los distintos 
objetivos: heterogeneidad, adaptabilidad (QoS y escalabilidad) y 
autogestión. Finalmente, presentamos las conclusiones que 
hemos podido extraer sobre los distintos experimentos realizados 
utilizando diversos escenarios típicos del NRS. Dichos escenarios 
han sido prototipados mediante la plataforma Aglets de IBM 
(Lange y Oshima, 1998) y (Lange et al, 1998) y pretenden 
demostrar que el modelo cumple las restricciones de diseño ante 
una amplia gama de situaciones. 

El Método de Evaluación GQM 
La propuesta GQM representa una metodología orientada al 
objetivo (Basili et al, 1994) y se basa en el análisis de los objetivos 
conseguidos a partir de los propuestos. Se definen los objetivos, 
se redefinen en preguntas y se proponen las métricas que deben 
proporcionar la información a responder por las preguntas. La 
metodología GQM proporciona un método top-down para definir 
métricas y botton-up para interpretar los resultados. (Weiss, 1994) 
y (Basily y Rombach, 1998). 

Los Objetivos y las Preguntas 
Los objetivos que vamos a evaluar durante el resto del trabajo son 
la heterogeneidad, la autoadaptibilidad y la administración 
desatendida del sistema. 

                                                 
1 Goal/Question/Metric 
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Para definir el objetivo deseado siguiendo la metodología GQM, 
debemos establecer una batería de preguntas lo más amplia 
posible. A continuación debemos simplificar dicha batería 
eliminando aquellas preguntas que pudieran ser redundantes, 
intrascendentes, etc., para el objetivo propuesto. A partir de esta 
simplificación, obtendremos las métricas que usaremos para 
establecer las medidas. En lo que resta de apartado, iremos 
detallando las distintas series de preguntas, ya reducidas, 
organizadas por objetivos. 

Heterogeneidad 

El sistema debe ser independiente de los nodos a regenerar, de la 
red de comunicaciones, etc. Aplicando la metodología GQM, 
obtenemos las preguntas mostradas en la tabla C-1 para describir 
el objetivo. 

Pregunta ID Métrica 
¿Cómo depende el sistema del entorno?  
¿Entidades externas que influyen en el sistema? 1 
Información característica de una entidad externa 2 
¿Cuántos agentes dependen de un ente externo? 3 
¿Cuántos agentes dependen de la acción de un operador? 3 
¿Cuántos agentes dependen del tipo del nodo a regenerar? 3 

Tabla C-1. Preguntas sobre la heterogeneidad. 

Administración Desatendida 

Definida como la capacidad del sistema para reconocer la 
necesidad de tomar un acción de administración funcional y 
ejecutarla. Con este objetivo lo que pretendemos es que sea el 
propio sistema, con la menor intervención humana posible, el que 
se gestione, tomando decisiones sobre la creación, eliminación o 
adaptación de sus componentes (agentes) en función de las 
necesidades del sistema. La tabla C-2 recoge las preguntas 
generadas. 

Pregunta Id. Métrica 

¿Cómo se autogestiona el NRS?  

¿Cómo se autogestionan los componentes del sistema?  
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¿Tareas de administración de los componentes del sistema? 4 

¿Cuántos agentes pueden gestionarse automáticamente? 5 

¿Cuántos agentes intervienen en la gestión de otro agente? 5 

¿Cuántos agentes se ven afectados por entes externos? 7 

¿Cuántos agentes intervienen en la administración de los 
componentes? 

5 

¿Cómo se autogestionan los recursos del sistema?  

¿Cuántos agentes intervienen en la gestión de un recurso? 6 

¿Cuántos agentes intervienen en la gestión de las características 
del software ofertado? 

6 

¿Cuántos agentes intervienen en la administración del NRS? 5+6 

¿Cuántos agentes intervienen en tareas de gestión de la BD? 6 

¿Cómo se detecta la necesidad de tomar una acción de 
administración? 

 

¿Cuántos agentes tienen la capacidad de comunicación? 8+9+10 

¿Cuántos agentes se comunican entre sí? 8 

¿Cuántos agentes se comunican con agentes diferentes? 9 

¿Cuántos agentes se comunican con agentes externos? 10 

¿Cuántos agentes toman decisiones de administración? 11 

¿Cuántos agentes comunican información de administración? 12 

¿Cuántos agentes ejecutan acciones de administración? 13 

¿Cuántos agentes monitorizan el sistema? 14 

¿Información de administración del modelo asociada a agentes 
software? 

15 

¿Cuántos agentes detectan la necesidad de ejecutar acciones de 
administración? 

11 

¿Información referente a la cantidad de software disponible para los 
nodos? 

16 

¿Información de gestión de la BD? 17 

Tabla C-2. Preguntas sobre la administración desatendida del NRS. 

Adaptabilidad. 

El sistema debe ser capaz de adaptarse, en la medida de lo 
posible, a las necesidades de servicio. Las modificaciones que se 
pueden producir afectan  básicamente a la inserción, 
modificación y eliminación de recursos y agentes como reacción 
ante cambios en el entorno del NRS, es decir, incremento o 
decremento de peticiones de regeneración, de QoS, etc. Las 
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preguntas que nos describen el objetivo GQM se muestran en la 
tabla C-3. 

 

Pregunta ID 
¿Cómo se adapta el NRS a un cambio en el sistema?  
¿Cómo se comporta el sistema ante un nuevo servicio?  
¿A cuántos agentes afecta la inserción de un servicio? 18 
¿A cuántos agentes afecta la eliminación de un servicio? 18 
¿A cuántos agentes afecta la modificación de un servicio? 18 
¿Cómo afecta al sistema cambios en los nodos?  
¿Cuántos agentes se ven modificados por la inserción de un nodo? 19 
¿Cuántos agentes se modifican con la eliminación de un nodo? 19 
¿Cuántos agentes se ven afectados por la modificación de un nodo? 20 
¿Cómo afecta al sistema un cambio en un recurso?  
¿A cuántos agentes afecta la inserción de un nuevo recurso? 21 
¿A cuántos agentes afecta la modificación de un recurso? 21 
¿A cuántos agentes afecta la eliminación de un recurso? 21 

Tabla C-3. Preguntas sobre la capacidad de adaptación del NRS. 

Una vez desarrolladas y simplificadas las baterías de preguntas, 
dedicaremos el siguiente apartado para introducir las métricas 
que nos permitan cuantificar la bondad de nuestro sistema. 

Las Métricas 
La métrica, según la metodología GQM, es la información 
necesaria para responder a las preguntas que nos describen el 
objetivo perseguido y que usaremos para evaluar la calidad del 
modelo; es decir, el grado de cumplimiento de los objetivos 
planteados. En la tabla C-4 se pueden observar las métricas 
obtenidas. 

Métrica Id. 
Entidades externas que modifican el sistema 1 
Abstracción de información referente a una entidad 2 
Número de agentes dependientes de un ente 3 
Abstracción de procesos de administración 4 
Número de agentes con capacidad de gestionar agentes 5 
Número de agentes con capacidad de gestionar recursos 6 
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Número de agentes que se ven afectados por agentes externos 7 
Número de agentes con capacidad de comunicarse con agentes de 
su mismo tipo 

8 

Número de agentes con capacidad de comunicarse con agentes de 
tipo diferente 

9 

Número de agentes con capacidad de comunicarse con agentes 
externos 

10 

Número de agentes con capacidad de decisión 11 
Número de agentes que transmiten información de administración 12 
Número de agentes que ejecutan acciones de administración 13 
Número de agentes que monitorizan el sistema 14 
Abstracción de información de administración 15 
Número de licencias de software 16 
Abstracción de información referente a las BBDD 17 
Número de agentes afectados con la modificación de un servicio 18 
Número de agentes afectados con la modificación del número de 
nodos 

19 

Número de agentes afectados con la modificación de un nodo 20 
Número de agentes afectados con la modificación de un recurso 21 

Tabla C-4. Métricas básicas. 

Puesto que estas métricas son muy elementales, para evaluar la 
calidad de nuestro modelo propondremos una serie de fórmulas a 
partir de la combinación de algunas de estas métricas básicas 
que nos faciliten la interpretación de los resultados obtenidos. 

Fórmulas de interpretación 
Para nuestro estudio nos apoyaremos en dos fórmulas de 
interpretación inspiradas en (Ferber, 1999): el grado de 
especialización y el de redundancia, que nos proporcionarán 
información sobre el acoplamiento de nuestro sistema en los 
diferentes apartados que planteamos. 

Grado de Especialización 
Sea tCα , el conjunto de información que caracteriza una tarea t 
perteneciente al conjunto de tareas del agente α, de tal forma que 



 Apéndice C   Evaluación del NRS 285 
 

tt CCC ∩= αα . Se define el grado de especialización de un agente α 

con respecto a la tarea t, tHα , como: 
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El grado de especialización nos proporciona una medida cuántas 
subtareas de la tarea t ejecuta un agente α. El grado medio de 
especialización del sistema, con respecto a una tarea t, será: 
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Grado de Redundancia 
Sea tρ el número de agentes que ejecutan una determinada tarea 
t; es decir, el { }( )AGCtcard ∈∈ αα α ,| . El grado de redundancia 
vendrá definido por la fórmula: 
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El grado de redundancia nos proporciona una idea del número de 
agentes implicados en la realización de la misma función. Según 
esto, el grado de redundancia medio del sistema, será: 
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Una vez obtenidas estas fórmulas de interpretación, a 
continuación las utilizaremos para interpretar los resultados 
obtenidos de aplicar las preguntas a nuestro sistema y obtener 
resultados con las métricas definidas. 

Evaluación del Sistema 
Realizaremos la evaluación del modelo analizando el grado de 
consecución de cada uno de los objetivos, basándonos para ello 
en los diferentes modelos integrados en el sistema, definidas en el 
capítulo 2. 
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Evaluación de la Dependencia del Entorno 
La dependencia del sistema respecto del entorno la analizaremos 
en función de los agentes del NRS encargados de gestionar la 
sentidades externas en las que se basa (modelo de regeneración). 
Así, el conjunto de tareas relacionadas con la gestión del entorno 
del NRS ( EC ) serán: la gestión del hardware a regenerar, la 
gestión de la red sobre la que se ejecuta el sistema, la base de 
datos usada para almacenar la información, el personal implicado 
en las operaciones y el software sobre el que se opera. 

Como se observa en la tabla C-5, todas las características 
necesarias para la gestión del entorno son manejadas por el NRS 
( AGE CC ⊆ , donde AGC  es el conjunto de tareas relacionadas con 
todo el servicio de regeneración). 

 Hardware Software Red BD Administradores 
RA V V    
RIA    V  
MIA V    V 
CA   V   
SA V     

Tabla C-5. Dependencias entre los agentes y las entidades del NRS. 

Sea },,,,{ SACAMIARIARAAG =  el conjunto de agentes implicados 
en alguna acción de administración del sistema. El grado de 
especialización medio del sistema [C.2] con respecto a la tarea de 
gestión del entorno será: 
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El grado de redundancia del sistema [C.4] con respecto a sus 
tareas de gestión del sistema será: 

 1'0)0000
4
2(

5
1 =++++=R  [C.6] 

Los agentes más influenciados por su entorno son: 

�� Los RA, obviamente muy relacionados y dependientes de los 
nodos a regenerar (dependen totalmente de 2 de los 5 
elementos: hardware y software). 
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�� Los RIA, muy dependientes del recurso que gestionan. 

�� CA que se encarga de proporcionar el hábitat del modelo y 
será, en consecuencia, dependiente de la tecnología de red 
aplicada. 

Como se desprende de los resultados obtenidos, el NRS es un 
sistema altamente especializado y con poca redundancia, lo que 
lo hace más adaptable a cambios en el entorno. El ente externo 
que más influye en el modelo es el hardware. Sin embargo, esto 
plantea un problema de robustez puesto que si falta cualquier 
elemento, el sistema no puede seguir operando. Este problema se 
mitiga notablemente redoblando los diferentes elementos del 
sistema. 

Evaluación de la Administración Desatendida 
Para evaluar la administración y administración desatendida del 
NRS, nos centraremos en el modelo de administración 
desatendida propuesto para el sistema. Las tareas de 
administración típicas del NRS que hemos considerado son: 

�� Eliminación, creación y modificación de los agentes del NRS, 
realizadas por el agente AGA 

�� Gestión de los recursos del servicio realizadas por un RIA y 
consistentes en las tareas relacionadas con el suministro de 
información para la regeneración y la gestión del recurso 
propiamente dicho. 

Así mismo, el sistema debe reconocer cuándo debe realizar una 
acción de administración analizando la información que obtiene 
del sistema mediante dos vías: monitorización y comunicación 
entre los diferentes agentes. Por lo tanto, el conjunto de tareas 
para la administración desatendida ( AAC ) estará formado por la 
creación, eliminación y modificación de agentes, la gestión de los 
recursos y la toma de decisiones. 

Lo primero que tenemos es que el sistema multiagente propuesto 
incluye todas las tareas necesarias para realizar la 
administración desatendida, es decir, AAA CC ⊆ . 

Todos los agentes del NRS son capaces de modificarse y 
eliminarse, pero sólo el agente AGA es capaz de crear otros 
agentes. La gestión de los recursos del sistema la realiza, por 
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completo el agente RIA. El AGA se encarga también de la toma de 
decisiones de administración.  

Así, tenemos que el grado de especialización medio [C.2] para la 
tarea de administración del NRS es: 

 77'0)111
3
2
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6
1 =+++++=AAH  [C.7] 

El grado de redundancia para la creación de agentes (sólo la 
realiza el agente AGA), para la toma de decisiones (SMA) y la 
administración de los recursos (RIA) es cero. Para la eliminación y 
modificación de agentes, el grado de redundancia es 0’75. El 
grado de redundancia medio [C.6] será: 

 3'0)75.075.0000(
5
1 =++++=R  [C.8] 

El sistema propuesto es un MAS donde existe una alta 
especialización, repartiéndose entre sus componentes 
determinadas funciones de administración. 

Procesos de administración  
 

Creación Modificación Eliminación Gestión de 
los recursos 

SIA  V V * 

RIA  V V V 

SMA  V V * 

MIA  V  * 

MRA  * V * 

AGA V * * * 

Tabla C-6. Procesos de administración del NRS. 

Tenemos así, una organización altamente especializada y no 
redundante, donde un agente no puede ser reemplazado en su 
función por otros y donde la tarea global del sistema se basa en la 
cooperación de dichos agentes especializados. El modelo de 
administración es, por tanto, un sistema multiagente en el que 
existe una aproximación funcional de tal forma que una tarea en 
concreto está asociada a un agente. 



 Apéndice C   Evaluación del NRS 289 
 

Autoadaptabilidad 
Como hemos podido apreciar en los apartados anteriores, el MAS 
propuesto para la regeneración de los nodos de una red es un 
sistema altamente especializado y sin redundancia. Esta 
característica nos proporciona, directamente, un sistema 
adaptable. 

Sin embargo, estamos interesados en que los cambios producidos 
en el entorno sean detectados y corregidos por el propio sistema. 

Este característica se presenta en el NRS dentro del modelo 
vegetativo, existiendo un único agente que es capaz de generar el 
resto de agentes generables. Así, el conjunto de tareas 
relacionadas con la autoadaptabilidad, ADC , está compuesto por 
las subtareas de creación y eliminación de agentes SMA, SIA y 
RIA, cumpliéndose que AGAD CC ⊂ . 

El grado de especialización medio del NRS para la 
autoadaptabilidad, ADH , es uno y el grado de redundancia, ADR , 
es cero. Tenemos así un MAS totalmente especializado y no 
redundante donde la función de autoescalabilidad está 
concentrada en un único agente que la realiza. 

Conclusiones 
Es evidente que evaluar un sistema complejo como es un MAS 
resulta una tarea bastante complicada. Nosotros hemos optado 
por seguir la metodología que propone el modelo GQM, 
desarrollando una serie de métricas tangibles que aplicamos a 
nuestros objetivos con el fin de extraer las conclusiones 
pertinentes. 

De este estudio se desprende que hemos definido un MAS 
altamente especializado y con baja redundancia en el que se 
dispone de agentes especializados encargados, casi por completo, 
de realizar todo lo relacionado con una determinada tarea. Este 
tipo de sistema multiagente se adapta mejor al medio y exige 
menos tareas de coordinación entre los agentes. La evaluación del 
sistema nos permite comprobar que se cumplen todos los 
objetivos propuestos, a excepción de la robustez. Este último 
objetivo deberá conseguirse mediante una instanciación adecuada 
del modelo, cuya concreción de parámetros implique una 
duplicidad en los distintos elementos del sistema que permita al 
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sistema seguir operando ante cualquier contratiempo en alguno 
de sus componentes. 

 



 

 291 

 



 

 291 

A p é n d i c e  D  

Implementaciones 
Prototípicas 

En este apéndice presentaremos una relación de las 
instanciaciones —que hemos realizado, que estamos realizando y 
que proyectamos realizar en un futuro próximo—, de los distintos 
módulos del sistema de regeneración de nodos NRS. Algunas de 
estas implementaciones tienen carácter totalmente funcional y, 
de hecho, las utilizamos en nuestro trabajo cotidiano desde hace 
varios años. Otras, sin embargo, son de carácter más 
experimental y están en proceso de evaluación e incorporación al 
sistema general. En cualquier caso, a pesar de su avanzado 
estado y de su total operatividad, consideramos todas estas 
propuestas como prototipos puesto que en la actualidad seguimos 
trabajando en la mejora de muchos de sus aspectos. 

Abordaremos los distintos trabajos por módulos funcionales o 
servicios específicos. Distinguiremos el sistema de inicio de los 
nodos, encargado de comenzar todo el proceso; el núcleo de 
regeneración de nodos con las bases de datos de los nodos y el 
software, los sistemas de gestión desde diversos puntos de vista 
y, finalmente, una propuesta de implantación en la que convergen 
diversas tecnologías de comunicaciones: Internet y comunicación 
vía satélite. 
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Sistema de Inicio 
El sistema de inicio se refiere en realidad a un sistema de inicio 
adicional y alternativo al habitual en cualquier equipo y que es el 
encargado de asegurar que dicho equipo, por muy deteriorado que 
éste desde el punto de vista software, es capaz de iniciarse y, al 
menos, comenzar con el proceso de regeneración. 

En realidad, no es necesario que se llegue a una situación tan 
dramática como la expuesta en el párrafo anterior para que tenga 
que actuar el sistema de inicio alternativo, bastará con que se 
perciba algún índice en el entorno que esté asociado con alguna 
acción de regeneración que puede ser total o parcial. 

El sistema de inicio alternativo que disponemos en la actualidad 
se ha diseñado para ordenadores personales compatibles (PC1) y 
está basado en un chip EPROM con una ampliación de la BIOS 
que ubicamos en la tarjeta adaptadora de red tipo NE2000 e 
interfaz ISA (ver figura D-1). Éste sistema ejecuta un núcleo de 
Linux con soporte NFS2 que previamente se ha transferido desde 
una máquina servidora mediante el protocolo de transferencia 
TFTP3. Para ello la máquina local necesita poseer información 
sobre su dirección IP, nombre del núcleo  que debe cargar y 
directorio raíz del sistema de archivos remoto. Esta información 
se obtiene mediante cualquiera de los protocolos de arranque 
BOOTP o RARP, en realidad, el que primero conteste. 

El núcleo de Linux transferido hasta la máquina local establece 
como su directorio raíz parte del sistema archivos de otro nodo 
(sistema de archivos remoto) y desde éste realiza la reinstalación 
mediante el uso de aplicaciones específicas. En (Marcos et al, 
1998) se presenta un informe técnico del departamento de 
Tecnología Informática y Computación con una especificación 
mucho más detallada de este sistema. 

                                                 
1 Personal Computer. 
2 Network File System. 
3 Trivial File Transfer Protocol (Protocolo Trivial para la Transferencia 
de Ficheros). Se trata de una variante simplificada del extendido 
protocolo FTP. 
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Figura D-1. Proceso de carga remota del núcleo Linux. (1) Identificación y 
obtención de IP. (2) Obtención de un núcleo de sistema operativo. (3) 
Conexión a sistema de archivo remoto. 

La tabla D-1 muestra un pequeño resumen comparativo de 
tiempos de instalación entre diversas versiones del sistema de 
regeneración sobre un total de 25 equipos de uno de los 
laboratorios del departamento. El sistema 1 corresponde a un 
sistema que carga un núcleo de Linux mediante un disquete. Esto 
lo hace iniciando MS-DOS y ejecutando el núcleo con la utilidad 
Loadlin. El sistema 2 hace referencia a una versión del sistema de 
inicio comentado en este apartado pero simulado desde disquete. 
Finalmente, el sistema 3 corresponde al sistema basado en chip 
EPROM instalado en la NIC del nodo. Para la medida de los 
tiempos se han tenido en cuenta diversos factores (Marcos et al, 
1997) como las tasas de errores, desplazamientos de personal, 
tiempos de latencia, etc. 

 Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 
Tiempo por maquina 52 s 25 s 22 s 

Tiempo de reinstalación  de todo el 
laboratorio 34 m 13 m 6’5 m 

Tiempo anual de mantenimiento 16 m 10 s -- 
Tiempo anual total 18 h 24 m 7 h 3 h 28 m 

Tabla D-1. Comparativa de tiempos de instalación con diversos sistemas. 

En la actualidad estamos estudiando un sistema de inicio 
totalmente autónomo, situado en la fuente de alimentación del 
nodo, aprovechando las actuales fuentes de alimentación 
inteligentes gestionadas por software. 
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Servicio de Regeneración Básico 
El servicio de regeneración representa el núcleo de todo el sistema 
de regeneración y es el encargado final de realizar todas las tareas 
de regeneración. 

Actualmente disponemos de dos versiones de este núcleo: la 
primera de ellas, totalmente operativa en más de doscientos 
equipos, está basada en un sistema diskless4 que utiliza el chip 
EPROM comentado en al apartado anterior como inicio de todo el 
proceso; la segunda versión está basada en un sistema 
multiagente nativo sobre la plataforma Aglets de IBM. 

El corazón de ambos sistemas se apoya en una base de datos 
sobre los equipos que intervienen, su configuración hardware y 
software, parámetros característicos; una base de datos con el 
software disponible, descripción, versión, limitaciones y una base 
de datos de permisos de acceso tanto a los equipos implicados 
como para las tareas de administración del sistema que 
comentaremos en el siguiente apartado. 

 
Figura D-2. Laboratorio de PCs en los que se utiliza el sistema de 
regeneración desde hace varios años. 

                                                 
4 Equipos que utilizan un sistema de archivos remoto para ubicar su 
sistema. 
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El enfoque del sistema diskless está basado en la transferencia de 
los archivos a instalar o reinstalar en el equipo utilizando el 
protocolo NFS. Una vez transferidos, descomprimidos, 
desempaquetados e instalados los programas, el agente de 
regeneración configura los parámetros específicos de su nodo 
como la dirección IP, puerta de salida (gateway), datos de los 
usuarios y preferencias de los mismos, etc. Al finalizar tanto la 
instalación como la configuración del nodo, reinicia el sistema 
con el fin de fijar el trabajo realizado. 

Servicio de Regeneración MAS 
El servicio de regeneración de nodos, diseñado como un sistema 
multiagente, utiliza sus propios protocolos de interacción y 
cooperación para conseguir el software de su equipo mediante las 
facilidades que le proporciona una plataforma MAS. Una vez 
conseguido éste, realiza básicamente las mismas funciones que 
en el enfoque anterior para regenerar el nodo. 

 
Figura D-3. Diagrama con los elementos implicados en el NRS y su 
estructura. 

En la figura D-3 se muestra un esquema con los diferentes 
elementos implicados y su estructura. En él, podemos apreciar 
los nodos que integran la red de comunicaciones, los diferentes 
sistemas operativos sobre los cuales puede trabajar el sistema 
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(Linux, las diferentes versiones de Windows, IRIX de Silicon 
Graphics y AIX de IBM), la máquina virtual Java, la plataforma 
para agentes móviles Aglets de IBM, la plataforma para sistemas 
multiagente basados en agentes PDE (plataforma NRSF) y, 
finalmente, los agentes que forman el sistema y que se 
corresponden íntegramente con los especificados en este trabajo. 

En este caso, la utilización de plataformas tan extendidas como 
JVM para el módulo LVM y Aglets para las facilidades 
correspondientes a los MA, nos ha permitido desarrollar el 
prototipo del sistema muy rápidamente y conseguir que pueda 
trabajar bajo plataformas tan diversas como Linux, UNIX o 
Windows. 

Interfaces de Gestión 
El sistema de gestión es el que permite la administración de todo 
el sistema de regeneración de nodos, bases de datos, equipos, 
permisos de acceso, monitorización de los procesos, etc. 

En la actualidad, este sistema posee diversas implementaciones 
que utilizan enfoques muy diferentes con el objetivo de 
experimentar con los mismos. Hemos seleccionado dos de los que 
nos han parecido más interesantes para este trabajo por los 
resultados obtenidos. 

El primero de ellos presenta un enfoque basado en agentes WEB 
y tecnología CGI. De esta forma, se puede utilizar cualquier 
navegador WEB, desde cualquier terminal y plataforma software, 
para realizar las tareas de gestión. En la figura D-4 se puede ver 
un sencillo ejemplo con un escenario de desarrollo típico del 
sistema. 
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Figura D-4. Ejemplo de escenario de actuación del sistema interfaz de 
gestión del NRS basado en agentes Web. 

En la figura D-5 se muestra un ejemplo de algunos formularios 
presentados por esta interfaz para la gestión de distintos aspectos 
de la misma. 

 
Figura D-5. Diversas vistas de la interfaz de gestión del NRS basada en 
agentes Web. 

El segundo enfoque seguido para los sistemas de gestión está 
basado en un sistema multiagente, implementado sobre la 
plataforma Aglets de IBM. En cualquier caso, tanto este ejemplo 
de implantación como el anterior, actúan en la práctica sobre la 
misma base de datos. En este caso, la interfaz de gestión se 
implementa mediante un agente interfaz de usuario típico; es 
decir, capaz de aprender y adaptarse a las preferencias del 
usuario, anticiparse, en la medida de lo posible, a ciertas tareas, 
etc. En la figura D-6 se puede apreciar un sencillo ejemplo 
correspondiente a un posible escenario de desarrollo de este 
sistema. 
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Figura D-6. Ejemplo de escenario de actuación del sistema interfaz de 
gestión del NRS basado en los agentes MIA y ARA. 

Este agente interfaz de gestión se denomina MIA, tal y como 
hemos especificado durante los capítulos previos. En la figura D-7 
mostramos algunas de las vistas que presenta el agente interfaz 
de gestión MIA. 

 
Figura D-7. Diversas vistas de la interfaz de gestión del NRS, MIA. 
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A continuación pasaremos a estudiar el proyecto que estamos 
desarrollando actualmente, PROFIT Ref.: FIT-070000-2000-234. 
Sistema distribuido y seguro de gestión de redes a través de 
Internet y telefonía móvil. 

En la Actualidad 
El principal objetivo de este proyecto es desarrollar un prototipo 
de administración remota de gestión de nodos de redes de 
comunicaciones y de las propias redes de comunicaciones que 
contemple la enorme heterogeneidad de la plataforma a 
administrar, que mantenga los parámetros de seguridad que se 
requieren para este tipo de aplicaciones y que posea la capacidad 
de adaptarse a las demandas actuales y futuras del entorno. La 
figura D-8 muestra el esquema de un posible escenario de 
aplicación del sistema propuesto. 

 
Figura D-8. Posible escenario de aplicación del sistema de gestión 
integrando distintas tecnologías: tarjetas inteligentes, Internet y Web, 
telefonía móvil GSM y el sistema de regeneración de nodos. 

A continuación veremos con más detalle cada uno de estos 
objetivos de diseño: 

Accesibilidad. Los hábitos de los usuarios están comenzando a 
impactar sobre la forma en la que se deben administrar las 
nuevas redes de comunicaciones. En la actualidad, los 
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administradores se ven obligados a acceder a la administración 
de sus equipos de forma remota por diversas causas (equipos 
distribuidos geográficamente, necesidad de movilidad personal, 
etc). Recogiendo tales necesidades, este proyecto proporcionará 
una plataforma de acceso lo más amplia posible, de forma que se 
pueda utilizar cualquier tipo de terminal disponible para realizar 
el trabajo de gestión: estación de trabajo, PC, portátil, PAD, 
teléfono móvil, etc. 

Seguridad. Por supuesto, en este tipo de sistemas, la seguridad 
juega un papel primordial. A medida que la gestión de los 
dispositivos puede depender de una infraestructura externa 
(Internet, red telefónica, etc.), las estructuras de seguridad deben 
proporcionar un mecanismo robusto que permanezca constante, 
independientemente del tipo de dispositivo y de la infraestructura 
intermedia utilizados para acceder a las funciones de gestión. 

Heterogeneidad. Este objetivo de diseño presenta una doble 
vertiente. Por un lado, conseguir un sistema capaz de gestionar 
redes de comunicaciones y los nodos que la componen, 
independientemente de sus características y funcionalidad. Por 
otro lado, la idea fundamental de este proyecto es que se pueda 
utilizar cualquier tipo de plataforma disponible como terminal 
para realizar este trabajo de gestión: estación de trabajo, PC, 
portátil, PAD, teléfono móvil, etc. 

Adaptabilidad. Nuevamente, se trata de un doble objetivo de 
diseño. Por un lado, incluir en el diseño el concepto de 
escalabilidad. El sistema, en su conjunto, se concebirá con la 
idea de que se pueda adaptar a las necesidades del servicio, es 
decir, llevará implícitas en su diseño las pautas necesarias para 
cubrir la evolución del sistema en su globalidad. Por otro lado, 
siguiendo con la idea de adaptación a las necesidades del servicio 
en lugar de a las necesidades del sistema físico, el sistema deberá 
poder atender las solicitudes de calidad de servicio (QoS) 
demandadas por los clientes. 

Escenarios de Evolución 
Al igual que ocurría en el caso anterior con el servicio de gestión, 
debemos buscar alternativas tecnológicas que se puedan adecuar 
mejor a cada tipo de servicio. En el caso del servicio de 
regeneración, la solicitud y contrato del servicio requiere una 
transferencia de información relativamente pequeña —en este 
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caso el agente de regeneración RA—. Sin embargo, la ejecución 
del servicio implica la transferencia de una enorme cantidad de 
información. Cuando esta información debe viajar a través de 
redes de comunicaciones sobre las que no tenemos control y que 
generalmente se encuentran colapsadas, hacen que el servicio sea 
totalmente inoperante en la práctica. Este es el caso de Internet 
en la actualidad. 

Por suerte para nosotros, tenemos una vía de escape. Podemos 
seguir enviando la información ligera, generalmente la 
información de control, a través de cable, conseguir un 
identificador de transacción y esperar la información masiva a 
través de un satélite. 

En la figura D-9 se puede observar un hipotético escenario de 
desarrollo que utiliza este enfoque. 

 
Figura D-9. Posible escenario de aplicación del sistema de regeneración 
que integra distintas tecnologías: Internet, cable y transferencia masiva de 
información a través de satélites. 

En este caso, la solicitud del servicio la gestiona el agente de 
regeneración. Este agente se desplaza por Internet, utilizando los 
mecanismos habituales, hasta alcanzar un servidor de 
regeneración (contexto NRS válido). Una vez en él, contrata el 
servicio deseado con el agente interfaz del servicio más adecuado 
y obtiene un identificador del contrato. Este identificador le sirve 
para poder recibir la información solicitada. El agente interfaz del 
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servicio recopila la información a través de los agentes interfaz del 
recurso y la retransmite vía satélite (uplink) hacia el nodo a 
regenerar. Este proceso lleva aparejado su infraestructura 
correspondiente, como por ejemplo: dispositivo IP Gateway, 
dispositivo modulador QPSK, dispositivo HPA y antena emisora. 
La información es recogida (downlink) por la antena 
correspondiente, a la que accede el nodo a regenerar gracias a 
una sencilla tarjeta instalada, interna o externamente, en el 
propio equipo y al identificador de transacción obtenido mediante 
el contrato realizado por su agente de regeneración. 
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A p é n d i c e  E  

Prototipo de 
Acelerador NRSF 

Durante el desarrollo de esta tesis hemos ido viendo cómo la 
introducción de una plataforma que proporcione las facilidades 
necesarias que precisa un sistema multiagente puede tener el 
inconveniente de un descenso en el rendimiento del sistema, 
provocado por la sobrecarga que incorpora. Por esta razón, 
dedicamos el capítulo 5 para especificar un dispositivo capaz de 
asistir a dichos equipos durante las operaciones que tienen que 
ver con los agentes del sistema. Esta especificación la realizamos 
intentando que fuera lo más independiente posible de la 
plataforma a la que finalmente tuviera que prestar su apoyo. 

En este apéndice presentamos el diseño completo de un prototipo 
de acelerador del NRSF basándonos en la especificación realizada 
en el capítulo 5, aunque en esta ocasión realizamos las 
concreciones necesarias para una determinada plataforma y una 
determinada red de comunicaciones. Para ello seguimos el mismo 
esquema que utilizamos durante su especificación. Comenzamos 
con un rápido vistazo a la configuración general de los principales 
módulos del dispositivo, cuya instanciación será muy dependiente 
del entorno en el que deba operar. Posteriormente, pasamos a 
estudiar cada uno de estos módulos en mayor detalle, tomando 
nuevas decisiones de diseño, más dependientes de las 
posibilidades tecnológicas disponibles en nuestros laboratorios, 
que de las restricciones impuestas por los elementos externos. 
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Diagrama de Bloques Funcional 
Puesto que este apéndice presenta una concreción de la 
estructura más general que planteamos en el capítulo 5, 
comenzaremos indicando los componentes externos que 
marcarán la implementación de este diseño. 

 
Figura E-1. Diagrama de bloques funcional del dispositivo coprocesador 
del NRSF para un ordenador personal compatible IBM y una red de 
comunicaciones compatible con la norma Ethernet 10BaseT. 

Tal y como puede apreciarse en la figura E-1, estos elementos 
son: 

�� Host. Nuestro prototipo actuará como coprocesador de un 
ordenador personal compatible (PC) y se comunicará con éste 
mediante un bus PCI. 

�� Sistema de Comunicaciones. En este caso, el diseño debe 
estar preparado para soportar la conexión con redes Ethernet 
con la especificación 10BaseT. 

Estos elementos condicionarán inevitablemente el diseño y la 
realización de nuestro prototipo. Sin embargo, no termina aquí el 
trabajo de concreción. Este proceso debe ir realizándose para 
cada uno de los bloques funcionales que componen cada uno de 
los módulos indicados. 

A continuación iremos describiendo y analizando con mayor 
detenimiento cada uno de estos módulos funcionales que 
componen el coprocesador de agentes o acelerador NRSF. 
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Módulo de Comunicaciones 
El objetivo de este módulo es procurar una interfaz cómoda con 
una red de comunicaciones Ethernet 10BaseT. Según esto, el 
diseño funcional de este módulo es similar al de otros dispositivos 
adaptadores de red convencionales. Por otra parte, también debe 
realizar algún tipo de procesamiento especial: filtrado y 
reencaminamiento de paquetes. Para esta función hemos optado 
por introducir un sistema microcontrolador basado en el circuito 
integrado 80C537 de Siemens. En la figura E-2 puede verse un 
diagrama de bloques funcional con los principales componentes 
de este prototipo.  

 
Figura E-2. Diagrama de bloques funcional del módulo NIC compatible 
con una red ethernet 10BaseT. 

En los siguientes párrafos iremos describiendo con más detalle 
estos componentes: 

�� El módulo MDI (Medium Dependent Interface) está 
constituido por una sencilla clavija tipo RJ45 hembra que 
permite la conexión al medio físico de una red Ethernet 
10BaseT (cable par trenzado de 8 hilos de los cuales utiliza 
4). 

NIC 

 FIFO 
IDT23626 

Reloj 

74HC573 

RAM 
61256 

EPROM RAM 
61256

 

GAL16V8C

CPU 
80C537 

MAX232

MAC 
RTL8019AS 

RJ45 20F001N 

Red Ethernet 
10BaseT 

Puerto Serie RS232

Reloj 



306 Modelos de Administración de Redes Heterogéneas 
 

�� El integrado escogido para implementar el módulo PHY que 
implementa la capa física de la red1 es el 20F001N. Este filtro 
10BaseT, fabricado por YCL Electronics Corporation Ltd., 
cumple los requerimientos de la norma IEEE 802.3 y  
permite una interconexión sencilla entre el módulo MAC y el  
MDI. 

�� Para el módulo MAC (Media Access Controller) encargado de 
la gestión de las tramas de la red, se ha elegido el circuito 
integrado RTL8019AS de Realtek. Este integrado  es 
compatible con la norma NE2000 y se caracteriza por tener 
integrada una SRAM interna de 16 KB que permite, 
conectado al módulo PHY, completar la conexión de red 
básica de tipo Ethernet. 

�� El microcontrolador 80C537 de SIEMENS es el módulo 
encargado del tratamiento básico de los paquetes de red: 
filtrado y reencaminamiento. Este microcontrolador pertenece 
a la familia del 8051 y  permite, dado su elevado número de 
puertos, establecer la interfaz requerida entre la red de 
comunicaciones (MAC) y  el módulo de sincronización (FIFO) 
que estudiaremos posteriormente. Las prestaciones que 
ofrece el microcontrolador son las siguientes: siete puertos de 
E/S digitales bidireccionales de 8 bits, otro puerto de 4 bits, 
RAM interna de 8x256, tres contadores y temporizadores de 
16 bits con la posibilidad de comparar o capturar datos, una 
unidad del coprocesador aritmética y un temporizador de 
vigilancia interno al circuito integrado. En cuanto a la 
circuitería del controlador se corresponde esencialmente con 
el circuito básico de un microcontrolador de la serie 8051 y 
como reloj se emplea un cristal de 12 MHz. 

�� Los circuitos integrados de memoria RAM 61256 (IC4 e IC5) 
de 256 KB y la memoria EPROM de 64 KB (IC3) están 
conectados al microcontrolador como es habitual en las 
series de los controladores 8051; es decir, a través de los 
puertos Port0 y Port2 del controlador. Puesto que el 
microcontrolador tiene el bus de datos multiplexado, junto 
con la parte baja del bus de direcciones necesitamos un latch 
de direcciones 74HC573 (IC2). 

                                                
 

1 Según el modelo de capas OSI especificado por el ISO. 
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�� En cuanto a la lógica de decodificación necesaria para 
codificar y decodificar las señales de control cabe decir que 
está albergada en el integrado GAL 16V8C (IC9). 

�� Con el objetivo de proporcionar una comunicación adicional 
de tipo serie, se ha dotado al 80C537 de una  interfaz serie 
compatible con los niveles RS-232-C utilizados por los 
actuales PC y que conseguimos gracias al conversor de 
niveles MAX232. 

El esquema eléctrico de este prototipo se encuentra adjunto al 
final de esta memoria de tesis, página 2/3, título: Módulo NIC. 

Módulo de Procesamiento 
El módulo NRSC implementa el verdadero núcleo del 
coprocesador o acelerador del NRSF y se basa en un sistema de 
computación bastante genérico con un mecanismo de 
comunicación a través de una cola FIFO que le permite 
intercambiar directamente información con el host y con el 
módulo NIC. Sobre este módulo recaerá la mayor parte de la 
funcionalidad del coprocesador con las funciones de codificación, 
gestión de caché, transferencia y recepción de mensajes y 
agentes, etc. 

En la figura E-3 se puede ver un diagrama detallado con los 
bloques funcionales que constituyen el NRSC. 

 
Figura E-3. Diagrama de bloques funcional del módulo de coprocesador 
NRSC. 
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A continuación revisaremos con más detalle cada uno de estos 
módulos: 

�� El microcontrolador 80C552 de PHILIPS es el núcleo del 
NRSC. Este microcontrolador también pertenece a la familia 
del 8051. Las prestaciones que ofrece son las siguientes: 
cinco puertos de E/S digitales bidireccionales de 8 bits, RAM 
interna de 256Kb, un  temporizador T2 de con la posibilidad 
de comparar o capturar datos y otros dos temporizadores de 
tipo 80C51, una interfaz I2C y un watchdog. En cuanto a la 
circuitería del controlador, se corresponde esencialmente con 
el circuito básico de un microcontrolador de la serie 8051 y 
como reloj se emplea un  cristal de 12 MHz. 

�� Los circuitos integrados de memoria RAM 61256 (IC4 e IC5) 
de 256 KB y la memoria EPROM de 64 Kb (IC3) están 
conectados al microcontrolador como se hace con las series 
de los controladores 8051; es decir, a través de los puertos 
Port0 y Port2 del controlador. Puesto que el microcontrolador 
tiene el bus de datos multiplexado junto con la parte baja del 
bus de direcciones, necesitamos un latch de direcciones 
74HC573 (IC2). 

�� En cuanto a la lógica de decodificación necesaria para 
codificar y decodificar las señales de control, cabe decir que 
está albergada en el circuito integrado GAL 16V8C (IC9). 

�� Con el objetivo de proporcionar una comunicación adicional 
de tipo serie se ha dotado al 80C552 de una  interfaz serie 
que trabaja con los niveles RS-232-C proporcionados por el 
conversor de niveles MAX232. 

�� El circuito integrado MAX807 proporciona diversas 
funcionalidades a la tarjeta NRSC entre las que cabe 
destacar: el encendido automático tras la generación de una 
señal de reset, generación de una señal de reset por medio de 
un circuito pulsador, temporización de vigilancia, conexión 
de la batería de seguridad con gestión de la misma y, por 
último, verificación de la tensión del sistema y de la fuente de 
alimentación. 

Nuevamente, el esquema eléctrico de este prototipo se encuentra 
adjunto al final de esta memoria de tesis, página 3/3, título: 
Módulo NRSC. 
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Sincronización y Comunicación 
Este prototipo se ha diseñado para actuar como acelerador de 
agentes para un PC. En la actualidad, estos equipos utilizan un 
bus de interconexión de componentes periféricos denominado bus 
PCI2. Este tipo de bus se utiliza también en estaciones de trabajo 
de sistemas Apple Macintosh. Básicamente, el bus PCI  es un bus 
de datos y direcciones multiplexados de 32/64 bits de ancho y 
muy potente. Uno de los objetivos de este bus era asegurar que 
no quedaría obsoleto en poco tiempo y que seguiría estando en 
uso después de que varias generaciones de procesadores 
hubiesen pasado por el mercado. El bus PCI es independiente del 
sistema procesador sobre el que está montado, pudiéndose decir 
que es casi un bus independiente del sistema, capaz de realizar 
una transferencia de datos a una velocidad relativamente alta. 

Por otra parte, puesto que cada módulo puede estar operando a 
velocidades muy distintas, introducimos dos memorias FIFO para 
realizar la sincronización entre los dos módulos del prototipo 
(NRSC y NIC) y el host. 

Aunque el diseño de una placa PCI lleva aparejado un proceso 
bastante complejo, las nuevas placas base para los modernos 
ordenadores utilizan ranuras PCI y ya casi no existen placas base 
con ranuras del antiguo bus ISA. El espacio de direccionamiento 
de los dispositivos PCI se configura por medio de su programa de 
control. La BIOS PCI reconoce cada una de las tarjetas de 
expansión PCI montadas sobre el ordenador y las inicializa 
durante el procedimiento de configuración de la BIOS del PC. Una 
vez que la tarjeta ha sido configurada bajo la BIOS, recibe una 
dirección de acceso. Hay diferentes rutinas PCI que permiten que 
esta información se pueda leer o modificar. 

En la figura E-4 puede apreciarse un diagrama de bloques 
funcional con los dispositivos implicados más importantes. A 
continuación estudiaremos con mayor detenimiento estos 
componentes de nuestra tarjeta prototipo: 

�� IC1. Es el circuito integrado adaptador del bus PCI, del tipo 
ISPLSI 1032, con un conmutador de identificador de 
componente. La función más compleja del prototipo está 
realizada por este circuito integrado preprogramado de la 

                                                 
2 Peripherical Component Interconnect. 
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casa Lattice. Su cometido es actuar como puente entre el bus 
PCI del sistema y los módulos NRSC y NIC de nuestro 
prototipo. Cada dispositivo PCI conectado al bus del sistema 
debe poseer un código de identificación de vendedor (IDV). En 
nuestro caso, este código tiene el valor 0x1001 y corresponde 
a Kolter Electronic, que permite su utilización en todas las 
aplicaciones en las que se emplee el circuito integrado ispLSI 
de Kolter. 

 
Figura E-4. Diagrama de bloques funcional del módulo de comunicación y 
sincronización de información entre dispositivos. 

�� IC2. Es el decodificador de direcciones, realizado por un 
array de puertas del tipo GAL 22V10. Este pequeño 
dispositivo proporciona cuatro salidas de selección de circuito 
integrado, al tiempo que genera también una señal de lectura 
(RD) y otra de escritura (WR) utilizando tres líneas de 
direcciones decodificadas (A0-A2). Su funcionamiento es el 
siguiente: cuando CS1 y CS3 están activas, la transferencia 
de datos se produce sobre los terminales del bus de datos D0 
a D7, mientras que cuando CS2 y CS4 están activas, la 
transferencia de datos se produce sobre las líneas D8 a D15. 
Si se produce una transferencia de 16 bits las líneas CS1, 
CS3 y CS2, CS4 están activas. 

�� IC3 e IC4. Memorias FIFO IDT23626 intermedias, encargadas 
de la sincronización del flujo de información entre todos los 
dispositivos implicados: PC, NIC y NRSC. Cada puerto utiliza 
una interfaz síncrona y sus relojes son independientes. En 
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nuestro prototipo, un puerto comparte el reloj con el bus PCI 
y el otro con el utilizado por los microcontroladores 80C552 y 
80C537 correspondientes a los módulos NRSC y NIC, 
respectivamente. Adicionalmente, se pueden utilizar 
registros3 para evitar la cola FIFO. Estos buzones asíncronos 
emplean las señales MBF1 y MBF2 para su gestión. 

Tal y como ocurría en los casos anteriores, el esquema eléctrico 
de este prototipo se puede localizar adjunto al final de esta 
memoria de tesis, página 1/3, título: Módulo de Sincronización. 

Todos estos módulos se han diseñado, desarrollado y probado por 
separado para facilitar y agilizar la fase de obtención de 
prototipos. El siguiente paso debe ser la integración de los tres 
prototipos en una única tarjeta PCI con los módulos NIC y NRSC. 
En principio no tiene por qué existir ningún problema para dicha 
integración, a excepción de las limitaciones de velocidad y 
posición de algunos circuitos integrados, que nos viene impuesta 
por la tecnología de que disponemos actualmente. Dicha 
tecnología resulta insuficiente cuando trabajamos con 
dispositivos que operan a velocidades tan altas como es el caso 
del bus PCI. En cualquier caso, esto no debe ser un impedimento 
serio para nuestros objetivos debido a que los módulos NRSC y 
NIC no precisan estas velocidades tan críticas del bus. 

En la figura E-5 presentamos diversas vistas del proceso de 
diseño con OrCAD de los distintos esquemas eléctricos de los  
prototipos. En la figura E-6 presentamos diversas fotografías de 
los prototipos implementados. 

                                                 
3 Mailbox. 
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Figura E-5. Diferentes vistas de los esquemas eléctricos del prototipo 
desarrollados mediante OrCAD. 

 
Figura E-6. Fotografías de los prototipos. Izquierda: Módulo NRSC. 
Derecha: Módulo NIC mientras era verificado con un analizador lógico. 
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A p é n d i c e  Y  

Glosario de Términos 

ACTS 
Advanced Communications Technologies and Services. 
Tecnologías avanzadas de comunicaciones y servicios. 

ADL 
Agent Dynamic Language. Lenguaje Dinámico de Agentes. 
Lenguaje de especificación de agentes que permite establecer la 
estructura y secuencia de relaciones entre agentes y sus 
propiedades.  

AGA 
Agents Generation Agent (Agente Generador de Agentes). 

Agente PDE  
Tipo de organización utilizada por los agentes que les dota con 
capacidad para Percibir su entorno, Deliberar sobre la siguiente 
tarea a desarrollar y, finalmente, Ejecutarla. 

Aglet  
Agente Móvil de IBM escrito en Java. Su nombre proviene de la 
composición de los términos: light agent (agente ligero). 

AI 
Artificial Intelligence. Inteligencia artificial. 

APDU 
Application Protocol Data Unit. Unidad de Datos del Protocolo de 
Aplicación. Protocolo de nivel de transporte especificado en la 
norma ISO-7816/4. 
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API 
Application Program Interface. Interfaz de Programación de 
Aplicaciones. 

Arquitectura BDI 
Modo de actuación de algunos agentes basado en sus creencias, 
deseos e intenciones (Beliefs, Desires and Intentions). 

ASP 
Application Service Provider. Proveedor de Servicios de 
Aplicaciones. Empresa que ofrece acceso a aplicaciones a través 
de Internet. 

ATM 
Asynchronous Transfer Mode. Modo de Transferencia Asíncrona. 
Tecnología de comunicación en red basada en la transferencia de 
datos por celdas o paquetes de un tamaño fijo. 

AVM 
Agent Virtual Machine. Máquina Virtual de Agente. 

AVM 
Agent Virtual Machine. Máquina Virtual de Agentes. 

BRIC 
Basic Representation of Interactive Components. Representación 
Básica de Componentes Interactivos, propuesta en (Ferber, 
1999). 

CA 
Context Agent. Agente de Contexto. 

CL 
Campo de 1 byte perteneciente al cuerpo de la trama empleada 
por un comando APDU en el que se indica el tamaño del campo 
de datos de dicha trama. 

CLA 
Se refiere a un campo de 1 byte, perteneciente a la cabecera de 
los comandos APDU y se utiliza para identificar un determinado 
tipo de instrucción. 

Clientes NRSF 
Agentes que demanden algún tipo de servicio o recurso de la 
plataforma como por ejemplo, el acceso a una base de datos o a 
un procesador del sistema. 

CN 
Campo de la cabecera de la trama del protocolo de servicio del 
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NRSF que corresponde al comando a transferir. 

CNP 
Contract Net Protocol. Red de contratos. 

Código Móvil 
Tecnología básica para la implementación de agentes móviles, por 
ejemplo AgentTCL y Telescript. 

CORBA 
Common Object Request Broker Architecture. Arquitectura de 
intermediario común de petición de objetos. 

Coordinación Asistida 
Propiedad de interacción entre conjunto de agentes que realizan 
alguna actividad colectiva.  

DAI 
Distributed Artificial Intelligence. Inteligencia artificial 
distribuida. 

DARPA 
Defense Advanced Research Projects Agency. Agencia de 
Proyectos de Desarollo para Defensa. Organismo dependiente del 
departamento de defensa norteamericano (DoD) encargado de la 
investigación y desarrollo en el campo militar y que jugó un papel 
muy importante en el nacimiento de Internet a través de la red 
ARPANET. 

DMA 
Direct Memory Access. Acceso Directo a Memoria. 

DPE 
Distributed Processing Environment. Entorno de Proceso 
Distribuido. 

DPS 
Distributed Problem Solving. Resolución de Problemas 
Distribuida. 

EPROM 
Erasable Programmable Read only Memory. Memoria de Sólo 
Lectura Programable y Borrable. 

FCAP 
Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security 
Management. Modelo de administración de red del OSI: Gestión 
de errores, rendimiento, configuración, seguridad y contabilidad. 
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FIFO 
First Input First Output (el primero en entrar, el primero en 
salir). 

FIPA 
Foundation for Intelligent Physical Agents. Fundación para 
Agentes Físicos Inteligentes. 

FS 
File System. Sistema de Archivos. 

GMS 
Global Memory System. Modelo de gestión de memoria 
distribuida para un sistema multiprocesador en la que todos los 
procesadores comparten dicha memoria. 

Host 
Utilizamos este término para referirnos a un sistema computador 
que actúa como principal con respecto a otro sistema 
computador. 

Identificador de Agente 
Característica importante en la creación de un agente. Sirve como 
nombre propio e identificador de manera inequívoca entre todas 
las entidades del sistema. 

IEEE 
Institute of Electrical and Electronic Engineers. Instituto de 
Ingenieros en electricidad y electrónica. 

IIOP 
Internet Inter Object request broker Protocol. 

INS 
Campo de cabecera (1 byte) que determina el tipo de comando 
APDU. 

IPC 
InterProcess Communication. Comunicación entre procesos. 

IPVG 
Internet Protocol Version G. Protocolo de Internet Versión G.  

ISP 
Internet Service Provider. Proveedor de Servicios de Internet. Son 
sociedades que dan servicios de conexión a la red a usuarios 
privados, empresas y otros tipos de organizaciones. 
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JVM 
Java Virtual Machine (Maquina Virtual de Java). 

KQML 
Knowledge Query and Manipulation Language (Lenguaje de 
comunicación entre agentes).  

LAN 
Local Area Network. Red de Área Local. 

LRC 
Es el campo (1 byte) de cola del paquete de datos en el protocolo 
T=1. Contendrá el código de redundancia cíclica (checksum). 

LVM 
Máquina Virtual Local. 

MA 
Mobile Agent. Agente Móvil. Agente software que puede 
trasladarse entre distintas ubicaciones. 

MA 
Mobile Agent. Agente Móvil. Son agentes que actúan por los 
distintos nodos de una red. 

MAC 
Media Access Control. Control de Acceso al Medio. Es el 
encargado de la gestión de las tramas de la red: ensamblado de 
los datos en tramas con campos de dirección y detección de 
errores, desensamblado de tramas, reconocimiento de direcciones 
y control de acceso al medio de transmisión LAN. 

MAF 
Mobile Agent Framework. Marco de trabajo para Agentes Móviles. 

MAS 
Multi Agent System. Sistema Multiagente. 

MASF 
Multi-Agent System Framework (Plataforma para un Sistema 
Multiagente). 

MDI 
Medium Dependent Interface. Interfaz Dependiente del Medio. 

MIA 
Management Interface Agent. Agente Interfaz de Administración. 

MRA 
Agente de solicitud de administración  



 338 

NAD 
Dirección, destino origen y composición de la cabecera del 
protocolo T=1. 

NIC 
Network Interface Card. Tarjeta Adaptadora de Red. 

NMS 
Network Management Systems 

NRS 
Network Regeneration System 

NRSF 
Network Regeneration System Framework. Marco de trabajo del 
Sistema de Regeneración de Nodos. 

NRSF 
Network Regeneration System Framework 

NRSP 
Network Regeneration System Protocol 

NSA 
Node Startup Agent. Agente de inicio del Nodo 

OMG 
Object Management Group. Grupo de Administración de Objetos. 

OO 
Objet Oriented. Orientado a objetos. 

ORB 
Object Request Broker. Negociador de peticiones de objetos: 
Traslada una petición de un cliente a una implementación de un 
objeto, proveyendo los mecanismos por los que los objetos hacen 
peticiones y reciben respuestas de forma transparente. 

OSI 
Open System Interconnection: Interconexión de sistemas 
abiertos. Norma universal para protocolos de comunicación. 

PCB 
Campo (1 byte) que forma la cabecera del paquete de datos 
APDU, utilizado para identificar el tipo de datos que se están 
transmitiendo. 

PDA 
Personal Digital Assistant. Asistente Personal Digital. 
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PnP 
Plug and Play. Conectar y Preparado. 

Proxy del Agente 
Mecanismo que permite comunicarse dos agentes 
independientemente de su ubicación física y gestionando 
aspectos concernientes con la seguridad. 

QoS 
Quality of Service. Calidad de Servicio. EL término calidad de 
servicio se usa habitualmente par describir propiedades similares 
de sistemas. 

RA 
Regeneration Agent. Agente de Regeneración. 

RAM 
Random Access Memory. Memoria de Acceso Aleatorio. 

Red de Computadores 
Sistema de comunicación de datos que interconecta ordenadores 
que se encuentran físicamente en lugares distintos. Puede estar 
compuesta por una combinación de LANs, MANs o WANs. 

Redes de Petri 
Petri Nets. Modelo formal para la representación de sistemas 
multiproceso (generalmente asíncronos). Permite una 
representación gráfica de los modelos, asegurando una 
equivalencia directa con su formulación matemática. 

Redes de Petri Coloreadas 
Redes de Petri que permiten modelar sistemas síncronos. 

Registro 
Register. Circuito de almacenamiento de alta velocidad situado 
dentro del microprocesador. 

RIA 
Resource Interface Agent. Agente de interfaz del Recurso. 

RL 
Campo que forma el cuerpo del paquete de datos. Especificará el 
tamaño esperado de los datos devueltos por la respuesta APDU 
asociada. 

ROM 
Read Only Memory. Memoria de Sólo Lectura. 
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SA 
Security Agent. Agente de Seguridad. 

SAM 
Security Access Module. Modulo de Acceso Seguro. 

SIA 
Service Interface Agent. Agente Interfaz del Servicio. 

SMA 
System Management Agent. Agente de Administración del 
Sistema. 

Smart Card 
Tarjeta Inteligente. Tarjetas similares a las de crédito, con un 
sistema microprocesador embebido. 

SNMP 
Simple Network Management Protocol. Protocolo Sencillo para la 
Gestión de Redes. 

Speech Act Theory 
Teoría de los actos del habla. 

T=1 
Formato asynchronous half-duplex block transfer. Protocolo de 
nivel físico definido en la norma ISO-7816/3. 

TCP/IP 
Transfer Control Protocol/Internet Protocol. Protocolo para el 
control de la transmisión/protocolo de Internet. 

WAN 
Wide Area Network. Red de Comunicación de Área Amplia. 
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