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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
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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 



64 Modelos de Administración de Redes Heterogéneas 
 

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 



66 Modelos de Administración de Redes Heterogéneas 
 

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 
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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. 



 Capítulo 1   Introducción 71 
 

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 



 Capítulo 1   Introducción 73 
 

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 
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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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