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C a p í t u l o  2  

Un Marco Formal 

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

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

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

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

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

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

En cualquier caso, aunque en la actualidad esta teoría es una de 
las más visibles en el campo de la AI (Rao y Georgeff, 1991), se 
muestra inadecuada para contemplar situaciones en las que 
puede haber varios agentes desarrollando distintas actividades al 
mismo tiempo y que pueden encontrarse en una situación de 
conflicto. Este problema se puede subsanar considerando una 
acción como un modo de intentar influir en el entorno, 
modificándolo según el objetivo del agente. Sin embargo, las 
consecuencias de dicha acción no tienen por qué verse reflejadas 
en el mundo acorde con sus intenciones; es decir, se debe separar 

Entorno 

Agente 

EjecuciónDeliberaciónPercepción
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las acciones que realizan los agentes del efecto que realmente 
producen sobre los estados del mundo. Máxime si consideramos 
que, aunque no se produzcan acciones sobre un determinado 
mundo, su estado no es inmutable. De hecho, está claro que el 
mundo sigue evolucionando y sigue sufriendo transformaciones 
sin que tengamos que asumir la existencia de acciones externas. 

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

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

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

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

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

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

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

constantes. 

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

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

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

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

 CFRD iii ,,,=σ  [2.5] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 addsdelprep ,,=  [2.10] 

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

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

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

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

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

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

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

  postprenombrep ,,=  [2.12] 

En la que: 

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

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

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

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

La función Exec actúa de la siguiente manera: 
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�

=
verificasenosi

verificasepresipost
postprenombreExec

{}
)(

,,,
σ

σ  [2.15] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ReactExecP ,,,,ΓΣ  [2.20] 

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

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

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

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

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

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

 ónDeliberaciPercepciónDominio ,,=α  [2.22] 

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

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

Deliberación Conjunto de funciones que posibilitan la selección 
de tareas. 

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

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

 ,...},{ 21 φφα =Φ  [2.23] 

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

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

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

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

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

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

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

 αααα ReflexPercept ,,Φ=  [2.25] 

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

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

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

σ(t)
Agente αααα 

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

σ(t) 
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 PBehave →Σ:α   [2.27] 

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

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

 ReactExecPAGR ,,,,, ΓΣ  [2.29] 

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

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

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

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

1 ttBehaveExectBehavetBehaveExec i

n

i
n σσσσ

=
= � [2.31] 

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

 ( )��
�

�=+
=

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

ttBehaveExectReactt i

n

i
σσσσ �  [2.32] 

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

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

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

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

Agente (αααα3) 

Exec() Percept() 

γ(t) React() 
Union() 

γ3 

σ(t) 

σ(t+1)

Agente (αααα2) 

Exec() Percept() 
Agente (αααα1) 

Exec() Reflex() Percept() 

γ2

γ1

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

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

If <percept> then <action>

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

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

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

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

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

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

 αααααα DecisionMemPerceptS ,,,,Φ=  [2.35] 

σ(t) 

Agente αααα 

Exec() Decision() Percept() 

sα(t) 
Mem() 

φα(t) p
γ(t)

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

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

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

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

Por ejemplo: 

 
)(

),(),,(),(
σφ

φφσ

α

ααα

Perceptcon
sMemsDecisiónsBehave

=

=
 [2.39] 

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

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

 ReactExecPAGC ,,,,, ΓΣ  [2.40] 

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

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

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

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

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

 PAGNRS ,,, ΓΣ=  [2.42] 

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

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

�� Agente de Regeneración (RA). Cada nodo de nuestro sistema 
poseerá su propio agente de regeneración (eq. [1.5]), 
encargado de asegurar su integridad y auxiliarle en caso de 
necesidad de regeneración de todos o parte de sus 
componentes (eq. [1.4]). 

Agente (αααα3) 

Exec() Percept() 

γ(t) React() 
Union() 

γ3 

σ(t) 

σ(t+1)

Agente (αααα2) 

Exec() Percept() 

Agente (αααα1) 

Exec() Decision() Percept() 

γ2 

γ1

sα(t) 
Mem() 

φα(t) 

p
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�� Agente Interfaz del Servicio (SIA). Agentes responsables de 
atender las peticiones de servicio provenientes de los 
distintos agentes de regeneración. Este tipo de agentes 
representan el punto de entrada para la solicitud del servicio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 CASAAGASMARIASIAInt AGAGAGAGAGAGAG ∪∪∪∪∪=  [2.43] 

Y aquellos agentes externos al mismo:  

 NSAMRAMIARAExt AGAGAGAGAG ∪∪∪=  [2.44] 



106 Modelos de Administración de Redes Heterogéneas 
 

Atendiendo a esta clasificación, podemos concluir que el conjunto 
de agentes del sistema AG estará compuesto por la unión de todos 
ellos: 

 ExtInt AGAGAG ∪=  [2.45] 

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

)(nnodo  Permite declarar un nodo Nn ∈ . 

)(αagente  Permite declarar un agente AG∈α . 

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

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

 ��
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servidorestadopmaciaestadotierraestado
SAestadoAGAestadoSMAestado

RAestadoRAestadoRAestado
SAagenteAGAagenteSMAagente

RAagenteRAagenteRAagente
servidornodopmacianodotierranodo

servidorpmaciatierra

servidorpmaciatierra

σ  [2.46] 

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

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

 �
�

�
�
�

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

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

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

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

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

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

La agrupación de estas tareas por tipo de agente no implica que 
los subconjuntos obtenidos tengan que ser disjuntos entre sí. Un 
ejemplo de definición de tareas para un agente de regeneración 
RA es el siguiente: 

PRA = {
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(NSA) 
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MRA
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MRA
SIA

RIA

SIA

SMA

RA 

RIA 
RIA 

SA 

SMA

AGA 

MRA

Nodo remoto de 
Gestión 
(MIA): 
Teléfono móvil, 
PDA, etc. 
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   < monitor(a,n), 
      agente(a), ¬falloEnSistema(n), 
      monitorizarNodo(n) 
   > 
   < inventario(a,n), 
      agente(a), ¬falloEnSistema(n), 
      inventariarNodo(n) 
   > 
   < regenera(a,n), 
      agente(a), falloEnSistema(n), 
      iniciarProcesoRegeneración(n) 
   > 
   < servicio(a, attrib(n)), 
      regeneraciónInicializada(n), 
      localizarProveedorNRS(attrib(n)) 
   > 
   < negocia(a, attrib(n)), 
      localizadoNRS((attrib(n)), 
      contratarServicioNRS((attrib(n)) 
   > 
   < recursos(a, attrib(n)), 
      localizadoIGA(attrib(n)), 
      solicitarServicioNRS(attrib(n)) 
   > 
   < reconstruye(a, n, attrib(nrs)), 
      recursosObtenidos(attrib(nrs)), 
      reconstruirNodo(n, attrib(nrs)) 
   > 
}

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
}'',',{''''

};',{''
ppppp

pppppp
=⊗=⊗

=⊗=⊗=
mpmp

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

AGP →:AG  [2.54] 

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

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

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

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

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

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

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

 �
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ninformacióservicioóncomunicaci

ialnodoKOParcnodoKOnodoOK
RA  [2.57] 

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

 �
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()(),Re(),

(),(),(),
ónRegeneracicursosdemandarviciocontratoSe

rviciobusquedaSeinicioRegmonitor
SRA  [2.58] 

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

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

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

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

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

 SNRSInt UMPAG ,,  [2.60] 

Donde AGInt es el conjunto de agentes internos al servicio NRS y 
MP el de planes múltiples, definidos anteriormente y USNRS 
representa la función de utilidad común: 
 ℜ→MPU SNRS :  [2.61] 



112 Modelos de Administración de Redes Heterogéneas 
 

Puesto que ya no debe existir conflicto de intereses entre los 
distintos agentes, podemos suponer que disponemos de una 
combinación de planes mp*∈MP que maximiza la función de 
utilidad del equipo, lo que formalmente denotamos como: 

 )}({maxarg* mpmp
mp SNRSMP

U
∈

∈  [2.62] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Figura 2-7. Estructura de un componente BRIC y sus terminales. 

Componente

Terminales 
de entrada

Terminales 
de salida

Terminales 
de entrada

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

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

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

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

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

Agente PDE

Influencias 
    hacia el Entorno 

Mensaje 
    hacia otros agentes 

Memorización
+ 

Deliberación 

Salida 
Mensajes 

Entrada 
Mensajes 

Percepción σ
    desde el Entorno

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

Espacio de Acciones (modelo de Acción – Reacción)  

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

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

,...},{ 21 γγ=Γ  [2.11] 

SistAccReacc= ReactExecP ,,,,ΓΣ  [2.20] 

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

Σ→Γ×Σ:React  [2.18] 

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

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

Agentes  

,...},{ 21 αα=AG  [2.21] 

ónDeliberaciPercepciónDominio ,,=α  [2.22] 

,...},{ 21 φφα =Φ  [2.23] 

αα Φ→Σ:Percept  [2.24] 

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

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

Agentes Reflejos  

αααα ReflexPercept ,,Φ=  [2.25] 
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PReflex →Φαα :  [2.26] 

PBehave →Σ:α  [2.27] 

BoolAGexPerceptInd Ri →×Σ:  [2.33] 

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

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

Agentes Cognitivos  

αααααα DecisionMemPerceptS ,,,,Φ=  [2.35] 

,...},{ 21 ssS =α  [2.34] 

αααα SSMem →×Φ:  [2.36] 

PSDecision →×Φ ααα :  [2.37] 

ααα SPSBehave ×→×Σ:  [2.38] 

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

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

Dinámica de un sistema multiagente reflejo o reactivo  

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

( )��
�

�=+
=

))((),()1(
1

tBehaveExectReactt i

n

i
σσσ �  

[2.32] 

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

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

MAS_Cognitivo= ReactExecPAGC ,,,,, ΓΣ  [2.40] 
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[2.41] 

Tabla 2-6. Resumen de la formulación empleada para la especificación de 
un sistema multiagente cognitivo. 






