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C a p í t u l o  3  

Organización del 
NRS 

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

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

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

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

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

Agente de Regeneración (RA) 

Agente de Inicio de Nodo (NSA) 

Agente de Solicitud de Administración (MRA) 

Agente Interfaz de Administración (MIA) 

Agentes internos al servicio (proveedores de servicios) 

Agente Interfaz del Servicio (SIA) 

Agente Interfaz del Recurso (RIA) 

Agente de Administración del Sistema (SMA) 

Agente de Contexto (CA) 

Agente de Seguridad (SA) 

Agente Generador de Agentes (AGA) 

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

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

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

Definido formalmente en el capítulo anterior, rescatamos su 
estructura: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� Conseguir los recursos adecuados para la regeneración. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En los momentos de inactividad, es decir, ausencia de peticiones 
de administración, el SMA se centrará principalmente en la 
monitorización del NRS. El fin de dicha monitorización es obtener 
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información actualizada del sistema con la esperanza de detectar 
indicios de problemas, anticiparse a los mismos tomando las 
medidas pertinentes y recabar suficiente información para 
adoptar las decisiones de gestión más ajustadas. 

Tipos de mensajes según su procedencia 

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

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

Tipos de mensajes según su carácter 

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

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

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

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

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

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

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

�� Autentificar a los agentes de solicitud de administración. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� Transportar una tarea de administración por la red. 

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

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

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

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

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

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

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

RIA Información sobre los recursos que gestiona. 

SMA Información sobre cualquier aspecto del servicio de 
regeneración. 

CA Información sobre el proveedor de servicios que define. 

SA Información sobre las políticas de seguridad. 

AGA Información sobre los distintos tipos de agente. 

MIA Información sobre el usuario administrador. 

MRA Información sobre la solicitud de administración que transporta. 

Función de organización 

Suministrador RIA, SIA 

Mediador SIA, SMA, MRA, RA 

Planificador SMA, SIA 

Coordinador SMA 

Interfaz de usuario MIA 

Entorno CA, MIA, NSA 

Transporte RA, MRA 

Función conativa 

 ... motivación 

NSA Proporcionar un entorno operativo mínimo. 

RA Mantener operativo el nodo asignado. 

SIA Proporcionar una interfaz de entrada al servicio de regeneración. 

RIA Proporcionar una interfaz normalizada con el recurso de red. 

SMA Gestionar el sistema. 

AGA Mantener el ciclo de vida del servicio. 

SA Gestionar la seguridad de contexto. 

CA Delimitar un contexto para un determinado proveedor de 
servicios. 

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

 ... ámbito 

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

RA, NSA, MRA, MIA Externos al servicio 

 ... decisión 

SMA Todas las tareas de gestión del servicio. 

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

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

Función de interacción 

Ejecutor RA, SIA, RIA AGA, SA 

Observador SI, SMA 

Comunicador SMA, MRA 

Informador SIA, RIA, SA, AGA 

Función vegetativa 

Generación directa  AGA 

Generación indirecta  SMA, SA 

Toma de decisiones SMA 

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

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

 

  SALIDAS 

  RA SIA RIA SMA SA AGA MRA MIA ADM

RA  >        

EN
TR

A
D

A
S 

SIA > > > > >     
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RIA    > >     
SMA  > > > > > >   
SA    >      

AGA    > >     
MRA    >    >  
MIA         > 

 

ADM        >  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Figura 3-11. Modelo de regeneración del NRS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Message: RequestForServiceSuppliers

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

From: RAα
Contract: Regeneration_010415143056
DescriptionOfTask: GetResource
QualititesRequired:

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

FormOfProposal:

ListOfService: Software( RAα )

ResourceQualities: Calidad(QoS)
DateExpiry:

15 April 2001 15:00:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Figura 3-16. Modelo de administración del NRS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Los tipos de mensaje necesarios para este modelo son: 

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

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

AcceptDo(t). Respuesta afirmativa a la solicitud. 

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

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

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

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

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

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

�� En caso de estar receptivo, memoriza la nueva información 
actualizando su base de conocimiento y se lo comunica al 
agente implicado. 
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información coherente con su conocimiento del entorno y, 
además, cree la información. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTAG en una 
determinada tarea t. 

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

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

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

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

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

INTAGcard .  

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

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

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

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

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

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

Nivel de transporte. Este nivel es idéntico funcionalmente 
hablando. En caso de que se produzca una comunicación del 
administrador, una agente MRA la transportará hasta el contexto 
NRS adecuado. Sin embargo, estructuralmente hablando, hay 
una gran diferencia con respecto al modelo anterior. En este caso, 
una vez que el agente MRA ha sido autentificado y ha conseguido 
entrar en el sistema, se comportará como cualquier otro agente 



158 Modelos de Administración de Redes Heterogéneas 
 

interno lo hace en el nivel de información. Esto implica que el 
modelo conversacional utilizado para transferir la información al 
agente SMA será el mismo que el utilizado en el nivel de 
información y que podemos ver representado gráficamente en la 
figura 3-18. 

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

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

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

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

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

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

 
( )

AGAAGASMASMA

AGASMA

AGAGcon
tipoAgententegenerarAgeAskDo

∈∧∈
<<

αα
αα )(:

 [3.11] 

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

 
{ }

SASAAGAAGASMASMA

SAAGASMASemilla

AGAGAGcon
AG

∈∧∈∧∈
=

ααα
ααα ,,,

 [3.12] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Figura 3-24. Solicitud de certificados. 

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

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

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

P1 
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R ≡ Certificado(αMRA) //Obtener el certificado del agente MRA.
f ≡ getCertficate()
P ≡ αMRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el apéndice C se puede ver un estudio sobre cuáles deberían 
ser los valores de los distintos parámetros del sistema para que 
proporcione las prestaciones especificadas en los objetivos del 
mismo. 

 

 




