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C a p í t u l o  4  

Plataforma Multiagente 

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

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

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

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

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

                                                
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contexto de Agente 

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

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

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

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

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



 Capítulo 4   Plataforma Multiagente 179 
 

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

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

Los módulos pertenecientes al contexto del agente ya los 
comentamos en el apartado anterior por lo que nos centraremos 
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Servicios Básicos de Ejecución 
Esta capa proporciona los servicios necesarios para la ejecución 
de los agentes. Esto incluye operaciones básicas como la 
creación, clonación, envío, recepción, desactivación y activación 
de los mismos, agrupadas en su ciclo de vida (gestor de 
persistencia) que es, a su vez, parte del modelo vegetativo del 
sistema que se presentará más adelante en este mismo capítulo. 

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

�� Inicio, serialización y deserialización de los agentes. 

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

�� Referencias de los agentes y recolección de basura. 

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

Registro 

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

Gestor de caché 

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

Computación 

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



 Capítulo 4   Plataforma Multiagente 181 
 

ejecución de los agentes y su acceso a los distintos recursos del 
sistema. 

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

Ciclo de Vida. Gestor de persistencia 

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

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

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

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

Navegación 

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

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

Interacción y Colaboración 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Figura 4-11. Organización de los módulos que intervienen en el modelo 
de servicios del NRSF y proceso de comunicación entre agentes. 
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El modelo vegetativo tiene relación con la preservación de la 
estructura de los agentes y con la adquisición y mantenimiento 
de sus recursos y conforma su ciclo de vida. En realidad, el 
modelo vegetativo, al igual que la mayoría de modelos del sistema, 
se encuentra repartido por las distintas capas de la arquitectura 
del sistema. Sin embargo, por motivos de claridad y debido a que 
la mayor parte de su funcionalidad se encuentra en el núcleo del 
NRSF, lo trataremos en profundidad en este apartado.  

El ciclo de vida de un agente (representado gráficamente en la 
figura 4-12) posee los siguientes estados que marcan las 
funciones de la interfaz de ciclo de vida: creación, clonación, 
ejecución, desactivación y activación, envío y recepción, y 
destrucción de los agentes. A partir de estas funciones, que 
marcan las pautas básicas que pueden seguir los agentes durante 
su vida, se desprenden algunos ciclos auxiliares intermedios: la 
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serialización y deserialización, la codificación y decodificación, el 
almacén y carga y la transferencia y recogida. 

A continuación analizaremos cada una de estas funciones con 
mayor detalle. 

 
Figura 4-12. Representación gráfica del ciclo de vida de un agente 
mediante redes de Petri. 

Creación y Clonación 
Es el primer paso para obtener un determinado agente. Esta 
función crea una instancia a partir de una clase de agente (en el 
caso de la creación) o de un agente que ya existe (en el caso de la 
clonación). Una vez que se crea un agente —ya sea por creación 
propiamente dicha o mediante clonación—, se le proporciona un 
contexto de agente que es el que le sirve, a partir de ese instante, 
de interfaz con el sistema, proporcionándole un entorno uniforme, 
independientemente de si se encuentra en un PC con Windows o 
Linux, en una estación de trabajo o en un teléfono móvil. 

Otra de las características importantes en la creación de un 
agente es la asignación de un identificador de agente que le sirva 
como nombre propio y que lo identifique de manera inequívoca 
entre todas las entidades del sistema (nodo, red de 
comunicaciones, etc.). Al crear un nuevo agente, este queda 
registrado en el sistema de registro para poder ser referenciado 
por otros agentes del sistema. 
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Finalmente, el agente entra en su estado de ejecución, es decir, es 
el momento en el que tomará conciencia de sí mismo por primera 
vez y estará en disposición de llevar a cabo su tarea. 

Destrucción 
La destrucción de un agente representa, obviamente, su 
desaparición. De hecho, aunque el contexto NRSF tiene capacidad 
para ejecutar esta acción, según la ética de los agentes, deberían 
ser ellos mismos, una vez realizada su función y si este fuera el 
caso, los que darían la orden de su propia destrucción 
(¿suicidio?). 

El sistema reclamará todos los hilos de ejecución pertenecientes 
al agente en cuestión, se liberaría su contexto y cualquier otro 
recurso que estuviera utilizando. 

Cuando hablamos en términos de reclamará o de que debería 
liberar, lo hacemos por una sencilla razón: no podemos garantizar 
que el sistema pueda liberar dichos recursos inmediatamente. 
Puesto que nuestro sistema está basado en el núcleo de VM, el 
recolector de basura podrá limpiar los objetos consumidos por los 
agentes sólo cuando se hayan eliminado todas las referencias a 
los recursos que utilizaban, incluyendo las referencias efectuadas 
por otros agentes. 

Desactivación y Activación 
Tanto la desactivación de un agente, como su posterior 
activación, entran dentro de las funciones de persistencia de los 
agentes. Su finalidad es almacenar temporalmente (desactivación) 
un agente en un sistema de almacenamiento secundario 
(generalmente un sistema de archivo) para, posteriormente, poder 
recuperarlo (activación) de dicho sistema de almacenamiento y 
volver a situarlo en su estado de ejecución (ver figura 4-13). 

Las órdenes de desactivación pueden provenir del propio agente, 
de otro agente autorizado o de su contexto NRSF. En general, 
será el propio agente el que decida descansar durante momentos 
de inactividad y será el sistema el que decida desactivar a los 
agentes ante situaciones críticas, como la falta de recursos o la 
caída de la red eléctrica. 

La orden de activación, tal y como se ha definido la misma en 
nuestro sistema, tendrá que ser externa al agente, proviniendo 
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del contexto NRSF o de otro agente autorizado. Por ejemplo, si el 
proceso de desactivación se había producido por una caída en el 
suministro eléctrico, una vez restablecido el mismo, el propio 
contexto NRSF puede volver a activar a sus agentes de forma que 
puedan proseguir con sus tareas. Otro caso típico es el de un 
agente que precisa un recurso actualmente ocupado y que decide 
descansar mientras no pueda conseguirlo, ocupándose otro 
agente o el propio sistema de despertarlo cuando se libere dicho 
recurso. 

 
Figura 4-13. Desactivación y Activación de un agente representado 
mediante una red de Petri. 

En cualquier caso, tanto la desactivación como la activación de 
los agentes implica una serie de pasos intermedios: la 
serialización, codificación y almacenamiento del agente en el caso 
de desactivación y la carga, decodificación y deserialización de 
dicho agente en el caso de la activación. 

Desde el punto de vista de la interfaz, tanto el proceso de 
almacenamiento, como el de la posterior carga de la serie, son 
análogos a los procesos de transferencia y recogida por la red de 
comunicaciones que veremos en el siguiente apartado. 

Transferencia y Recepción 
El par transferencia y recepción proporciona la característica de 
movilidad a los agentes a través de los distintos nodos que 
componen el sistema, utilizando el mecanismo de transporte 
existente. Dicho mecanismo lo facilita la capa de comunicaciones. 

Básicamente, el mecanismo de movilidad (ver figura 4-14) es 
análogo al de persistencia. Ambos procesos implican la 
serialización, posible codificación, transferencia, recepción, 
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decodificación y deserialización de los agentes. Vemos que los 
únicos procesos que varían son los de transferencia y recogida. 
Sin embargo, estos procesos plantean la misma interfaz que el 
almacenamiento y la carga para el caso de la persistencia. La 
diferencia más notable entre ambos procesos radica en el hecho 
de que el proceso de recogida se desencadena automáticamente 
cuando el agente llega al nodo deseado. Esto se produce gracias 
al módulo listener (ver figura 4-6) que detecta su entrada y 
efectúa la carga en el sistema. 

 
Figura 4-14. Envío y Recepción de un agente representado mediante una 
red de Petri. 

En la figura 4-15 se puede ver un detalle con los módulos 
implicados en la tarea de envío y recepción de agentes a través de 
la red. 

Serialización y Deserialización 
Cuando se desactiva o se mueve un agente, se produce la 
serialización de dicho agente. Este proceso recoge el objeto 
agente, todos los objetos que forman parte de él a excepción de 
las referencias transitorias, las propiedades del agente —como la 
información de usuario, la dirección origen, el código binario de 
las cases utilizadas en el agente—, disponiéndolo todo en una 
única serie de bytes. Posteriormente, esta serie (generalmente 
codificada) es la que se utiliza para almacenar, transferir o clonar 
el agente. 

El proceso de deserialización consiste en las operaciones 
complementarias a la serialización. Es decir, partiendo de una 
serie de bytes previamente decodificados (en caso de ser 
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necesario), se recomponen los distintos objetos que forman el 
agente, su estado, conocimiento, etc. 

 
Figura 4-15. Elementos implicados en el envío y recepción de un agente. 
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Los procesos de codificación y decodificación son opcionales y se 
efectúan sobre un agente serializado, es decir, sobre la serie de 
bytes en la que se convierte tras ser serializado. Los componentes 
de este proceso se encuentran dentro de la capa de seguridad, 
que presenta una interfaz estable e independiente de los métodos 
y dispositivos utilizados para la misma. 
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El servicio de regeneración de 
nodos 
Como hemos podido ver detalladamente en la descripción del 
modelo de servicios de la plataforma, el NRSF proporciona el 
acceso a los recursos del sistema, manteniendo la independencia 
con el dispositivo utilizado por el usuario, permitiendo que el 
sistema pueda ser consciente de la información que circula por su 
red de comunicaciones y proporcionando facilidades para el 
acceso ubicuo de usuarios, dispositivos y demás entidades del 
sistema. Todo ello mediante determinados agentes especializados 
que denominamos agentes de servicio y que actúan en la capa 
más externa del sistema o nivel de servicios y aplicaciones. 

Estos agentes de servicio pueden clasificarse en dos grandes 
grupos: aquellos agentes que proporcionan un servicio genérico, 
disponible en la mayor parte de los sistemas y que están 
concebidos para dar soporte a más de una aplicación y aquellos 
agentes que proporcionan servicios específicos, orientados a una 
determinada aplicación o a un conjunto reducido de agentes 
cliente. El primer tipo de servicios suele hacer referencia a 
funciones del sistema, como el acceso a los recursos hardware o 
al sistema operativo. El segundo tipo suele estar más encaminado 
a proporcionar funcionalidades adicionales al sistema. 

El servicio de regeneración de nodos NRS se desarrolla en este 
último nivel del sistema y está compuesto por diversos agentes 
cliente y por diversos servicios —tanto genéricos como 
específicos—, actuando conjuntamente con el objetivo común de 
proporcionar la funcionalidad deseada. 

Al haber utilizado el paradigma de agentes móviles en el análisis y 
especificación de nuestro problema, la plataforma NRSF nos 
brinda la posibilidad de definir las distintas entidades del servicio 
de regeneración prácticamente de forma directa. Es decir, cada 
agente definido en la especificación tendrá una correspondencia 
directa con un agente, cliente o servidor, de la plataforma NRSF. 
De esta forma, el proceso de implantación se simplifica 
enormemente. 

Sin embargo, todavía quedan por resolver diversos aspectos 
organizativos: qué agentes actuarán como clientes, cuáles como 
servidores, si el tipo de servicio que ofrecerán debe considerarse 
genérico o específico, etc. Durante el resto del apartado iremos 
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definiendo cada uno de los agentes y servicios mencionados, 
acorde con la especificación que hemos realizado durante los 
capítulos anteriores, matizando sus relaciones y agrupándolos 
por servicios NRSF. Comenzaremos con una breve descripción de 
todos los agentes involucrados en el servicio de regeneración, 
proporcionando una visión global del sistema. A continuación 
estudiaremos los servicios genéricos sobre seguridad y gestión del 
sistema. Finalmente concluiremos con la descripción del servicio 
específico de regeneración de nodos. 

Visión general del sistema 
En este caso, tal y como hemos comentado anteriormente, 
podemos extraer directamente las distintas entidades que deben 
formar parte del servicio a partir de su propia definición, 
realizada a lo largo de los capítulos previos. 

Según esto, el servicio de regeneración está compuesto por los 
elementos que detallamos a continuación y cuyo cometido no es 
necesario volver a describir, puesto que debe coincidir con el 
descrito anteriormente: 

�� Actuando como clientes del sistema podemos encontrar: los 
agentes de regeneración (RA) y los agentes de solicitud de 
gestión (MRA). 

�� Como agentes servidores tenemos: los agentes interfaz del 
servicio de regeneración (SIA), los agentes interfaz del recurso 
(RIA), los agentes de seguridad (SA), los agentes generadores 
de agentes (AGA) y los agentes de administración del sistema 
(SMA). 

�� Por otra parte, las funciones del agente de contexto (CA) las 
desempeñará la propia plataforma NRSF, por lo que 
prescindiremos de su definición explícita. 

�� En general no podemos considerar que un nodo que precise 
ser regenerado vaya a disponer de una plataforma operativa 
tan compleja como el NRSF. Para asegurar las facilidades 
mínimas que precisa un agente de regeneración — y que son 
imprescindibles para llevar a cabo su trabajo—, dotamos al 
nodo con un agente especial, denominado agente de inicio del 
nodo (NSA), encargado de suministrar este subconjunto 
mínimo del NRSF al agente de regeneración. Básicamente 
debe permitirle la navegación a través del sistema de 
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comunicaciones, su retorno al nodo y el acceso a los recursos 
necesarios para la regeneración del mismo. 

�� Finalmente, con el objetivo de dotar a las terminales de 
gestión remota de la mayor independencia posible del 
entorno, dispondrán de un agente interfaz de gestión (MIA), 
cuyo objetivo es proporcionar una interfaz de usuario al 
administrador de sistemas y una plataforma NRSF mínima 
capaz de facilitar la creación, movilidad y retorno al nodo de 
los agentes de solicitud de gestión (MRA). 

Basándonos en la capa virtual de red (AVM) derivada del 
funcionamiento conjunto de las distintas plataformas NRSF, que 
nos permite considerar los distintos nodos que la integran como 
si de un único nodo se tratase (ver figura 4-3), mostramos la 
visión global de un posible escenario de desarrollo del servicio de 
regeneración (figura 4-16). Dicho escenario es una adaptación del 
escenario definido en el capítulo anterior (figura 3-25). 

 
Figura 4-16. El servicio de regeneración de nodos basado en el marco 
NRSF. 
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Servicio de Seguridad 
El servicio de seguridad es independiente del módulo de 
seguridad que proporciona el NRSF y se refiere a un nivel de 
abstracción distinto al que proporciona el sistema. Mientras que 
los servicios facilitados por el sistema son los relativos al modelo 
básico de seguridad, común a cualquier sistema multiagente, 
nosotros estamos interesados en el modelo de seguridad NRS 
definido en el capítulo 3. Este servicio se plantea como un servicio 
genérico, válido para otros servicios similares al de regeneración 
de nodos y se centra en la autenticación de agentes y mensajes 
desde el nivel de servicios. Esta visión plantea un grado de 
abstracción superior al que se obtiene con el modelo básico y 
permite la utilización de políticas de seguridad mucho más 
sofisticadas, con mayor criterio de decisión y con posibilidad de 
matización, evolución y adaptación.  

 
Figura 4-17. Servicio de seguridad integrado en la plataforma NRSF. 

La figura 4-17 muestra una representación esquemática de este 
modelo, con los diferentes elementos afectados y sus relaciones 
más directas. En dicho esquema podemos apreciar que todo el 
proceso gira alrededor de la figura del agente de seguridad. 
Cuando otro agente requiere sus servicios, el sistema utilizará 
sus mecanismos de proxys para establecer una comunicación 
independiente de la ubicación y que deberá pasar los filtros de 
seguridad básica que proporciona la plataforma. El propio agente 
SA utilizará el módulo de autenticación y el núcleo de la 
plataforma para desarrollar sus funciones: obtención de 
certificados, claves públicas o privadas almacenadas en su 
módulo SAM, etc. 

Servicio de Administración 
Aunque el servicio de administración permite la gestión del 
sistema de regeneración en concreto, en realidad se ha concebido 

AVM 
Proxy 

SA
SMARIA 

SIA AGA

Núcleo 

SAM

Autenticación



 Capítulo 4   Plataforma Multiagente 197 
 

para posibilitar la gestión de todo el sistema. Además, 
proporciona un mecanismo normalizado que permite unificar 
tanto los procesos de gestión de la red, como los de las 
aplicaciones. Este aspecto resulta primordial en el actual 
panorama, en el que se precisan herramientas capaces de 
proporcionar una convergencia entre los objetivos de negocio y la 
gestión de las tecnologías que los sustentan. De hecho, a medida 
que se complican los procesos de gestión de red, se propicia la 
aparición de proveedores de servicios de gestión (Management 
Service Provider). Esta forma de ASP8 y outsourcing9 puede 
resultar muy útil para organizaciones de cualquier tamaño con 
problemas para conseguir personal experto y tiempo de 
dedicación suficiente. 

 
Figura 4-18. Servicio de administración integrado en la plataforma NRSF. 

Nuevamente, el enfoque planteado en este trabajo, no sólo no  
entra en conflicto con estas estrategias emergentes, sino que se 
adapta perfectamente a las mismas, propiciando la creación de 
proveedores de servicios (ISP10). 
                                                 
8 Application Service Provider. 
9 Recursos externos. Método utilizado generalmente por empresas 
grandes, consistente en contratar los servicios para el desarrollo de 
tareas específicas con empresas más pequeñas. 
10 Internet Service Providers. 
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Los principales elementos implicados en este servicio son (figura 
4-18): 

�� Los agentes de solicitud de gestión. Como ya hemos visto 
repetidamente, se refiere a los agentes encargados de 
transportar las solicitudes de gestión externas hasta el 
sistema. En primer lugar, este agente debe acceder al sistema 
mediante el módulo de persistencia del NRSF (figura 4-18a), 
superando los filtros de seguridad básica de la plataforma. 
Una vez en ella se comunicará, mediante el módulo proxy de 
la plataforma, con algún agente de gestión del sistema. En 
esta ocasión deberá superar previamente los filtros de 
seguridad NRS descritos en el apartado anterior (figura 
4-18b). 

�� Los agentes de gestión del sistema. Tras la toma de 
decisiones, es posible que estos agentes deban comunicarse 
con cualquier otro agente del sistema con el fin de trasladar o 
delegar su ejecución. Para ello utilizará el módulo proxy y los 
servicios de seguridad básicos del sistema (figura 4-18c). 
Finalmente, si estos agentes deben acceder a algún recurso, 
de cuya gestión estén encargados, utilizarán el núcleo del 
sistema (figura 4-18d). 

En definitiva, podemos ver que, efectivamente, el modelo se 
adapta perfectamente a las facilidades que proporciona la 
plataforma multiagente NRSF. 

Servicio de Regeneración de Nodos 
Finalmente, nos hallamos en disposición de especificar nuestro 
Sistema de Regeneración de Nodos o NRS. Es ahora cuando 
realmente disponemos de todos los ingredientes necesarios para 
ello: los modelos, la plataforma y los servicios adecuados. Gracias 
a esto, tal y como ocurriera con la definición de los servicios 
auxiliares, la traducción del modelo de regeneración de nodos a 
este servicio de regeneración de nodos resulta inmediata a partir 
de la especificación realizada en los capítulos previos. 

Al igual que en el caso anterior, el aspecto más notable de esta 
estrategia radica en su validez para la introducción de otros 
servicios distintos a la regeneración de nodos. Así, encontramos 
multitud de aplicaciones que podrían utilizar este mismo enfoque 
como el vídeo bajo demanda, redes PnP, estrategias de comercio 
electrónico o la creación de mercados electrónicos. Aunque 
aplicaciones con finalidades muy distintas a la del servicio de 
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regeneración, siguen encajando perfectamente en la estrategia de 
la plataforma NRSF. Por ejemplo, los servicios de directorio, la 
recuperación masiva de datos en bases de datos distribuidas, etc. 

En la figura 4-19 podemos apreciar los principales elementos 
implicados en el servicio de regeneración de nodos: 

 
Figura 4-19. Servicio de Regeneración de Nodos de Red (NRS) integrado 
en la plataforma NRSF. 

�� Los agentes de regeneración. En primer lugar, este agente 
debe acceder al sistema mediante el módulo de persistencia 
del NRSF (figura 4-19a), que le obligará a pasar por los filtros 
de seguridad básica de la plataforma. Una vez en ella 
intentará contratar el servicio de regeneración de nodos 
comunicándose con algún agente interfaz de servicio; 
nuevamente, superando los filtros de seguridad pertinentes 
que, en este caso, serán los propios del servicio (figura 
4-19b). 

�� Los agentes interfaz del servicio. Cada vez que firmen un 
contrato con algún agente de regeneración, deberán 
proporcionar los recursos solicitados contactando, mediante 
el módulo proxy, con los diferentes agentes interfaz del 
recurso (figura 4-19c). 

�� Los agentes interfaz del recurso. Puesto que son los 
responsables del acceso a los recursos implicados, utilizarán 
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el núcleo del sistema para acceder a los mismos. Como 
siempre, deberán superar los filtros de seguridad básica 
según la política de seguridad activa en el sistema (figura 4-
19c). 

�� Tal y como podemos apreciar en la figura 4-19d, una vez 
obtenidos los recursos demandados, el agente de 
regeneración abandonará la plataforma, regresando a su 
nodo origen para continuar con su tarea de regeneración. 

Con este capítulo hemos alcanzado nuestro objetivo inicial, en el 
que nos planteábamos la especificación de un sistema de 
regeneración de nodos. Sin embargo, el enfoque utilizado para 
nuestro trabajo deja abierta una nueva vía, la utilización de 
dispositivos que permitan descargar a los nodos de la cantidad de 
trabajo extra que supone la implantación de una plataforma MAS. 
También tendremos que incluir mecanismos que mitiguen la 
carga adicional que este enfoque supone para la red de 
comunicaciones. Con esta finalidad, dedicaremos el próximo 
capítulo a plantear un coprocesador NRSF que cubra las 
necesidades especificadas y que no implique un rediseño de la 
propia plataforma, del host o de la red de comunicaciones. 

 




