
 

 253 

C a p í t u l o  6  

Conclusiones  

En esta tesis se ha realizado una investigación detallada sobre los 
problemas de administración de sistemas informáticos y redes de 
computadores, centrada fundamentalmente en la regeneración 
autónoma de dichos sistemas, con independencia de su 
naturaleza y de la de sus componentes. El principal resultado de 
este trabajo ha sido proponer un modelo novedoso para la 
especificación de una plataforma genérica que facilite la 
integración de los distintos aspectos relativos a los servicios y 
aplicaciones ofertados por los sistemas de red y la gestión de las 
tecnologías que los sustentan. En lo concreto, la aportación ha 
consistido en el diseño y la realización de un sistema de 
regeneración de nodos de red, estructurado en niveles. 

Aportaciones 
El estado actual de conocimiento revela que, hasta el presente, el 
empirismo que impregna la producción en esta línea de 
investigación dificulta la sistematización y la generalización de 
resultados. Por esta razón, la principal aportación desde el plano 
general ha sido el modelo conceptual basado en múltiples agentes 
móviles: múltiples en el sentido de muchos; agentes, en el de 
entidades autónomas; móviles, en el de con capacidad para 
ejecutarse con independencia de la capa física. 

El marco que resulta, proporciona una apreciable coherencia al 
proceso: especificación, diseño , realización y verificación. 
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Con la doble intención de que sirva como ejemplo de aplicación 
del modelo y, a su vez, como investigación concreta, el sistema de 
regeneración autónoma aporta una línea de solución al problema 
de la gestión de red y pone de manifiesto el potencial de la 
modelización con múltiples agentes móviles. Análogamente, 
permite desplegar multitud de servicios similares a la 
regeneración de nodos de red utilizando este mismo mecanismo 
—como mercados electrónicos, bases de datos distribuidas, 
servicios de difusión de información multimedia, etc.— o de 
gestión de los sistemas —como la recolección de basura, la 
gestión distribuida de recursos, etc.—, consiguiendo así una 
verdadera convergencia, tanto entre los distintos servicios y 
aplicaciones, como entre éstos y los procesos de gestión del 
sistema. 

Los siguientes apartados muestran las aportaciones de la 
investigación de una forma ordenada, conforme a los distintos 
capítulos en las que aparecen. 

Capítulo 1. Introducción. 

�� Formulación algebraica del problema de la regeneración de 
nodos de redes de computadores. Constituye un esfuerzo de 
sistematización toda vez que, según se concluye del estado 
del arte, las aproximaciones a este problema han sido tímidas 
y fundamentalmente empíricas. 

Capítulo 2. Marco Formal. 

�� Adaptación del marco formal de los sistemas multiagente, 
incluyendo agentes software móviles, para proporcionar un 
modelo de la gestión de redes de computadores. 

�� Este modelo unifica el diseño, las técnicas empleadas para la 
especificación, el desarrollo y la implantación de sistemas de 
gestión de red. Además, facilita la introducción de lenguajes 
de desarrollo declarativos, mucho más adecuados para este 
tipo de enfoque. 

�� Utilización de heurísticas para resolver los problemas 
ocasionados por la falta de información inherente a los 
sistemas de red distribuidos. 

�� Desarrollo del marco formal especificado, basado en clases 
Java, sobre la plataforma de agentes móviles Aglet de IBM. 
Estas clases permiten la inmediata aplicación de las pautas 
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establecidas durante la fase de especificación del problema y 
han sido diseñadas para facilitar la implantación de 
lenguajes declarativos. 

Capítulo 3. Organización del NRS. 

�� Especificación formal basada en una Red de Petri Coloreada y 
diseño de diferentes modelos de gestión de red: Modelo de 
Administración, Modelo de Autoadministración, Modelo de 
Seguridad, Modelo Vegetativo y Modelo de Colaboración, que 
facilitan la convergencia con los modelos de aplicación y 
servicios. 

�� Propuesta de modelo de administración desatendida que 
permite la gestión, evolución y adaptación autónoma de las 
instanciaciones obtenidas a partir de estos modelos. Es decir, 
que pueda ser el propio sistema el que se gestione. 

�� Especificación y diseño de interfaces de gestión homogéneas 
y seguras en sistemas heterogéneos, basadas en el 
paradigma de agentes móviles. 

�� Evaluación del modelo de gestión y regeneración mediante la 
metodología GQM, para determinar su viabilidad. 

Capítulo 4. Plataforma MAS. 

�� Especificación y diseño de la arquitectura del sistema 
genérico de administración de redes de comunicaciones. 
Sobre la base de la formulación y de las restricciones 
tecnológicas, se plantea un modelo arquitectural realista de 
un sistema basado en capas que puede implantarse en un 
gran número de plataformas y que constituye un marco 
genérico sobre el que instanciar distintos servicios y 
aplicaciones en sistemas de comunicaciones heterogéneos. 

�� Especificación y diseño de un Sistema de Regeneración de 
Nodos. Utilizando como soporte la plataforma MAS 
especificada, se desarrolla este servicio de red como un 
ejemplo concreto. Consecuencia inmediata es que la 
integración de los modelos de gestión y aplicación se produce 
implícitamente. 
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�� Implementación de un prototipo funcional, totalmente 
operativo, basado en una simplificación del modelo. 

�� Estudio de diversos escenarios de desarrollo, contemplados 
desde diferentes puntos de vista: 

Sobre seguridad. En este apartado he aplicado técnicas de 
comercio electrónico seguro basadas en tarjetas inteligentes 
para la gestión remota del sistema a través de Internet. 

Sobre gestión. He desarrollado diversas interfaces de gestión 
con el fin de facilitar el trabajo al administrador de sistemas. 
También he desarrollado distintas pasarelas (WAP, WEB, 
Agentes) con el sistema MAS para posibilitar el acceso al 
sistema desde diferentes tipos de terminal y ubicación. 

Sobre gestión desatendida. Se ha contemplado esta 
característica desde la propia especificación del sistema y he 
efectuado diferentes pruebas para conseguir una 
aproximación funcional de la misma. En la actualidad, dicha 
funcionalidad es todavía limitada. 

Sobre la regeneración. He estudiado diversas configuraciones 
en las que se podría ver implicado el sistema de regeneración: 
sistemas compuestos por muchos equipos pero muy 
similares; sistemas compuestos por pocos equipos pero muy 
distintos y, finalmente, configuraciones híbridas. 

Sobre la regeneración desatendida. He estudiado 
configuraciones dinámicas en el tiempo para comprobar que 
el sistema es capaz de absorberlas. 

Sobre proveedores de servicios. Se plantea la adecuación de 
este tipo de enfoque para su aplicación por ASPs. 

Finalmente, sobre entornos altamente heterogéneos. Los 
entornos de redes siempre han sido heterogéneos por su 
propia definición; sin embargo, en los últimos tiempos 
estamos asistiendo a un desarrollo espectacular de las 
tecnologías, propiciando que dicha heterogeneidad se 
extienda a aspectos que no se consideraban con anterioridad. 
Por esta razón, se plantea la aplicación del NRSF a entornos 
tan diversos como: la robótica, los satélites o los entornos 
industriales. 
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Capítulo 5. Acelerador NRSF. 

�� Especificación y diseño de un coprocesador genérico para 
sistemas multiagente y un protocolo ligero adecuado para el 
intercambio seguro y rápido de información entre 
dispositivos, adaptable a la norma ISO 7816. 

�� Especificación de una versión embebida de la plataforma 
MAS comentada en el punto anterior. De esta forma, el 
coprocesador multiagente pasa a ser un módulo más de la 
propia plataforma, sin necesidad de alterar su diseño. 

�� Implementación de un prototipo de dispositivo acelerador 
NRSF compatible con la norma ISO 7816 a partir de la 
especificación realizada previamente. 

Líneas de continuación 
La aportación del modelo de administración de redes 
heterogéneas de computadores, como caracteriza a la actividad 
investigadora, abre diversas vías encaminadas a la 
profundización en aspectos concretos  o a la generalización de 
métodos y conclusiones. De esta forma, las líneas futuras de esta 
investigación pasan por: 

�� Profundizar en las investigaciones referentes a los aspectos 
concernientes a la capacidad de autogestión de los sistemas 
de red. 

�� Generalización del modelo de acción y reacción para 
contemplar implícitamente la posibilidad de actuación de 
múltiples agentes móviles. 

�� Generalización del modelo de servicio NRS a un modelo de 
servicios totalmente independiente de su aplicación final. 

�� Estudiar la posibilidad de demostraciones y pruebas de 
corrección a partir de los modelos algebraicos utilizados en la 
especificación del problema. 

�� Investigar sobre posibles servicios de gestión de red 
adecuados para la plataforma NRSF propuesta. 

�� Investigar sobre la posibilidad de especificar y desarrollar 
dispositivos de networking inteligentes capaces de soportar 



258 Modelos de Administración de Redes Heterogéneas 
 

de forma nativa sistemas compuestos por múltiples agentes 
software móviles y con capacidades de autogestión. 

�� Estudio de otros escenarios de desarrollo del sistema: 
transferencias masivas de información, comunicación 
mediante satélites, ... 

�� Perfeccionamiento del prototipo de coprocesador MAS. 
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A p é n d i c e  A  

Utilización de Heurísticas 

Una dificultad que nos podemos encontrar a la hora de poner en 
práctica el modelo formal descrito en el capítulo 2 es que, debido 
a la naturaleza del problema, surja un determinado agente 
incapaz de aportar su influencia o que, a causa de una disfunción 
en alguno de los agentes, la influencia que aporte no sea la 
correcta o no llegue al mundo. 

Con el fin de eliminar, minimizar o, al menos mitigar estos 
problemas y sistematizar el procedimiento para definir la función 
de recepción del mundo [2.18], principal afectada por estos 
problemas, tenemos dos puntos fundamentales en los que incidir: 
sobre el propio conjunto de influencias o sobre la función de 
reacción del mundo. A continuación realizaremos un análisis de 
los distintos enfoques resaltando sus ventajas e inconvenientes y 
los posibles casos de aplicación de cada uno de ellos. 

Cobertura sobre el vector de 
influencias 
En este enfoque nos centraremos en los problemas provocados 
directamente por inconsistencias en las distintas aportaciones 
que los agentes realizan para provocar una transición en el 
estado del mundo. A continuación iremos describiendo los 
factores que pueden provocar dichas inconsistencias. 
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Aspectos intrínsecos a los agentes. Por definición, un agente 
actúa como una entidad autónoma dentro del sistema 
multiagente. Aunque en la práctica se intente acotar sus 
aportaciones al entorno mediante un conjunto preestablecido de 
influencias [2.11], este uso constituye una restricción que no 
siempre puede o debe aplicarse, sobre todo cuando deseamos 
contemplar capacidades más sofisticadas como el 
autoaprendizaje. En este tipo de situaciones, un agente o un 
determinado grupo de agentes podrían estar aportando 
influencias no contempladas por la función de reacción del 
mundo [2.18] con lo que nos tendríamos que enfrentar a un 
mundo incapaz, potencialmente, de reaccionar adecuadamente 
ante las actuaciones de sus agentes o, al menos, con un grado de 
incertidumbre menor. 

Aspectos temporales. Problemas de sincronización. Como caso 
más general, suponemos que los agentes actúan de forma 
totalmente autónoma e independiente con respecto al resto de 
agentes y, sobre todo, con respecto al mundo que habitan. Este 
hecho puede provocar que la función de reacción del mundo 
pueda tener información inconsistente o incoherente. En general, 
esta situación no tiene por qué producirse en la mayoría de los 
casos, sin embargo, puesto que no asumimos restricciones de 
sincronización, en un determinado momento puede que un agente 
todavía no haya sido capaz de proporcionar su aportación para el 
nuevo estado del mundo, ocasionando inconsistencias en la 
información que recibe la función de reacción. En el peor de los 
casos, estas condiciones pueden llevar al sistema a puntos de 
inestabilidad que provoquen una oscilación de sus estados 
difícilmente controlable dentro de márgenes temporales que 
puedan ser asumidos. 

Aspectos espaciales. Una de las principales características que 
definen a los agentes móviles es su modelo de navegación. Dicho 
modelo les dota de una capacidad innata para desarrollar sus 
tareas en entornos distribuidos. En este tipo de entornos resulta 
muy complicado tener una visión total del mundo. Tal y como 
definimos nuestro sistema [2.20], los estados del mundo deben 
seguir evolucionando gracias a las actividades desarrolladas por 
los agentes que lo habitan, pero también a pesar de las mismas. 
En multitud de ocasiones, la reacción del mundo deberá seguir 
sucediéndose a partir de información parcial, provocada por la 
falta de comunicación, transitoria o no, entre determinados 
elementos del sistema: mapas parciales, información incompleta 
sobre estados e influencias, etc. 
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Todos los aspectos comentados poseen un denominador común: 
cuestionan la consistencia de la función de reacción del mundo 
ante la imposibilidad de asegurar un conjunto de entrada 
suficientemente acotado. Para solucionar este problema 
planteamos la introducción de una heurística capaz de inferir el 
vector de influencias adecuado a partir de un vector con posibles 
incorrecciones. 

Para ello, supondremos que la función de unión de las distintas 
influencias aportadas por los distintos agentes del sistema (ver 
figura 2-5) proporciona un vector de influencias en el que cada 
componente será una de las influencias individuales. 
 ,...),,( 321 γγγ=γ  [A.1] 

Con lo que la dinámica del sistema multiagente cognitivo descrita 
en [2.41] podría resumirse de la siguiente forma1: 
 ( ))(),()1( ttReactt γσσ =+  [A.2] 

Definimos una heurística ΓH  capaz de inferir un vector de 
influencias válido para la función de reacción del mundo a partir 
del vector de influencias proporcionado por los agentes del 
sistema: 
 ΓΓ →×ΣΓ :H  [A.3] 

Por ejemplo: 
 ( )γγ ,' σΓ= H  [A.4] 

Podemos sustituir el vector original de influencias en [A.2] por la 
propia heurística, consiguiendo absorber o reducir los distintos 
problemas de inconsistencia, incoherencia y ambigüedad 
descritos anteriormente. 
 ( )( ))(),(),()1( ttHtReactt γσσσ Γ=+  [A.5] 

Aunque en general podríamos utilizar cualquier clasificador como 
heurística, debido a la potencialmente gran dispersión existente 
entre los valores de los distintos vectores y sus correspondientes 
estados, hemos optado por la utilización de una red neuronal. 
Este tipo de herramienta se adapta bien a las características del 
                                                 
1 En realidad, el modelo no depende del tipo de agente, sin embargo, 
puesto que hemos definido los agentes cognitivos como un caso más 
general que los agentes reactivos, por motivos de claridad, utilizaremos 
la formulación definida para este tipo de agentes. 
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problema planteado al presentar una alta tolerancia a fallos y una 
gran facilidad para modelar funciones no lineales (Narendra, 
1996). 

En particular, la red neuronal que vamos a utilizar en nuestro 
modelo es una Memoria Asociativa Ortogonal (MAO) (Ibarra-Picó y 
García-Chamizo, 1994), cuyas principales ventajas son su gran 
capacidad de almacenamiento y su alta tolerancia al ruido. 

La función a estimar por la red neuronal tiene como entrada el 
vector de influencias aportadas por los agentes junto con el 
estado actual del sistema. Como salida proporcionará una 
estimación del vector de influencias correcto [A.3]. En la figura 
A-1 se puede ver una representación gráfica de un sistema 
multiagente (compuesto por tres agentes) que utiliza una 
heurística par estimar el vector de influencias más adecuado para 
la función de reacción. 

 
Figura A-1. Representación gráfica de un MAS con una heurística sobre 
el vector de influencias. 

La MAO se basa en el establecimiento de asociaciones, por un 
lado, entre los patrones de entrada y vectores auxiliares 
intermedios y, por otro, entre dichos vectores intermedios con los 
patrones de salida del sistema. Todo ello teniendo en cuenta que 
los vectores auxiliares intermedios deben ser ortogonales entre sí. 
La fase de adiestramiento de la MAO consiste en obtener dos 
matrices de pesos sinápticos 
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 )()( 21
Tff QAW ⋅=  [A.6] 

 )()( 12
Tff BQV ⋅=  [A.7] 

Donde la matriz A representa los patrones de entrada, la matriz B 
los patrones de salida, la matriz intermedia Q es una matriz 
ortogonal del tipo matriz de Householder (Householder, 1964),  la 
función f1() es un filtro clásico bipolar y la función f2() es otro filtro 
bipolar dependiente de la matriz ortogonal utilizada. 

El reconocimiento de un patrón incógnita ai se obtiene 
directamente mediante la ecuación 

 )))((( 121 VW ⋅⋅= T
ii afffb  [A.8] 

La técnica utilizada para el adiestramiento de la red consiste en la 
utilización de dos tipos de patrones. El primer tipo corresponde a 
los vectores válidos para la función de reacción; es decir, aquellos 
para los cuales está definida la función. El segundo tipo de 
patrones empleados en el adiestramiento corresponde a 
alteraciones sobre los patrones válidos en los que se introducen 
diversos tipos de alteraciones generadas aleatoriamente. 

Experimentos 
A continuación analizaremos los resultados obtenidos a partir de 
diversos experimentos sobre un sistema multiagente diseñado 
para simular el control del tracto urinario inferior en el que 
utilizamos esta misma técnica. 

En este caso adiestramos la red con patrones correspondientes a 
señales neurológicas y de presión que se encontraban dentro de 
los márgenes habituales en un ser humano. Posteriormente 
introdujimos patrones con diversas alteraciones en cada una de 
las señales de entrada. Finalmente, probamos nuestro sistema 
forzando disfunciones en el mismo de forma aleatoria, con lo que 
no tenían por qué coincidir con los patrones de adiestramiento. 

Las figuras A-2 y A-3 muestran los resultados del reconocimiento 
de los patrones y su corrección mediante la red MAO. 

En la figura A-2 puede observarse que, independientemente de 
dónde se produzca la disfunción, a medida que se acumula su 
número, el rendimiento de la red decrece casi linealmente. La 
pendiente de esta recta puede disminuirse utilizando un mayor 
número de patrones con disfunciones durante la etapa de 
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adiestramiento. De hecho, en problemas concretos, en los que 
tenemos información adicional que nos permite discernir más 
ajustadamente el tipo de disfunciones habituales, no resulta 
difícil disminuir esta pendiente con pocos patrones de 
adiestramiento. De todas formas, la existencia de una respuesta 
lineal de la red a las disfunciones, nos permite marcar un umbral 
mínimo a partir del cual la respuesta de la red puede 
considerarse aceptable. 

 
Figura A-2. Porcentaje de reconocimiento según los estados. 

La figura A-3 muestra el porcentaje de reconocimiento de la red 
según el número de disfunciones introducidas en los patrones de 
influencias. El comportamiento es muy similar al anterior y 
permite distinguir claramente dos zonas. Una para los patrones 
con un nivel de reconocimiento aceptable y la otra para patrones 
con niveles de reconocimiento defectuoso. En esta figura puede 
apreciarse cómo dicha zona se establece independientemente de 
sobre qué patrones se produzcan las alteraciones. Este análisis 
nos puede ser muy útil para determinar el umbral de separación 
entre ambas zonas. 

En cualquier caso, en nuestro estudio hemos detectado algunos 
puntos con una respuesta dudosa en zonas que deberían 
considerarse seguras. Sin embargo, si analizamos estos puntos 
con más detenimiento y, sobre todo, dentro del contexto del 
problema particular sobre el que realizamos el estudio, 
observamos que los estados a los que evolucionó el sistema, 
aunque no corresponden con los que esperábamos inicialmente, 
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tampoco pertenecen a estados dispares. De hecho, en el caso 
concreto de nuestro estudio, podrían ser alternativas totalmente 
válidas que no introducían ningún riesgo de divergencia. 

 
Figura A-3. Porcentaje de reconocimiento según el número de 
disfunciones. 

Como conclusión, está claro que la utilización de una heurística 
de este tipo siempre requerirá un estudio profundo del sistema, 
de los problemas que pueden presentarse y de los umbrales de 
seguridad. Además, si los problemas de inconsistencias que 
provocan la divergencia en el sistema son producidos por la 
función de reacción, esta técnica no permitirá resolverlos. 

Cobertura sobre la función de 
reacción 
Otro de los problemas que plantea el modelo PDE es la 
especificación de la función de reacción [2.18], encargada de 
proporcionar el estado actual del sistema a partir de las 
influencias aportadas por los distintos agentes. 

En este caso, a los problemas planteados en el anterior apartado 
y que tenían que ver con la coherencia del vector de influencias, 
se les unen otros problemas de carácter más cercano a la propia 
definición de los MAS y de la función de reacción: básicamente se 
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pueden resumir en la imposibilidad de aprehender el mecanismo 
de inferencia de los estados del mundo a partir de los vectores de 
influencias. En el peor de los casos, puede ocurrir que ni tan 
siquiera seamos capaces de determinar los estados del mundo, o 
que no hayamos detectado redundancias o relaciones muy 
estrechas entre los mismos que pueden originar un proceso de 
divergencia del sistema. 

Para este caso, la propuesta consiste en sustituir la función de 
reacción del mundo por una heurística capaz de clasificar los 
vectores de influencia de entrada en un mapa de estados óptimo 
para, posteriormente, ser capaz de asignar uno de estos estados a 
cualquier posible vector de influencias de entrada. En la figura 
A-4 puede verse una representación gráfica de este enfoque, en la 
que se aprecia que hemos sustituido la función de reacción 
(React()) por una heurística (HReact()) 

 
Figura A-4. Representación gráfica de un MAS en el que la función de 
reacción se ha sustituido por una heurística. 

Debido a las características que debe poseer la heurística capaz 
de reemplazar a la función de reacción, hemos optado por un 
modelo de red adaptativa de las de adiestramiento no 
supervisado. Un modelo que se puede ajustar muy bien a este 
enfoque es el modelo SOM de Fritzke (Fritzke, 1993, 94). Se trata 
de un modelo basado, tal y como su nombre indica, en los mapas 

Agente (αααα3) 

Exec() Percept() 

γ(t) HReact() Union() 

γ3 

σ(t) 

σ(t+1)

Agente (αααα2) 

Exec() Percept() 

Agente (αααα1) 

Exec() Percept() 

γ2 

γ1



 Apéndice A   Utilización de Heurísticas 267 
 

autoorganizados (SOM2) propuesto por Teuvo Kohonen (Kohonen, 
1982, 1982a, 1988, 1989, 1990), (Kohonen et al, 1988), pero 
contemplando la posibilidad de crecimiento y decrecimiento. 

Para proporcionar esta facilidad, el modelo de Fritzke introduce el 
concepto de elemento de procesamiento bmu3 y, posteriormente, 
lo utiliza para determinar cuándo debe crearse o eliminarse una 
determinada neurona correspondiente al espacio de estados del 
mundo: 

�� Añadir un nuevo estado. Si un determinado estado resulta 
ser bmu durante muchas ocasiones y sus estados vecinos 
están muy alejados, el modelo entiende que es interesante 
introducir un nuevo estado entre la neurona bmu y el estado 
vecino más alejado, pasando a ser el estado vecino de la 
neurona bmu. 

�� Eliminar un estado. Si durante cierto tiempo, la neurona 
asociada con un determinado estado no resulta ser nunca 
bmu, dicha neurona es eliminada. 

De esta forma conseguimos una heurística capaz de: inferir los 
estados del mundo a partir de los vectores de influencias, seguir 
ajustando dichos estados a medida que vaya siendo necesario 
durante el transcurso de la ejecución del sistema, permitir que 
pueda cambiar la dimensión y distribución de los vectores de 
influencias y, finalmente, que puedan matizarse estados del 
mundo, descartando aquellos que ya no parecen necesario y 
creando otros nuevos cuando la distancia entre dos estados muy 
utilizados sea muy grande.  

 

 

 

                                                 
2 Self-Organizing Maps. 
3 Best Matching Unit. 
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A p é n d i c e  B  

El marco MAS 

Cuando observamos la especificación realizada durante el 
capítulo 2 desde el punto de vista de un desarrollador, 
encontramos que disponemos de una herramienta de modelado, 
especificación y diseño con una capacidad expresiva muy 
interesante. Sin embargo, dicha herramienta no tiene 
contrapartida como tal en la fase de implementación. Este 
aspecto implica un vacío entre todas estas fases, al no existir una 
continuidad metodológica que permita sistematizar todo el 
proceso.  

El objetivo de este marco MAS es proporcionar una plataforma de 
desarrollo que permita aplicar directamente las pautas definidas 
por el diseñador. En concreto, estamos interesados en obtener 
una plataforma que nos permita la introducción de un lenguaje 
declarativo, dejando de lado, en la medida de lo posible, los 
aspectos imperativos de la implementación y proporcionando una 
serie de interfaces que faciliten la distinción de los distintos 
elementos que la componen: 

�� El sistema multiagente. 

�� El entorno (basado en acciones y reacciones). 

�� Los agentes del sistema (con una estructura PDE tal y como 
se describió en el capítulo 2). 

Por otra parte, debemos añadir como objetivo de diseño de esta 
herramienta, su facilidad de uso y la posibilidad de ampliación. 



270 Modelos de Administración de Redes Heterogéneas 
 

Para ello consideraremos como objetivos auxiliares los siguientes 
aspectos: 

�� Posibilitar la introducción de lenguajes declarativos. 

�� Posibilitar la introducción de entornos visuales de 
especificación, desarrollo y simulación. 

�� Facilitar la generación automática y autónoma de agentes. 

�� Facilitar la implementación hardware de plataformas 
embebidas: Máquina Virtual de Agentes (AVM). 

Dedicaremos el resto del apéndice a proporcionar una visión 
global del marco MAS, así como una descripción de las distintas 
clases e interfaces desarrolladas. Para ello utilizaremos el 
lenguaje de modelado unificado (UML1) propuesto en (Booch et al, 
1997). 

 
Figura B-1. Estructura global de un sistema MAS compuesto por agentes 
PDE y utilizando UML. 

                                                 
1 Unified Modeling Language. 

TEstadoMundo 
(from EAR)  TInfluencia 

(from EAR)  

TEntornoAccionReaccion 
(from EAR)  

TAgentePDE 
(from PDE)  

TPercepcion 
(from PDE)  

TEstadoAgente 
(from PDE)  

TTarea 
(from EAR)  

TPlan 
(from EAR)  

TConjuntoPercepcion 
(from PDE)  

TConjuntoEstadoAgente 
(from PDE)  

TConjuntoEstadoMundo 
(from EAR)  

TConjuntoInfluencia 
(from EAR)  

Agente PDE  

Sistema de 
Acción y 
Reacción  

Sistema Multi-Agente 
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Visión general 
El marco MAS se ha desarrollado como un conjunto de paquetes 
y clases Java. El principal objetivo es proporcionar interfaces que 
permitan un modelo declarativo de implementación, por lo que se 
han separado según las entidades a modelar. La figura B-1 
muestra un esquema  global de los paquetes y clases 
mencionados utilizando UML, con la relación general entre las 
mismas. 

Como se observa en la figura B-1, el marco MAS está organizado 
en dos paquetes: EAR y PDE, cada uno de los cuales, está 
formado por un conjunto de clases. El paquete EAR representa el 
entorno basado en acciones  y reacciones, mientras que PDE 
modela los agentes basados en la  estructura de mismo nombre. 

A continuación veremos cada uno de los objetos que componen 
estos paquetes con mayor detalle. 

El Entorno 
La implementación del entorno se extrae directamente de la 
definición propuesta en [2.20], que reproducimos para facilitar la 
lectura: 

 ReactExecP ,,,,ΓΣ  [2.20] 

Para ello implementaremos los distintos elementos de la 
estructura mediante una serie de clases: 
TEntornoAccionReaccion, TEstadoMundo, TConjuntoInfluencia, 
TConjuntoEstadoMundo, TInfluencia, TPlan y TTarea. Todas ellas 
incluidas en el paquete Java EAR. En la tabla 2-1 se puede ver 
un resumen de los elementos más significativos y en la figura B-2 
se proporciona su estructura en formato UML. 

�� TEntornoAccionReaccion constituye la clase principal que 
recoge la estructura [2.20]. 

�� La clase TConjuntoEstadoMundo permite declarar el 
conjunto de los posibles estados del mundo como instancias 
de la clase TEstadoMundo. 

�� El conjunto de las posibles influencias de los agentes se 
expresa mediante la clase TConjuntoInfluencia. Dicha clase 
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estará formada por un conjunto de objetos del tipo 
TInfluencia, representando cada uno de ellos una posible 
influencia de los agentes sobre el entorno. Todas las posibles 
tareas que se pueden llevar a cabo en el entorno son 
declaradas utilizando la clase TPlan, donde cada una de ellas 
es un objeto de la clase TTarea. 

 
Figura B-2. Estructura del entorno MAS en formato UML. 

�� Cualquier objeto de la clase TTarea estará compuesto por una 
etiqueta y dos métodos: pre y post, coherente con la 
estructura de tarea presentada en la especificación [2.12]. 

Como se ha indicado, tenemos la clase TEntornoAccionReaccion, 
que describe el entorno mediante composición de las clases 

# estadoActualMundo

# influenciaActual

# estadosDelMundo # influencias

# tareas 

- descripcion : String 
 
+ getDescripcion() : String 

TEstadoMundo 
(from EAR)  

- descripcion : String 
 
+ getDescripcion() : String  

TInfluencia 
(from EAR)  

# agentes : TAgentePDE 
# influenciasActuales : TConjuntoInfluencia  
 
-  run() : void 
# Union(influenciasActuales : TConjuntoInfluencia) : TInfluencia 
# React(influenciaActual : TInfluencia, estadoActualMundo TEstadoMundo) : TEstadoMundo 
+ getEstadoActual() : TEstadoMundo 
+ setInfluencia( influencia : Tinfluencia) : void 

TEntornoAccionReaccion 
(from EAR)  

TConjuntoEstadoMundo 
(from EAR) 

TConjuntoInfluencia 
(from EAR)

TPlan 
(from EAR)  

 
+ pre(estado : TEstadoMundo) : boolean 
+ post(estado : TEstadoMundo) : TInfluencia 

TTarea 
(from EAR)  
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anteriores e implementa su comportamiento mediante las 
funciones Union y React [2.19]. 

Por otro lado, para modelar la dinámica del mundo definimos la 
función run. Esta función debe ser privada y es la que 
implementa el comportamiento básico de la clase. De esta forma, 
se consigue que el desarrollador no tenga que estar pendiente de 
los aspectos imperativos de la definición y pueda centrarse más 
en los declarativos. Básicamente se trata de definir los distintos 
conjuntos que componen la estructura. 

private void run() {

while ( true ) {

influenciaActual = Union(influenciasActuales);

estadoActualMundo = React(influenciaActual, estadoActualMundo);

}
} // de run

Con lo que concluimos la construcción del entorno, de forma 
consistente con la estructura utilizada en la especificación [2.20]:  

 ReactExecTPlannfluenciaTConjuntoIstadoMundoTConjuntoE ,,,,  

A continuación seguiremos con la definición de los agentes que 
deben habitar este mundo. 

Los Agentes 
Como en el caso del entorno de acción y reacción, la 
implementación de los agentes se obtiene directamente de la 
especificación propuesta en el capítulo 2 y que rescatamos aquí 
por motivos de claridad: 

 αααααα DecisionMemPerceptS ,,,,Φ=  [2.35] 

De esta forma, un agente PDE estará compuesto 
fundamentalmente por cinco clases: TAgentePDE, TEstadoAgente, 
TconjuntoEstadoAgente, TConjuntoPercepciones, TPercepcion. En 
la tabla 2-4 se puede ver un resumen de los elementos más 
significativos y en la figura B-3 se proporciona su estructura en 
formato UML. 
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�� La clase TAgentePDE es el elemento principal del paquete 
PDE, encargada de recoger la estructura del agente según 
[2.35].  

�� La clase TConjuntoEstadoAgente permite definir el conjunto 
de los posibles estados de los agentes como instancias de la 
clase TEstadoAgente. 

�� El conjunto de las posibles percepciones que pueden tener 
los agentes se describe mediante la clase 
TConjuntoPercepciones, donde cada percepción es un objeto 
del tipo TPercepcion, y representa la posibilidad de distinguir 
y clasificar estados del mundo. 

La clase que nos permite describir el agente es TAgentePDE. 
Utiliza las clases anteriores y define su comportamiento mediante 
las funciones Percept [2.24], Mem [2.36] y Decision [2.37]. 

 
Figura B-3. Estructura general de un Agente PDE en formato UML. 

Puesto que los agentes PDE poseen una dinámica de actuación 
perfectamente definida [2.41], el desarrollador no tendrá que 

# percepcionActual

# estadoActualMundo : TEstadoMundo,    # influenciaActual : Tinfluencia 
 
-  run() : void 
# Percept(estadoActualMundo : TEstadoMundo) : TPercepcion 
# Mem(percepcionActual : TPercepcion, estadoActualAgente : TEstadoAgente) : TEstadoAgente 
# Decision(percepcionActula : TPercepcion, estadoActualAgente : TEstadoAgente) : TTarea 
-  Exec(tareaActual : TTarea, estadoActualMundo : TEstadoMundo) : Tinfluencia 

TAgentePDE 
(from PDE)  

TConjuntoPercepcion 
(from PDE)  

- value : int 
- descripcion : String 
 
+ getDescripcion() : String 
+ getValue() : int  

TEstadoAgente 
(from PDE)  

TConjuntoEstadoAgente 
(from PDE)  

# estadoActualAgente

# percepciones
# estadosDelAgente

- descripcion : String 
 
+ getDescripcion() : String 

TPercepcion 
(from EAR)  
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molestarse en definirla en cada caso. Para ello definimos la 
función run que modela dicha dinámica. 

private void run() {

while ( true ) {
estadoActualMundo = myMas.getEstadoActual();

percepcionActual = Percept(estadoActualMundo);

estadoActualAgente = Mem(percepcionActual, estadoActualAgente);

tareaActual = Decision(percepcionActual, estadoActualAgente);

influenciaActual = Exec(tareaActual, myMas.getEstadoActual());

myMas.setInfluencia(influenciaActual);
}

} // de run

Finalmente, incluimos una función de ejecución Exec [2.15] en 
cada agente. En realidad podemos considerar esta función como 
robada al entorno, puesto que se definió para él. Sin embargo, por 
motivos de optimización en su uso, resulta más conveniente su 
inclusión en este apartado. A continuación podemos ver el 
esqueleto básico de dicha función. 

public TInfluencia Exec(TTarea tarea, TEstadoMundo estadoMundo) {

if ( tarea.pre( estadoMundo ) )
return tarea.post( estadoMundo );

else
return new TInfluencia();

} // de Exec

De la misma forma que en el entorno, la clase TAgentePDE se 
corresponde directamente con la estructura de agente expresada 
en la especificación [2.35] :  

 DecisionMemPerceptestadoAgentTConjuntoEsercepcioneTConjuntoP ,,,,  

En general, y al igual que ocurría con el entorno, proporcionamos 
una plataforma que permite expresar de forma declarativa la 
mayor parte de la estructura. 

Un Ejemplo Clásico 
A continuación examinaremos un pequeño ejemplo que nos 
permita apreciar la filosofía de diseño e implementación que 
debemos seguir para utilizar esta plataforma. 
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En este caso, echaremos manos del socorrido “saludo a todos” 
para ilustrar los pasos más significativos de la implementación. 
Para este ejemplo utilizaremos un sencillo agente capaz de ofrecer 
un saludo y, tras asegurarse de que realmente ha saludado, 
finalizar su ejecución. 

En primer lugar tendremos que definir el mundo del agente. Tal y 
como hemos ido viendo a lo largo de este trabajo, consistirá en la 
especificación de los conjuntos implicados. Para ello, comenzamos 
definiendo la clase MAS_SALUDOS heredada de la clase TMAS. 

package com.ibm.acl.srn;

import com.ibm.aglet.*;
import com.ibm.aglets.util.*;
import com.ibm.aglet.event.*;

import java.util.*;
import java.io.*;
import java.lang.*;

public class MAS_SALUDOS extends TMAS {

//Definición de los estados del mundo
TEstadoMundo no_ha_saludado = new TEstadoMundo("NO HA SALUDADO");
TEstadoMundo ha_saludado = new TEstadoMundo("HA SALUDADO");

//Definición de las influencias
TInfluencia saludado = new TInfluencia("SALUDADO");

//Definimos el modo de reacción del mundo a las influencias
TEstadoMundo React(TInfluencia queInfluencia, TEstadoMundo queEstado)
{
if (queInfluencia.getDescripcion().equals(((TInfluencia) \

influencias.firstElement()).getDescripcion() ) )
queEstado = ha_saludado;

return queEstado;
} //de React

} // de MAS_SALUDOS

Junto con la definición de las tareas, tendremos que especificar 
su modo de actuación, básicamente, describiendo las funciones 
pre y pos para cada una de ellas. 

// Definimos la tarea Saludar
class Saludar extends TTarea {

public boolean pre(TEstadoMundo queEstado) {
return true;

}

public TInfluencia post(TEstadoMundo queEstado, Object queObjeto) {
System.out.println("SALUDOS AL GRUPO I2RC");
return new TInfluencia("SALUDADO");

}

} //Clase Saludar

// Definimos la tarea Fin
class Fin extends TTarea {

public boolean pre(TEstadoMundo queEstado) {
return true;

}
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public TInfluencia post(TEstadoMundo queEstado, Object queObjeto) {
PDE sal = (PDE) queObjeto;
sal.finProcesar();
return new TInfluencia();

}

} // Clase Fin

El siguiente paso será definir nuestro agente encargado de 
saludar, heredado a partir de la clase AgentePDE. Para ello 
bastará con definir los distintos conjuntos que forman su 
estructura. 

public class AgenteSaludos extends AgentePDE {

// Definición de los estados del agente
TEstadoAgente nodicho = new TEstadoAgente("NO_DICHO");
TEstadoAgente dicho = new TEstadoAgente("DICHO");
TConjuntoEstadosAgente estadosDelAgente = new TConjuntoEstadosAgente();

// Definición de las tareas del agente
Saludar saludar = new Saludar();
Fin finalizar = new Fin();
TConjuntoTareasAgente tareasDelAgente = new TConjuntoTareasAgente();

.

.

.

} // Clase Saludos

Dentro de esta definición de agente, también se debe contemplar 
la especificación de sus principales funciones: Percept, Mem y 
Decisión. 

// Definimos la percepción
protected TPercepcion Percept(TEstadoMundo queEstado)
{

TPercepcion percept = new TPercepcion();
percept.addElement( queEstado.getDescripcion() );
return percept;

} //FIN de Percept

// Definimos la memoria
protected TEstadoAgente Mem(TPercepcion quePercepcion, TEstadoAgente queEstado)
{

if ( quePercepcion.lastElement().equals("HA SALUDADO") )
return dicho;

else
return nodicho;

} // de Mem

// Definimos el mecanismo de toma de decisiones
protected TTarea Decision(TPercepcion quePercepcion, TEstadoAgente queEstado)
{

TTarea task;
if ( queEstado == nodicho )

task = (TTarea) saludar;
else

task = (TTarea) finalizar;
return task;

} // Decision
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A p é n d i c e  C  

Evaluación del NRS 

El objetivo de este apéndice es mostrar la evaluación de nuestra 
propuesta de sistema de regeneración de nodos (NRS) —basado 
en un sistema multiagente (MAS) y más concretamente en 
agentes móviles (MA)—, con el fin de comprobar que se adapta a 
los objetivos perseguidos. En cualquier caso, aunque el 
paradigma de agentes móviles parece adaptarse bien al modelado 
de este tipo de problemas (Hayzelden y Bigham, 1999) por llevar 
implícitos las nociones de movilidad y distribución, habrá que 
estudiar cada caso particular con el fin de asegurar que cubren 
realmente las especificaciones del sistema. Sin embargo, el 
análisis exhaustivo de sistemas complejos no siempre es factible 
(Appleby y Steward, 1999). Existe una dependencia muy alta de 
las distintas permutaciones que pueden darse entre las entradas 
y los estados internos del sistema. En el caso de los sistemas 
basados en agentes, se pueden adoptar dos técnicas que ayudan 
a simplificar el problema. Por un lado, aunque los agentes 
generalmente poseen un número muy elevado de estados, éstos 
suelen poder agruparse en muy pocas categorías. Por otro lado, al 
separar las competencias sobre el sistema entre los distintos 
agentes, se puede adoptar una estrategia de análisis incremental, 
de forma que se vayan añadiendo más competencias a los agentes 
—o bien que se vayan añadiendo nuevos tipos de agentes al 
sistema— a medida que se va completando la evaluación. Por las 
razones mencionadas consideramos que, el sólo hecho de 
reflexionar sobre esta cuestión, constituye una inestimable ayuda 
para comprender mejor las implicaciones de utilizar esta 
abstracción para abordar nuestro problema. 
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De la especificación realizada en el capítulo 3 se desprende que 
los objetivos básicos de diseño del NRS son: heterogeneidad, 
adaptabilidad (Bieszczad y Pagurek, 1998); QoS y escalabilidad; y 
administración desatendida. El método de evaluación que vamos 
a emplear es el denominado GQM1 (Basili et al, 1994). 

Durante el resto del apéndice desarrollaremos el trabajo de 
evaluación del NRS comenzando con el desarrollo de las métricas 
básicas a partir de la técnica GQM (Card, 1993) y (Basily y Weiss, 
1984), extraídas a partir de unos objetivos básicos y de una 
batería de preguntas sobre dichos objetivos. En el siguiente 
apartado presentamos una serie de formulas de interpretación a 
partir de las métricas básicas: el grado de especialización y el 
grado de redundancia. Con la ayuda de estas fórmulas de 
interpretación realizaremos la evaluación de los distintos 
objetivos: heterogeneidad, adaptabilidad (QoS y escalabilidad) y 
autogestión. Finalmente, presentamos las conclusiones que 
hemos podido extraer sobre los distintos experimentos realizados 
utilizando diversos escenarios típicos del NRS. Dichos escenarios 
han sido prototipados mediante la plataforma Aglets de IBM 
(Lange y Oshima, 1998) y (Lange et al, 1998) y pretenden 
demostrar que el modelo cumple las restricciones de diseño ante 
una amplia gama de situaciones. 

El Método de Evaluación GQM 
La propuesta GQM representa una metodología orientada al 
objetivo (Basili et al, 1994) y se basa en el análisis de los objetivos 
conseguidos a partir de los propuestos. Se definen los objetivos, 
se redefinen en preguntas y se proponen las métricas que deben 
proporcionar la información a responder por las preguntas. La 
metodología GQM proporciona un método top-down para definir 
métricas y botton-up para interpretar los resultados. (Weiss, 1994) 
y (Basily y Rombach, 1998). 

Los Objetivos y las Preguntas 
Los objetivos que vamos a evaluar durante el resto del trabajo son 
la heterogeneidad, la autoadaptibilidad y la administración 
desatendida del sistema. 

                                                 
1 Goal/Question/Metric 
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Para definir el objetivo deseado siguiendo la metodología GQM, 
debemos establecer una batería de preguntas lo más amplia 
posible. A continuación debemos simplificar dicha batería 
eliminando aquellas preguntas que pudieran ser redundantes, 
intrascendentes, etc., para el objetivo propuesto. A partir de esta 
simplificación, obtendremos las métricas que usaremos para 
establecer las medidas. En lo que resta de apartado, iremos 
detallando las distintas series de preguntas, ya reducidas, 
organizadas por objetivos. 

Heterogeneidad 

El sistema debe ser independiente de los nodos a regenerar, de la 
red de comunicaciones, etc. Aplicando la metodología GQM, 
obtenemos las preguntas mostradas en la tabla C-1 para describir 
el objetivo. 

Pregunta ID Métrica 
¿Cómo depende el sistema del entorno?  
¿Entidades externas que influyen en el sistema? 1 
Información característica de una entidad externa 2 
¿Cuántos agentes dependen de un ente externo? 3 
¿Cuántos agentes dependen de la acción de un operador? 3 
¿Cuántos agentes dependen del tipo del nodo a regenerar? 3 

Tabla C-1. Preguntas sobre la heterogeneidad. 

Administración Desatendida 

Definida como la capacidad del sistema para reconocer la 
necesidad de tomar un acción de administración funcional y 
ejecutarla. Con este objetivo lo que pretendemos es que sea el 
propio sistema, con la menor intervención humana posible, el que 
se gestione, tomando decisiones sobre la creación, eliminación o 
adaptación de sus componentes (agentes) en función de las 
necesidades del sistema. La tabla C-2 recoge las preguntas 
generadas. 

Pregunta Id. Métrica 

¿Cómo se autogestiona el NRS?  

¿Cómo se autogestionan los componentes del sistema?  
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¿Tareas de administración de los componentes del sistema? 4 

¿Cuántos agentes pueden gestionarse automáticamente? 5 

¿Cuántos agentes intervienen en la gestión de otro agente? 5 

¿Cuántos agentes se ven afectados por entes externos? 7 

¿Cuántos agentes intervienen en la administración de los 
componentes? 

5 

¿Cómo se autogestionan los recursos del sistema?  

¿Cuántos agentes intervienen en la gestión de un recurso? 6 

¿Cuántos agentes intervienen en la gestión de las características 
del software ofertado? 

6 

¿Cuántos agentes intervienen en la administración del NRS? 5+6 

¿Cuántos agentes intervienen en tareas de gestión de la BD? 6 

¿Cómo se detecta la necesidad de tomar una acción de 
administración? 

 

¿Cuántos agentes tienen la capacidad de comunicación? 8+9+10 

¿Cuántos agentes se comunican entre sí? 8 

¿Cuántos agentes se comunican con agentes diferentes? 9 

¿Cuántos agentes se comunican con agentes externos? 10 

¿Cuántos agentes toman decisiones de administración? 11 

¿Cuántos agentes comunican información de administración? 12 

¿Cuántos agentes ejecutan acciones de administración? 13 

¿Cuántos agentes monitorizan el sistema? 14 

¿Información de administración del modelo asociada a agentes 
software? 

15 

¿Cuántos agentes detectan la necesidad de ejecutar acciones de 
administración? 

11 

¿Información referente a la cantidad de software disponible para los 
nodos? 

16 

¿Información de gestión de la BD? 17 

Tabla C-2. Preguntas sobre la administración desatendida del NRS. 

Adaptabilidad. 

El sistema debe ser capaz de adaptarse, en la medida de lo 
posible, a las necesidades de servicio. Las modificaciones que se 
pueden producir afectan  básicamente a la inserción, 
modificación y eliminación de recursos y agentes como reacción 
ante cambios en el entorno del NRS, es decir, incremento o 
decremento de peticiones de regeneración, de QoS, etc. Las 
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preguntas que nos describen el objetivo GQM se muestran en la 
tabla C-3. 

 

Pregunta ID 
¿Cómo se adapta el NRS a un cambio en el sistema?  
¿Cómo se comporta el sistema ante un nuevo servicio?  
¿A cuántos agentes afecta la inserción de un servicio? 18 
¿A cuántos agentes afecta la eliminación de un servicio? 18 
¿A cuántos agentes afecta la modificación de un servicio? 18 
¿Cómo afecta al sistema cambios en los nodos?  
¿Cuántos agentes se ven modificados por la inserción de un nodo? 19 
¿Cuántos agentes se modifican con la eliminación de un nodo? 19 
¿Cuántos agentes se ven afectados por la modificación de un nodo? 20 
¿Cómo afecta al sistema un cambio en un recurso?  
¿A cuántos agentes afecta la inserción de un nuevo recurso? 21 
¿A cuántos agentes afecta la modificación de un recurso? 21 
¿A cuántos agentes afecta la eliminación de un recurso? 21 

Tabla C-3. Preguntas sobre la capacidad de adaptación del NRS. 

Una vez desarrolladas y simplificadas las baterías de preguntas, 
dedicaremos el siguiente apartado para introducir las métricas 
que nos permitan cuantificar la bondad de nuestro sistema. 

Las Métricas 
La métrica, según la metodología GQM, es la información 
necesaria para responder a las preguntas que nos describen el 
objetivo perseguido y que usaremos para evaluar la calidad del 
modelo; es decir, el grado de cumplimiento de los objetivos 
planteados. En la tabla C-4 se pueden observar las métricas 
obtenidas. 

Métrica Id. 
Entidades externas que modifican el sistema 1 
Abstracción de información referente a una entidad 2 
Número de agentes dependientes de un ente 3 
Abstracción de procesos de administración 4 
Número de agentes con capacidad de gestionar agentes 5 
Número de agentes con capacidad de gestionar recursos 6 
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Número de agentes que se ven afectados por agentes externos 7 
Número de agentes con capacidad de comunicarse con agentes de 
su mismo tipo 

8 

Número de agentes con capacidad de comunicarse con agentes de 
tipo diferente 

9 

Número de agentes con capacidad de comunicarse con agentes 
externos 

10 

Número de agentes con capacidad de decisión 11 
Número de agentes que transmiten información de administración 12 
Número de agentes que ejecutan acciones de administración 13 
Número de agentes que monitorizan el sistema 14 
Abstracción de información de administración 15 
Número de licencias de software 16 
Abstracción de información referente a las BBDD 17 
Número de agentes afectados con la modificación de un servicio 18 
Número de agentes afectados con la modificación del número de 
nodos 

19 

Número de agentes afectados con la modificación de un nodo 20 
Número de agentes afectados con la modificación de un recurso 21 

Tabla C-4. Métricas básicas. 

Puesto que estas métricas son muy elementales, para evaluar la 
calidad de nuestro modelo propondremos una serie de fórmulas a 
partir de la combinación de algunas de estas métricas básicas 
que nos faciliten la interpretación de los resultados obtenidos. 

Fórmulas de interpretación 
Para nuestro estudio nos apoyaremos en dos fórmulas de 
interpretación inspiradas en (Ferber, 1999): el grado de 
especialización y el de redundancia, que nos proporcionarán 
información sobre el acoplamiento de nuestro sistema en los 
diferentes apartados que planteamos. 

Grado de Especialización 
Sea tCα , el conjunto de información que caracteriza una tarea t 
perteneciente al conjunto de tareas del agente α, de tal forma que 
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tt CCC ∩= αα . Se define el grado de especialización de un agente α 

con respecto a la tarea t, tHα , como: 

 
1)(

)()(
−

−= t

tt
t

Ccard
CcardCcardH α

α  [C.1] 

El grado de especialización nos proporciona una medida cuántas 
subtareas de la tarea t ejecuta un agente α. El grado medio de 
especialización del sistema, con respecto a una tarea t, será: 

 
∈

=
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Grado de Redundancia 
Sea tρ el número de agentes que ejecutan una determinada tarea 
t; es decir, el { }( )AGCtcard ∈∈ αα α ,| . El grado de redundancia 
vendrá definido por la fórmula: 
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El grado de redundancia nos proporciona una idea del número de 
agentes implicados en la realización de la misma función. Según 
esto, el grado de redundancia medio del sistema, será: 
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Una vez obtenidas estas fórmulas de interpretación, a 
continuación las utilizaremos para interpretar los resultados 
obtenidos de aplicar las preguntas a nuestro sistema y obtener 
resultados con las métricas definidas. 

Evaluación del Sistema 
Realizaremos la evaluación del modelo analizando el grado de 
consecución de cada uno de los objetivos, basándonos para ello 
en los diferentes modelos integrados en el sistema, definidas en el 
capítulo 2. 
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Evaluación de la Dependencia del Entorno 
La dependencia del sistema respecto del entorno la analizaremos 
en función de los agentes del NRS encargados de gestionar la 
sentidades externas en las que se basa (modelo de regeneración). 
Así, el conjunto de tareas relacionadas con la gestión del entorno 
del NRS ( EC ) serán: la gestión del hardware a regenerar, la 
gestión de la red sobre la que se ejecuta el sistema, la base de 
datos usada para almacenar la información, el personal implicado 
en las operaciones y el software sobre el que se opera. 

Como se observa en la tabla C-5, todas las características 
necesarias para la gestión del entorno son manejadas por el NRS 
( AGE CC ⊆ , donde AGC  es el conjunto de tareas relacionadas con 
todo el servicio de regeneración). 

 Hardware Software Red BD Administradores 
RA V V    
RIA    V  
MIA V    V 
CA   V   
SA V     

Tabla C-5. Dependencias entre los agentes y las entidades del NRS. 

Sea },,,,{ SACAMIARIARAAG =  el conjunto de agentes implicados 
en alguna acción de administración del sistema. El grado de 
especialización medio del sistema [C.2] con respecto a la tarea de 
gestión del entorno será: 
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El grado de redundancia del sistema [C.4] con respecto a sus 
tareas de gestión del sistema será: 

 1'0)0000
4
2(

5
1 =++++=R  [C.6] 

Los agentes más influenciados por su entorno son: 

�� Los RA, obviamente muy relacionados y dependientes de los 
nodos a regenerar (dependen totalmente de 2 de los 5 
elementos: hardware y software). 
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�� Los RIA, muy dependientes del recurso que gestionan. 

�� CA que se encarga de proporcionar el hábitat del modelo y 
será, en consecuencia, dependiente de la tecnología de red 
aplicada. 

Como se desprende de los resultados obtenidos, el NRS es un 
sistema altamente especializado y con poca redundancia, lo que 
lo hace más adaptable a cambios en el entorno. El ente externo 
que más influye en el modelo es el hardware. Sin embargo, esto 
plantea un problema de robustez puesto que si falta cualquier 
elemento, el sistema no puede seguir operando. Este problema se 
mitiga notablemente redoblando los diferentes elementos del 
sistema. 

Evaluación de la Administración Desatendida 
Para evaluar la administración y administración desatendida del 
NRS, nos centraremos en el modelo de administración 
desatendida propuesto para el sistema. Las tareas de 
administración típicas del NRS que hemos considerado son: 

�� Eliminación, creación y modificación de los agentes del NRS, 
realizadas por el agente AGA 

�� Gestión de los recursos del servicio realizadas por un RIA y 
consistentes en las tareas relacionadas con el suministro de 
información para la regeneración y la gestión del recurso 
propiamente dicho. 

Así mismo, el sistema debe reconocer cuándo debe realizar una 
acción de administración analizando la información que obtiene 
del sistema mediante dos vías: monitorización y comunicación 
entre los diferentes agentes. Por lo tanto, el conjunto de tareas 
para la administración desatendida ( AAC ) estará formado por la 
creación, eliminación y modificación de agentes, la gestión de los 
recursos y la toma de decisiones. 

Lo primero que tenemos es que el sistema multiagente propuesto 
incluye todas las tareas necesarias para realizar la 
administración desatendida, es decir, AAA CC ⊆ . 

Todos los agentes del NRS son capaces de modificarse y 
eliminarse, pero sólo el agente AGA es capaz de crear otros 
agentes. La gestión de los recursos del sistema la realiza, por 
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completo el agente RIA. El AGA se encarga también de la toma de 
decisiones de administración.  

Así, tenemos que el grado de especialización medio [C.2] para la 
tarea de administración del NRS es: 

 77'0)111
3
2

3
1

3
2(

6
1 =+++++=AAH  [C.7] 

El grado de redundancia para la creación de agentes (sólo la 
realiza el agente AGA), para la toma de decisiones (SMA) y la 
administración de los recursos (RIA) es cero. Para la eliminación y 
modificación de agentes, el grado de redundancia es 0’75. El 
grado de redundancia medio [C.6] será: 

 3'0)75.075.0000(
5
1 =++++=R  [C.8] 

El sistema propuesto es un MAS donde existe una alta 
especialización, repartiéndose entre sus componentes 
determinadas funciones de administración. 

Procesos de administración  
 

Creación Modificación Eliminación Gestión de 
los recursos 

SIA  V V * 

RIA  V V V 

SMA  V V * 

MIA  V  * 

MRA  * V * 

AGA V * * * 

Tabla C-6. Procesos de administración del NRS. 

Tenemos así, una organización altamente especializada y no 
redundante, donde un agente no puede ser reemplazado en su 
función por otros y donde la tarea global del sistema se basa en la 
cooperación de dichos agentes especializados. El modelo de 
administración es, por tanto, un sistema multiagente en el que 
existe una aproximación funcional de tal forma que una tarea en 
concreto está asociada a un agente. 
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Autoadaptabilidad 
Como hemos podido apreciar en los apartados anteriores, el MAS 
propuesto para la regeneración de los nodos de una red es un 
sistema altamente especializado y sin redundancia. Esta 
característica nos proporciona, directamente, un sistema 
adaptable. 

Sin embargo, estamos interesados en que los cambios producidos 
en el entorno sean detectados y corregidos por el propio sistema. 

Este característica se presenta en el NRS dentro del modelo 
vegetativo, existiendo un único agente que es capaz de generar el 
resto de agentes generables. Así, el conjunto de tareas 
relacionadas con la autoadaptabilidad, ADC , está compuesto por 
las subtareas de creación y eliminación de agentes SMA, SIA y 
RIA, cumpliéndose que AGAD CC ⊂ . 

El grado de especialización medio del NRS para la 
autoadaptabilidad, ADH , es uno y el grado de redundancia, ADR , 
es cero. Tenemos así un MAS totalmente especializado y no 
redundante donde la función de autoescalabilidad está 
concentrada en un único agente que la realiza. 

Conclusiones 
Es evidente que evaluar un sistema complejo como es un MAS 
resulta una tarea bastante complicada. Nosotros hemos optado 
por seguir la metodología que propone el modelo GQM, 
desarrollando una serie de métricas tangibles que aplicamos a 
nuestros objetivos con el fin de extraer las conclusiones 
pertinentes. 

De este estudio se desprende que hemos definido un MAS 
altamente especializado y con baja redundancia en el que se 
dispone de agentes especializados encargados, casi por completo, 
de realizar todo lo relacionado con una determinada tarea. Este 
tipo de sistema multiagente se adapta mejor al medio y exige 
menos tareas de coordinación entre los agentes. La evaluación del 
sistema nos permite comprobar que se cumplen todos los 
objetivos propuestos, a excepción de la robustez. Este último 
objetivo deberá conseguirse mediante una instanciación adecuada 
del modelo, cuya concreción de parámetros implique una 
duplicidad en los distintos elementos del sistema que permita al 
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sistema seguir operando ante cualquier contratiempo en alguno 
de sus componentes. 
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A p é n d i c e  D  

Implementaciones 
Prototípicas 

En este apéndice presentaremos una relación de las 
instanciaciones —que hemos realizado, que estamos realizando y 
que proyectamos realizar en un futuro próximo—, de los distintos 
módulos del sistema de regeneración de nodos NRS. Algunas de 
estas implementaciones tienen carácter totalmente funcional y, 
de hecho, las utilizamos en nuestro trabajo cotidiano desde hace 
varios años. Otras, sin embargo, son de carácter más 
experimental y están en proceso de evaluación e incorporación al 
sistema general. En cualquier caso, a pesar de su avanzado 
estado y de su total operatividad, consideramos todas estas 
propuestas como prototipos puesto que en la actualidad seguimos 
trabajando en la mejora de muchos de sus aspectos. 

Abordaremos los distintos trabajos por módulos funcionales o 
servicios específicos. Distinguiremos el sistema de inicio de los 
nodos, encargado de comenzar todo el proceso; el núcleo de 
regeneración de nodos con las bases de datos de los nodos y el 
software, los sistemas de gestión desde diversos puntos de vista 
y, finalmente, una propuesta de implantación en la que convergen 
diversas tecnologías de comunicaciones: Internet y comunicación 
vía satélite. 
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Sistema de Inicio 
El sistema de inicio se refiere en realidad a un sistema de inicio 
adicional y alternativo al habitual en cualquier equipo y que es el 
encargado de asegurar que dicho equipo, por muy deteriorado que 
éste desde el punto de vista software, es capaz de iniciarse y, al 
menos, comenzar con el proceso de regeneración. 

En realidad, no es necesario que se llegue a una situación tan 
dramática como la expuesta en el párrafo anterior para que tenga 
que actuar el sistema de inicio alternativo, bastará con que se 
perciba algún índice en el entorno que esté asociado con alguna 
acción de regeneración que puede ser total o parcial. 

El sistema de inicio alternativo que disponemos en la actualidad 
se ha diseñado para ordenadores personales compatibles (PC1) y 
está basado en un chip EPROM con una ampliación de la BIOS 
que ubicamos en la tarjeta adaptadora de red tipo NE2000 e 
interfaz ISA (ver figura D-1). Éste sistema ejecuta un núcleo de 
Linux con soporte NFS2 que previamente se ha transferido desde 
una máquina servidora mediante el protocolo de transferencia 
TFTP3. Para ello la máquina local necesita poseer información 
sobre su dirección IP, nombre del núcleo  que debe cargar y 
directorio raíz del sistema de archivos remoto. Esta información 
se obtiene mediante cualquiera de los protocolos de arranque 
BOOTP o RARP, en realidad, el que primero conteste. 

El núcleo de Linux transferido hasta la máquina local establece 
como su directorio raíz parte del sistema archivos de otro nodo 
(sistema de archivos remoto) y desde éste realiza la reinstalación 
mediante el uso de aplicaciones específicas. En (Marcos et al, 
1998) se presenta un informe técnico del departamento de 
Tecnología Informática y Computación con una especificación 
mucho más detallada de este sistema. 

                                                 
1 Personal Computer. 
2 Network File System. 
3 Trivial File Transfer Protocol (Protocolo Trivial para la Transferencia 
de Ficheros). Se trata de una variante simplificada del extendido 
protocolo FTP. 
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Figura D-1. Proceso de carga remota del núcleo Linux. (1) Identificación y 
obtención de IP. (2) Obtención de un núcleo de sistema operativo. (3) 
Conexión a sistema de archivo remoto. 

La tabla D-1 muestra un pequeño resumen comparativo de 
tiempos de instalación entre diversas versiones del sistema de 
regeneración sobre un total de 25 equipos de uno de los 
laboratorios del departamento. El sistema 1 corresponde a un 
sistema que carga un núcleo de Linux mediante un disquete. Esto 
lo hace iniciando MS-DOS y ejecutando el núcleo con la utilidad 
Loadlin. El sistema 2 hace referencia a una versión del sistema de 
inicio comentado en este apartado pero simulado desde disquete. 
Finalmente, el sistema 3 corresponde al sistema basado en chip 
EPROM instalado en la NIC del nodo. Para la medida de los 
tiempos se han tenido en cuenta diversos factores (Marcos et al, 
1997) como las tasas de errores, desplazamientos de personal, 
tiempos de latencia, etc. 

 Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 
Tiempo por maquina 52 s 25 s 22 s 

Tiempo de reinstalación  de todo el 
laboratorio 34 m 13 m 6’5 m 

Tiempo anual de mantenimiento 16 m 10 s -- 
Tiempo anual total 18 h 24 m 7 h 3 h 28 m 

Tabla D-1. Comparativa de tiempos de instalación con diversos sistemas. 

En la actualidad estamos estudiando un sistema de inicio 
totalmente autónomo, situado en la fuente de alimentación del 
nodo, aprovechando las actuales fuentes de alimentación 
inteligentes gestionadas por software. 
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Servicio de Regeneración Básico 
El servicio de regeneración representa el núcleo de todo el sistema 
de regeneración y es el encargado final de realizar todas las tareas 
de regeneración. 

Actualmente disponemos de dos versiones de este núcleo: la 
primera de ellas, totalmente operativa en más de doscientos 
equipos, está basada en un sistema diskless4 que utiliza el chip 
EPROM comentado en al apartado anterior como inicio de todo el 
proceso; la segunda versión está basada en un sistema 
multiagente nativo sobre la plataforma Aglets de IBM. 

El corazón de ambos sistemas se apoya en una base de datos 
sobre los equipos que intervienen, su configuración hardware y 
software, parámetros característicos; una base de datos con el 
software disponible, descripción, versión, limitaciones y una base 
de datos de permisos de acceso tanto a los equipos implicados 
como para las tareas de administración del sistema que 
comentaremos en el siguiente apartado. 

 
Figura D-2. Laboratorio de PCs en los que se utiliza el sistema de 
regeneración desde hace varios años. 

                                                 
4 Equipos que utilizan un sistema de archivos remoto para ubicar su 
sistema. 
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El enfoque del sistema diskless está basado en la transferencia de 
los archivos a instalar o reinstalar en el equipo utilizando el 
protocolo NFS. Una vez transferidos, descomprimidos, 
desempaquetados e instalados los programas, el agente de 
regeneración configura los parámetros específicos de su nodo 
como la dirección IP, puerta de salida (gateway), datos de los 
usuarios y preferencias de los mismos, etc. Al finalizar tanto la 
instalación como la configuración del nodo, reinicia el sistema 
con el fin de fijar el trabajo realizado. 

Servicio de Regeneración MAS 
El servicio de regeneración de nodos, diseñado como un sistema 
multiagente, utiliza sus propios protocolos de interacción y 
cooperación para conseguir el software de su equipo mediante las 
facilidades que le proporciona una plataforma MAS. Una vez 
conseguido éste, realiza básicamente las mismas funciones que 
en el enfoque anterior para regenerar el nodo. 

 
Figura D-3. Diagrama con los elementos implicados en el NRS y su 
estructura. 

En la figura D-3 se muestra un esquema con los diferentes 
elementos implicados y su estructura. En él, podemos apreciar 
los nodos que integran la red de comunicaciones, los diferentes 
sistemas operativos sobre los cuales puede trabajar el sistema 
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(Linux, las diferentes versiones de Windows, IRIX de Silicon 
Graphics y AIX de IBM), la máquina virtual Java, la plataforma 
para agentes móviles Aglets de IBM, la plataforma para sistemas 
multiagente basados en agentes PDE (plataforma NRSF) y, 
finalmente, los agentes que forman el sistema y que se 
corresponden íntegramente con los especificados en este trabajo. 

En este caso, la utilización de plataformas tan extendidas como 
JVM para el módulo LVM y Aglets para las facilidades 
correspondientes a los MA, nos ha permitido desarrollar el 
prototipo del sistema muy rápidamente y conseguir que pueda 
trabajar bajo plataformas tan diversas como Linux, UNIX o 
Windows. 

Interfaces de Gestión 
El sistema de gestión es el que permite la administración de todo 
el sistema de regeneración de nodos, bases de datos, equipos, 
permisos de acceso, monitorización de los procesos, etc. 

En la actualidad, este sistema posee diversas implementaciones 
que utilizan enfoques muy diferentes con el objetivo de 
experimentar con los mismos. Hemos seleccionado dos de los que 
nos han parecido más interesantes para este trabajo por los 
resultados obtenidos. 

El primero de ellos presenta un enfoque basado en agentes WEB 
y tecnología CGI. De esta forma, se puede utilizar cualquier 
navegador WEB, desde cualquier terminal y plataforma software, 
para realizar las tareas de gestión. En la figura D-4 se puede ver 
un sencillo ejemplo con un escenario de desarrollo típico del 
sistema. 
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Figura D-4. Ejemplo de escenario de actuación del sistema interfaz de 
gestión del NRS basado en agentes Web. 

En la figura D-5 se muestra un ejemplo de algunos formularios 
presentados por esta interfaz para la gestión de distintos aspectos 
de la misma. 

 
Figura D-5. Diversas vistas de la interfaz de gestión del NRS basada en 
agentes Web. 

El segundo enfoque seguido para los sistemas de gestión está 
basado en un sistema multiagente, implementado sobre la 
plataforma Aglets de IBM. En cualquier caso, tanto este ejemplo 
de implantación como el anterior, actúan en la práctica sobre la 
misma base de datos. En este caso, la interfaz de gestión se 
implementa mediante un agente interfaz de usuario típico; es 
decir, capaz de aprender y adaptarse a las preferencias del 
usuario, anticiparse, en la medida de lo posible, a ciertas tareas, 
etc. En la figura D-6 se puede apreciar un sencillo ejemplo 
correspondiente a un posible escenario de desarrollo de este 
sistema. 
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Figura D-6. Ejemplo de escenario de actuación del sistema interfaz de 
gestión del NRS basado en los agentes MIA y ARA. 

Este agente interfaz de gestión se denomina MIA, tal y como 
hemos especificado durante los capítulos previos. En la figura D-7 
mostramos algunas de las vistas que presenta el agente interfaz 
de gestión MIA. 

 
Figura D-7. Diversas vistas de la interfaz de gestión del NRS, MIA. 
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A continuación pasaremos a estudiar el proyecto que estamos 
desarrollando actualmente, PROFIT Ref.: FIT-070000-2000-234. 
Sistema distribuido y seguro de gestión de redes a través de 
Internet y telefonía móvil. 

En la Actualidad 
El principal objetivo de este proyecto es desarrollar un prototipo 
de administración remota de gestión de nodos de redes de 
comunicaciones y de las propias redes de comunicaciones que 
contemple la enorme heterogeneidad de la plataforma a 
administrar, que mantenga los parámetros de seguridad que se 
requieren para este tipo de aplicaciones y que posea la capacidad 
de adaptarse a las demandas actuales y futuras del entorno. La 
figura D-8 muestra el esquema de un posible escenario de 
aplicación del sistema propuesto. 

 
Figura D-8. Posible escenario de aplicación del sistema de gestión 
integrando distintas tecnologías: tarjetas inteligentes, Internet y Web, 
telefonía móvil GSM y el sistema de regeneración de nodos. 

A continuación veremos con más detalle cada uno de estos 
objetivos de diseño: 

Accesibilidad. Los hábitos de los usuarios están comenzando a 
impactar sobre la forma en la que se deben administrar las 
nuevas redes de comunicaciones. En la actualidad, los 
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administradores se ven obligados a acceder a la administración 
de sus equipos de forma remota por diversas causas (equipos 
distribuidos geográficamente, necesidad de movilidad personal, 
etc). Recogiendo tales necesidades, este proyecto proporcionará 
una plataforma de acceso lo más amplia posible, de forma que se 
pueda utilizar cualquier tipo de terminal disponible para realizar 
el trabajo de gestión: estación de trabajo, PC, portátil, PAD, 
teléfono móvil, etc. 

Seguridad. Por supuesto, en este tipo de sistemas, la seguridad 
juega un papel primordial. A medida que la gestión de los 
dispositivos puede depender de una infraestructura externa 
(Internet, red telefónica, etc.), las estructuras de seguridad deben 
proporcionar un mecanismo robusto que permanezca constante, 
independientemente del tipo de dispositivo y de la infraestructura 
intermedia utilizados para acceder a las funciones de gestión. 

Heterogeneidad. Este objetivo de diseño presenta una doble 
vertiente. Por un lado, conseguir un sistema capaz de gestionar 
redes de comunicaciones y los nodos que la componen, 
independientemente de sus características y funcionalidad. Por 
otro lado, la idea fundamental de este proyecto es que se pueda 
utilizar cualquier tipo de plataforma disponible como terminal 
para realizar este trabajo de gestión: estación de trabajo, PC, 
portátil, PAD, teléfono móvil, etc. 

Adaptabilidad. Nuevamente, se trata de un doble objetivo de 
diseño. Por un lado, incluir en el diseño el concepto de 
escalabilidad. El sistema, en su conjunto, se concebirá con la 
idea de que se pueda adaptar a las necesidades del servicio, es 
decir, llevará implícitas en su diseño las pautas necesarias para 
cubrir la evolución del sistema en su globalidad. Por otro lado, 
siguiendo con la idea de adaptación a las necesidades del servicio 
en lugar de a las necesidades del sistema físico, el sistema deberá 
poder atender las solicitudes de calidad de servicio (QoS) 
demandadas por los clientes. 

Escenarios de Evolución 
Al igual que ocurría en el caso anterior con el servicio de gestión, 
debemos buscar alternativas tecnológicas que se puedan adecuar 
mejor a cada tipo de servicio. En el caso del servicio de 
regeneración, la solicitud y contrato del servicio requiere una 
transferencia de información relativamente pequeña —en este 
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caso el agente de regeneración RA—. Sin embargo, la ejecución 
del servicio implica la transferencia de una enorme cantidad de 
información. Cuando esta información debe viajar a través de 
redes de comunicaciones sobre las que no tenemos control y que 
generalmente se encuentran colapsadas, hacen que el servicio sea 
totalmente inoperante en la práctica. Este es el caso de Internet 
en la actualidad. 

Por suerte para nosotros, tenemos una vía de escape. Podemos 
seguir enviando la información ligera, generalmente la 
información de control, a través de cable, conseguir un 
identificador de transacción y esperar la información masiva a 
través de un satélite. 

En la figura D-9 se puede observar un hipotético escenario de 
desarrollo que utiliza este enfoque. 

 
Figura D-9. Posible escenario de aplicación del sistema de regeneración 
que integra distintas tecnologías: Internet, cable y transferencia masiva de 
información a través de satélites. 

En este caso, la solicitud del servicio la gestiona el agente de 
regeneración. Este agente se desplaza por Internet, utilizando los 
mecanismos habituales, hasta alcanzar un servidor de 
regeneración (contexto NRS válido). Una vez en él, contrata el 
servicio deseado con el agente interfaz del servicio más adecuado 
y obtiene un identificador del contrato. Este identificador le sirve 
para poder recibir la información solicitada. El agente interfaz del 
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servicio recopila la información a través de los agentes interfaz del 
recurso y la retransmite vía satélite (uplink) hacia el nodo a 
regenerar. Este proceso lleva aparejado su infraestructura 
correspondiente, como por ejemplo: dispositivo IP Gateway, 
dispositivo modulador QPSK, dispositivo HPA y antena emisora. 
La información es recogida (downlink) por la antena 
correspondiente, a la que accede el nodo a regenerar gracias a 
una sencilla tarjeta instalada, interna o externamente, en el 
propio equipo y al identificador de transacción obtenido mediante 
el contrato realizado por su agente de regeneración. 
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A p é n d i c e  E  

Prototipo de 
Acelerador NRSF 

Durante el desarrollo de esta tesis hemos ido viendo cómo la 
introducción de una plataforma que proporcione las facilidades 
necesarias que precisa un sistema multiagente puede tener el 
inconveniente de un descenso en el rendimiento del sistema, 
provocado por la sobrecarga que incorpora. Por esta razón, 
dedicamos el capítulo 5 para especificar un dispositivo capaz de 
asistir a dichos equipos durante las operaciones que tienen que 
ver con los agentes del sistema. Esta especificación la realizamos 
intentando que fuera lo más independiente posible de la 
plataforma a la que finalmente tuviera que prestar su apoyo. 

En este apéndice presentamos el diseño completo de un prototipo 
de acelerador del NRSF basándonos en la especificación realizada 
en el capítulo 5, aunque en esta ocasión realizamos las 
concreciones necesarias para una determinada plataforma y una 
determinada red de comunicaciones. Para ello seguimos el mismo 
esquema que utilizamos durante su especificación. Comenzamos 
con un rápido vistazo a la configuración general de los principales 
módulos del dispositivo, cuya instanciación será muy dependiente 
del entorno en el que deba operar. Posteriormente, pasamos a 
estudiar cada uno de estos módulos en mayor detalle, tomando 
nuevas decisiones de diseño, más dependientes de las 
posibilidades tecnológicas disponibles en nuestros laboratorios, 
que de las restricciones impuestas por los elementos externos. 
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Diagrama de Bloques Funcional 
Puesto que este apéndice presenta una concreción de la 
estructura más general que planteamos en el capítulo 5, 
comenzaremos indicando los componentes externos que 
marcarán la implementación de este diseño. 

 
Figura E-1. Diagrama de bloques funcional del dispositivo coprocesador 
del NRSF para un ordenador personal compatible IBM y una red de 
comunicaciones compatible con la norma Ethernet 10BaseT. 

Tal y como puede apreciarse en la figura E-1, estos elementos 
son: 

�� Host. Nuestro prototipo actuará como coprocesador de un 
ordenador personal compatible (PC) y se comunicará con éste 
mediante un bus PCI. 

�� Sistema de Comunicaciones. En este caso, el diseño debe 
estar preparado para soportar la conexión con redes Ethernet 
con la especificación 10BaseT. 

Estos elementos condicionarán inevitablemente el diseño y la 
realización de nuestro prototipo. Sin embargo, no termina aquí el 
trabajo de concreción. Este proceso debe ir realizándose para 
cada uno de los bloques funcionales que componen cada uno de 
los módulos indicados. 

A continuación iremos describiendo y analizando con mayor 
detenimiento cada uno de estos módulos funcionales que 
componen el coprocesador de agentes o acelerador NRSF. 
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Módulo de Comunicaciones 
El objetivo de este módulo es procurar una interfaz cómoda con 
una red de comunicaciones Ethernet 10BaseT. Según esto, el 
diseño funcional de este módulo es similar al de otros dispositivos 
adaptadores de red convencionales. Por otra parte, también debe 
realizar algún tipo de procesamiento especial: filtrado y 
reencaminamiento de paquetes. Para esta función hemos optado 
por introducir un sistema microcontrolador basado en el circuito 
integrado 80C537 de Siemens. En la figura E-2 puede verse un 
diagrama de bloques funcional con los principales componentes 
de este prototipo.  

 
Figura E-2. Diagrama de bloques funcional del módulo NIC compatible 
con una red ethernet 10BaseT. 

En los siguientes párrafos iremos describiendo con más detalle 
estos componentes: 
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�� El integrado escogido para implementar el módulo PHY que 
implementa la capa física de la red1 es el 20F001N. Este filtro 
10BaseT, fabricado por YCL Electronics Corporation Ltd., 
cumple los requerimientos de la norma IEEE 802.3 y  
permite una interconexión sencilla entre el módulo MAC y el  
MDI. 

�� Para el módulo MAC (Media Access Controller) encargado de 
la gestión de las tramas de la red, se ha elegido el circuito 
integrado RTL8019AS de Realtek. Este integrado  es 
compatible con la norma NE2000 y se caracteriza por tener 
integrada una SRAM interna de 16 KB que permite, 
conectado al módulo PHY, completar la conexión de red 
básica de tipo Ethernet. 

�� El microcontrolador 80C537 de SIEMENS es el módulo 
encargado del tratamiento básico de los paquetes de red: 
filtrado y reencaminamiento. Este microcontrolador pertenece 
a la familia del 8051 y  permite, dado su elevado número de 
puertos, establecer la interfaz requerida entre la red de 
comunicaciones (MAC) y  el módulo de sincronización (FIFO) 
que estudiaremos posteriormente. Las prestaciones que 
ofrece el microcontrolador son las siguientes: siete puertos de 
E/S digitales bidireccionales de 8 bits, otro puerto de 4 bits, 
RAM interna de 8x256, tres contadores y temporizadores de 
16 bits con la posibilidad de comparar o capturar datos, una 
unidad del coprocesador aritmética y un temporizador de 
vigilancia interno al circuito integrado. En cuanto a la 
circuitería del controlador se corresponde esencialmente con 
el circuito básico de un microcontrolador de la serie 8051 y 
como reloj se emplea un cristal de 12 MHz. 

�� Los circuitos integrados de memoria RAM 61256 (IC4 e IC5) 
de 256 KB y la memoria EPROM de 64 KB (IC3) están 
conectados al microcontrolador como es habitual en las 
series de los controladores 8051; es decir, a través de los 
puertos Port0 y Port2 del controlador. Puesto que el 
microcontrolador tiene el bus de datos multiplexado, junto 
con la parte baja del bus de direcciones necesitamos un latch 
de direcciones 74HC573 (IC2). 

                                                
 

1 Según el modelo de capas OSI especificado por el ISO. 
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�� En cuanto a la lógica de decodificación necesaria para 
codificar y decodificar las señales de control cabe decir que 
está albergada en el integrado GAL 16V8C (IC9). 

�� Con el objetivo de proporcionar una comunicación adicional 
de tipo serie, se ha dotado al 80C537 de una  interfaz serie 
compatible con los niveles RS-232-C utilizados por los 
actuales PC y que conseguimos gracias al conversor de 
niveles MAX232. 

El esquema eléctrico de este prototipo se encuentra adjunto al 
final de esta memoria de tesis, página 2/3, título: Módulo NIC. 

Módulo de Procesamiento 
El módulo NRSC implementa el verdadero núcleo del 
coprocesador o acelerador del NRSF y se basa en un sistema de 
computación bastante genérico con un mecanismo de 
comunicación a través de una cola FIFO que le permite 
intercambiar directamente información con el host y con el 
módulo NIC. Sobre este módulo recaerá la mayor parte de la 
funcionalidad del coprocesador con las funciones de codificación, 
gestión de caché, transferencia y recepción de mensajes y 
agentes, etc. 

En la figura E-3 se puede ver un diagrama detallado con los 
bloques funcionales que constituyen el NRSC. 

 
Figura E-3. Diagrama de bloques funcional del módulo de coprocesador 
NRSC. 
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A continuación revisaremos con más detalle cada uno de estos 
módulos: 

�� El microcontrolador 80C552 de PHILIPS es el núcleo del 
NRSC. Este microcontrolador también pertenece a la familia 
del 8051. Las prestaciones que ofrece son las siguientes: 
cinco puertos de E/S digitales bidireccionales de 8 bits, RAM 
interna de 256Kb, un  temporizador T2 de con la posibilidad 
de comparar o capturar datos y otros dos temporizadores de 
tipo 80C51, una interfaz I2C y un watchdog. En cuanto a la 
circuitería del controlador, se corresponde esencialmente con 
el circuito básico de un microcontrolador de la serie 8051 y 
como reloj se emplea un  cristal de 12 MHz. 

�� Los circuitos integrados de memoria RAM 61256 (IC4 e IC5) 
de 256 KB y la memoria EPROM de 64 Kb (IC3) están 
conectados al microcontrolador como se hace con las series 
de los controladores 8051; es decir, a través de los puertos 
Port0 y Port2 del controlador. Puesto que el microcontrolador 
tiene el bus de datos multiplexado junto con la parte baja del 
bus de direcciones, necesitamos un latch de direcciones 
74HC573 (IC2). 

�� En cuanto a la lógica de decodificación necesaria para 
codificar y decodificar las señales de control, cabe decir que 
está albergada en el circuito integrado GAL 16V8C (IC9). 

�� Con el objetivo de proporcionar una comunicación adicional 
de tipo serie se ha dotado al 80C552 de una  interfaz serie 
que trabaja con los niveles RS-232-C proporcionados por el 
conversor de niveles MAX232. 

�� El circuito integrado MAX807 proporciona diversas 
funcionalidades a la tarjeta NRSC entre las que cabe 
destacar: el encendido automático tras la generación de una 
señal de reset, generación de una señal de reset por medio de 
un circuito pulsador, temporización de vigilancia, conexión 
de la batería de seguridad con gestión de la misma y, por 
último, verificación de la tensión del sistema y de la fuente de 
alimentación. 

Nuevamente, el esquema eléctrico de este prototipo se encuentra 
adjunto al final de esta memoria de tesis, página 3/3, título: 
Módulo NRSC. 
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Sincronización y Comunicación 
Este prototipo se ha diseñado para actuar como acelerador de 
agentes para un PC. En la actualidad, estos equipos utilizan un 
bus de interconexión de componentes periféricos denominado bus 
PCI2. Este tipo de bus se utiliza también en estaciones de trabajo 
de sistemas Apple Macintosh. Básicamente, el bus PCI  es un bus 
de datos y direcciones multiplexados de 32/64 bits de ancho y 
muy potente. Uno de los objetivos de este bus era asegurar que 
no quedaría obsoleto en poco tiempo y que seguiría estando en 
uso después de que varias generaciones de procesadores 
hubiesen pasado por el mercado. El bus PCI es independiente del 
sistema procesador sobre el que está montado, pudiéndose decir 
que es casi un bus independiente del sistema, capaz de realizar 
una transferencia de datos a una velocidad relativamente alta. 

Por otra parte, puesto que cada módulo puede estar operando a 
velocidades muy distintas, introducimos dos memorias FIFO para 
realizar la sincronización entre los dos módulos del prototipo 
(NRSC y NIC) y el host. 

Aunque el diseño de una placa PCI lleva aparejado un proceso 
bastante complejo, las nuevas placas base para los modernos 
ordenadores utilizan ranuras PCI y ya casi no existen placas base 
con ranuras del antiguo bus ISA. El espacio de direccionamiento 
de los dispositivos PCI se configura por medio de su programa de 
control. La BIOS PCI reconoce cada una de las tarjetas de 
expansión PCI montadas sobre el ordenador y las inicializa 
durante el procedimiento de configuración de la BIOS del PC. Una 
vez que la tarjeta ha sido configurada bajo la BIOS, recibe una 
dirección de acceso. Hay diferentes rutinas PCI que permiten que 
esta información se pueda leer o modificar. 

En la figura E-4 puede apreciarse un diagrama de bloques 
funcional con los dispositivos implicados más importantes. A 
continuación estudiaremos con mayor detenimiento estos 
componentes de nuestra tarjeta prototipo: 

�� IC1. Es el circuito integrado adaptador del bus PCI, del tipo 
ISPLSI 1032, con un conmutador de identificador de 
componente. La función más compleja del prototipo está 
realizada por este circuito integrado preprogramado de la 

                                                 
2 Peripherical Component Interconnect. 
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casa Lattice. Su cometido es actuar como puente entre el bus 
PCI del sistema y los módulos NRSC y NIC de nuestro 
prototipo. Cada dispositivo PCI conectado al bus del sistema 
debe poseer un código de identificación de vendedor (IDV). En 
nuestro caso, este código tiene el valor 0x1001 y corresponde 
a Kolter Electronic, que permite su utilización en todas las 
aplicaciones en las que se emplee el circuito integrado ispLSI 
de Kolter. 

 
Figura E-4. Diagrama de bloques funcional del módulo de comunicación y 
sincronización de información entre dispositivos. 

�� IC2. Es el decodificador de direcciones, realizado por un 
array de puertas del tipo GAL 22V10. Este pequeño 
dispositivo proporciona cuatro salidas de selección de circuito 
integrado, al tiempo que genera también una señal de lectura 
(RD) y otra de escritura (WR) utilizando tres líneas de 
direcciones decodificadas (A0-A2). Su funcionamiento es el 
siguiente: cuando CS1 y CS3 están activas, la transferencia 
de datos se produce sobre los terminales del bus de datos D0 
a D7, mientras que cuando CS2 y CS4 están activas, la 
transferencia de datos se produce sobre las líneas D8 a D15. 
Si se produce una transferencia de 16 bits las líneas CS1, 
CS3 y CS2, CS4 están activas. 

�� IC3 e IC4. Memorias FIFO IDT23626 intermedias, encargadas 
de la sincronización del flujo de información entre todos los 
dispositivos implicados: PC, NIC y NRSC. Cada puerto utiliza 
una interfaz síncrona y sus relojes son independientes. En 
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nuestro prototipo, un puerto comparte el reloj con el bus PCI 
y el otro con el utilizado por los microcontroladores 80C552 y 
80C537 correspondientes a los módulos NRSC y NIC, 
respectivamente. Adicionalmente, se pueden utilizar 
registros3 para evitar la cola FIFO. Estos buzones asíncronos 
emplean las señales MBF1 y MBF2 para su gestión. 

Tal y como ocurría en los casos anteriores, el esquema eléctrico 
de este prototipo se puede localizar adjunto al final de esta 
memoria de tesis, página 1/3, título: Módulo de Sincronización. 

Todos estos módulos se han diseñado, desarrollado y probado por 
separado para facilitar y agilizar la fase de obtención de 
prototipos. El siguiente paso debe ser la integración de los tres 
prototipos en una única tarjeta PCI con los módulos NIC y NRSC. 
En principio no tiene por qué existir ningún problema para dicha 
integración, a excepción de las limitaciones de velocidad y 
posición de algunos circuitos integrados, que nos viene impuesta 
por la tecnología de que disponemos actualmente. Dicha 
tecnología resulta insuficiente cuando trabajamos con 
dispositivos que operan a velocidades tan altas como es el caso 
del bus PCI. En cualquier caso, esto no debe ser un impedimento 
serio para nuestros objetivos debido a que los módulos NRSC y 
NIC no precisan estas velocidades tan críticas del bus. 

En la figura E-5 presentamos diversas vistas del proceso de 
diseño con OrCAD de los distintos esquemas eléctricos de los  
prototipos. En la figura E-6 presentamos diversas fotografías de 
los prototipos implementados. 

                                                 
3 Mailbox. 
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Figura E-5. Diferentes vistas de los esquemas eléctricos del prototipo 
desarrollados mediante OrCAD. 

 
Figura E-6. Fotografías de los prototipos. Izquierda: Módulo NRSC. 
Derecha: Módulo NIC mientras era verificado con un analizador lógico. 




