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A Tool for the Generation ofDistributed Software Based on

Multiagents Systems.

Abstract

This thesis deals with the development of large and complex distributed

computer systems using a mobile agent based approach. Tha adopted specification

algorithm is multi-level Petri nets (nLNS).

A software tool (MASGAS: Mobil Agent Software Generator And Simulator) is

presented. It allows editing nLNS models, simulating such models, and software

generation corresponding to the multi-agent systems described by the models.

The reported work includes a) defining techniques for executing the nLNS

models in a distributed way as support for both the simulation and Java code generation

modules, and b) the development of a friendly software tool allowing both editing

visually the model components and hierarchy handling, simulating interactively the

edited models, and generating the distributed executable code, including migrant

procedures than implement mobile agents.



Una Herramienta para la Generación de Software Distribuido Basado

en Sistemas Multiagentes

Resumen

Esta tesis trata sobre el desarrollo de sistemas de sistemas computacionales

distribuidos de gran tamaño y complejos usando un enfoque basado en agentes móviles.

Se adopta como formalismo de especificación las redes de Petri multiniveles (nLNS).

Se presenta una herramienta computacional (MASGAS: Mobile Agent Software

Generator And Simulator) que permite la edición de modelos en nLNS, la simulación de

dichos modelos y la generación del software correspondiente al sistema multiagentes

descrito por los modelos.

El trabajo efectuado incluye a) la definición de técnicas para ejecutar los

modelos en nLNS en forma distribuida como base de los módulos de simulación y de

generación de código en Java, y b) el desarrollo de la herramienta amigable, que incluye

la edición visual de los componentes del modelo y el manejo de su jerarquía, la

simulación interactiva de los modelos editados, y la generación de código ejecutable

distribuido incluyendo procedimientos migrantes, los cuales implementan los agentes

móviles.
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Introducción

Hoy en día los sistemas computacionales son de gran tamaño y complejidad y su

naturaleza es inherentemente distribuida, por lo que el diseño y análisis requiere de

metodologías que permitan manejar una elevada cantidad de situaciones originadas por la

concurrencia de los procesos.

El desarrollo de sistemas basado en agentes se perfila como un enfoque prometedor

que permite solucionar la problemática planteada por un sistema distribuido complejo. En

general se trata de descomponer las funcionalidades del sistema y repartirlas en subsistemas

llamados agentes, los cuales son entidades autónomas capaces de resolver problemas. Los

agentes pueden interactuar con otros agentes o recursos que se encuentran en un ambiente

dinámico (físico o de software); cuando estas entidades tienen la capacidad de desplazarse

en el entorno informático del sistema se les llama agentes móviles. Un sistema que adopta

este enfoque se le conoce como sistema multi agentes (SMA) [Sycara 1998] [Woldrige

1995].

En la actualidad los sistemas multiagentes son objeto de investigación. Un esfuerzo

para definir estándares ha sido realizado por la FIPA (Foundation for Intelligent Physical

Agents [http://www.fipa.org1).

La etapa de especificación o modelado es muy importante en el ciclo de vida de este

tipo de sistemas. A través de un modelo es posible verificar que todas las especificaciones

de funcionamiento han sido tomadas en cuenta y eventualmente comprobar que el modelo

es fiel a lo representado. De esta forma se reduce la posibilidad de errores en la fase de

implementación.

Diversos formalismos pueden ser utilizados para especificar el funcionamiento de

los SMA, por ejemplo algebras de procesos, lógica modal o UML. Sin embargo se han

definido formalismos más específicos para modelar SMA; tal es el caso de AUML (Agent

Unified Modeling Language [http ://www.auml .org/auml] . . o bien redes de Petri

multiniveles, más apropiadas para especificar SMA móviles [Almeyda 2002], [Sánchez

2004].
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El presente trabajo de tesis se inscribe en el marco del desarrollo de sistemas

basados en agentes móviles, usando como formalismo de especificación nLNS [Sánchez

2004]. El objetivo planteado para este trabajo fue la concepción y el desarrollo de una

herramienta computacional que permita la edición de modelos en nLNS, la simulación de

dichos modelos y la generación del software correspondiente al SMA descrito por los

modelos.

Así, el trabajo efectuado incluyó a) la definición de técnicas para ejecutar los

modelos en nLNS en forma distribuida como base de los módulos de simulación y de

generación de código en Java, y b) el desarrollo de la herramienta (MASGAS) amigable,

que incluye la edición visual de los componentes del modelo y el manejo de su jerarquía, la

simulación interactiva de los modelos editados, y la generación de código ejecutable

distribuido incluyendo procedimientos migrantes, los cuales implementan los agentes

móviles.

La tesis está organizada como sigue:

En el capítulo 1 se presentan definiciones de SMA y algunas de las propuestas

existentes para modelarlos, especialmente aquellas enfocadas a redes de Petri, así como

herramientas de software relacionadas con redes de Petri, SMA y generación de código

Java.

En el capítulo 2 se presenta la propuesta para un simulador de modelos n-LNS junto

con la estructura para su implementación y los aspectos de edición basado en la arquitectura

de PIPE [http://www.Petri-net.net/htdocs]. Siendo la aportación más significativa el

algoritmo de simulación (token player).

En el capítulo 3 se presenta la solución para generar código Java que ejecute al

sistema modelado. Se explica la forma en que habrá que distribuirse el modelo para formar

cada uno de los módulos ejecutables del sistema y el algoritmo de ejecución de estos

módulos, siendo este la aportaciónmás importante del capítulo.

En el capítulo 4 se presenta un caso de estudio para demostrar el funcionamiento de

la herramienta construida. Se transformó un ejemplo de redes dentro de redes de [Valk

2001] de los filósofos comensales a n-LNS y se editó en la herramienta para después

simularlo y generar los módulos Java ejecutables.
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En el capítulo 5 se integra un manual de usuario para el manejo de la herramienta.

Se presentan cada una de las funciones de la interfaz y los resultados que arroja al

introducir un modelo.
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Capítulo 1. Sistemas multiagentes.

En este capítulo se presentan las definiciones y conceptos básicos de los sistemas

basados en agentes, sus características y aplicaciones así como la ruta de investigación que
se ha seguido alrededor de las redes de Petri y los sistemas multiagentes en el modelado, la

edición y simulación.

1.1 Definición de agente

Tomaremos una definición corta debido a que no hay una aceptada umversalmente;

para nuestro propósito adoptaremos la de Wooldridge y Jennings (1995).

"Un agente es un sistema computacional que está situado en un ambiente y

que es capaz de actuar de forma autónoma en este ambiente con el

propósito de alcanzar sus objetivos."

Con esta definición hemos situado a una entidad autónoma que percibe de alguna

forma lo que sucede en su entorno y es capaz de interactuar con ese entorno para lograr los

objetivos de su existencia (figura 1.1).

Conocimiento

Figura 1.1.

Representación de un agente en su entorno y de su interacción en ese entorno.
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Los agentes de software son diferenciables de otras aplicaciones por sus alcances de

movilidad, autonomía y la habilidad de interactuar independientemente de la presencia de

usuarios.

Cuando introducimos el elemento adicional de inteligencia a un agente, debemos

incluir la habilidad de razonamiento adaptivo. Esto implica la capacidad de procesar

información desde ambientes externos, tales como redes, bases de datos y el Internet, dado

el conjunto de conocimientos, actitudes y creencias de los usuarios que son entendidos por

el agente.

Wooldridge y Jennings (1995), definen a un agente como un sistema de cómputo

basado en software que cumple con las siguientes propiedades:

• Autonomía: Los agentes operan sin la intervención directa de humanos, y tienen

algún tipo de control sobre sus acciones y estado interno. Es decir, que el agente

debe tener una medida de autonomía de su usuario. Esto requiere aspectos de acción

periódica, ejecución espontánea, e iniciativa, en que el agente debe ser capaz de

tomar acciones independientes que eventualmente beneficiarán al usuario.

Habilidad social: Los agentes interactúan con otros agentes (posiblemente

humanos) vía algún tipo de lenguaje de comunicación de agentes.

Reactividad: Los agentes perciben su ambiente y responden en un tiempo a los

cambios que ocurren ahí.

• Pro-actividad: Los agentes no simplemente actúan en respuesta a su medio

ambiente, son capaces de exhibir comportamiento dirigido hacia una meta y tomar

la iniciativa.



1.2 Definición de sistema multiagente

El paradigma de sistemas basados en agentes ha resultado una buena solución para

abordar la conceptualización, el diseño, y la implementación de sistemas distribuidos

[Sycara 1998].

En un sistema multiagente tenemos diferentes ambientes en los que existen los

agentes y los recursos con los que pueden interactuar; además, los agentes pueden

interactuar entre ellos, migrar de ambiente, crearse o destruirse.

Los sistemas multiagentes resultan bastante complejos y hay diversos aspectos que

son objeto de estudio e investigación al respecto [Sycara 1998]: descripción,

descomposición, localización, síntesis, interacción, toma de decisiones, coordinación.

En la comunidad científica se han propuesto soluciones para abordar la complejidad

del diseño e implementación de los sistemas multiagentes; a continuación mencionaremos

algunas de las más relevantes.

1.3 Aplicaciones de sistemas multiagentes

Las aplicaciones más populares de los sistemas multiagente son manejo de correo

electrónico, mercado electrónico, programación de reuniones, y recuperación y manejo de

la información. En [Wooldridge 1998] se menciona los dominios de aplicaciones clave para

sistemas de agentes inteligentes:

> Aplicaciones Industriales.- Probablemente las primeras experiencias con

sistemas basados en agentes fueron sobre estas aplicaciones. Parunak en

1987 reportó una aplicación del protocolo contract net en ambientes de

manufactura, ejemplo de estas aplicaciones son:

o Control de Procesos

o Manufactura
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o Control de Tráfico aéreo

r> Aplicaciones Comerciales, tales como:

o Manejo de información

o Comercio Electrónico

o Gestión de procesos de negocios

> Aplicaciones médicas, tales como:

o Monitoreo de pacientes

o Cuidado de la salud

> Entretenimiento, tales como:

o Juegos

o Teatro interactivo y cinema

En un cierto nivel de abstracción muchas de estas aplicaciones comparten aspectos

en común. Los agentes individuales están diseñados y construidos para roles particulares.

Estos agentes son autónomos, entidades con objetivos dirigidos, los cuales son responsables

de su ambiente. Ellos deben interactuar típicamente con otros agentes con el fin de

desempeñar sus roles. Tal interacción es una consecuencia natural de la inevitable

interdependencia que coexiste entre agentes, sus ambientes y sus objetivos de diseño. Como

los agentes son autónomos, la interacción es usualmente bastante sofisticada e involucra

cooperación, coordinación y negociación.

Debido a esta complejidad necesitamos herramientas que nos asistan en el diseño y

la verificación, a continuación haremos un análisis de nuestras posibilidades.

1.4 Modelado de sistemas multiagentes

Necesitamos un método formal para el modelado de sistemas multiagentes que nos

ofrezca ventajas de representabilidad de la mayoría de sus características como la



movilidad, la interacción y la definición de ambientes así como un acercamiento a la

implementación.

De los formalismos que ofrecen representabilidad para SMA se pueden mencionar a

la lógica modal [Lloreti 2004] [Aldewereld 2004], el algebra de procesos, lenguajes

formales, AUML (Agent Unified Modeling Language) [http://www.auml.org/auml], los

autómatas finitos y las redes de Petri, los tres primeros distan mucho de la implementación

además de otras desventajas.

Los lenguajes declarativos como la lógica modal expresan posibilidades,

necesidades, creencias, conocimiento, progresión temporal incluso movilidad, pero no hay

una aproximación a la implementación [Lloreti 2004].

Las redes de Petri debido a que implican una representación gráfica ofrecen un alto

nivel de representabilidad visual tanto de los ambientes como de los agentes, su interacción,

movilidad y clonación, además de ser un método formal que brinda gran capacidad de

análisis de propiedades y de simulación, que además nos acercan a una propuesta de

implementación sin estar atados a ninguna arquitectura de SMA en particular.

1.4.1 Redes de Petri

Las redes de Petri definidas originalmente por Cari Adam Petri en 1962 resultaron

una propuesta muy interesante debido a la simplicidad en su constitución y funcionamiento;

estas ofrecían un alto nivel de representabilidad visual y sobre todo análisis de propiedades

de los sistemas modelados.

Las redes de Petri, las redes de Petri Coloreadas (CPN) [Aalst 2002] [Jensen 1990]

[Barros 2004] [Cost 1999] [Cost 2000], presentan como principal atractivo la compactación

de modelos muy extensos; se han hecho varias propuestas para modelar los sistemas de

agentes con este tipo de redes. Por ejemplo Weyns y Holvoet [Holvoet 2002] diseñaron un

sistema para lo que llaman un "packet-world" donde hay agentes que tienen como objetivo

entregar paquetes a lugares específicos en un ambiente. En este trabajo se modeló el

ambiente en el que un agente vive como una entidad centralizada, los agentes pueden
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interactuar con ese ambiente mediante un conjunto de acciones; las acciones concurrentes

de los agentes provocan las modificaciones en el mundo, y los agentes son notificados de

esas transformaciones (consumir y producir). El ambiente registra la eficiencia del agente

para realizar su trabajo por medio de un contador proporcional a la energía que el agente

invierte. Los datos del ambiente son modelados como un token del conjunto de colores del

mundo. El modelo completo para el packet-world, el cual resulta una RPC de gran tamaño,

consta de seis módulos (figura 1.2):

• El módulo del Ambiente

• El módulo del agente

• El módulo para la sincronización

• El módulo para la comunicación

• El módulo para el mundo

• El módulo para la recepción de mensajes

Otros trabajos [Lomazova 1997] [Rana 1999] [Xu 2000] se basan en RPC pero

siempre presentan la desventaja de ser modelos muy extensos y poco claros.

En [Moldtl997] se presenta una propuesta que combina una clase genérica de un

agente y una RPC resultando AOCPN (Agent-oriented Coloured Petri net), idea basada en

la programación orientada a agentes en [Valk 1998] los autores modelan un controlador de

tráfico como ejemplo y parece ser una buena aproximación a la implementación.

Posteriormente, Valk introduce el concepto de "redes dentro de redes" [Valk 1998]

[Valk 2001], basándose en la propuesta de los colores de Jensen pero ahora utilizando

como un "color" a una red. Se trata de una propuesta de modelado muy interesante para

sistemas multiagentes, pues es posible representar los entornos como lugares en una red, los

agentes como redes dentro de un entorno o lugar; además se pueden expresar la interacción

entre agentes y la movilidad, relacionando el disparo de transiciones.



io-

ISpr-4—
Figura 1.2.
Packet-World
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Adoptando la propuesta anterior el proyecto Renew
crea una herramienta de software que

soporta el desarrollo y ejecución de redes de Petri orientadas a objetos combinadas
con

instancias de redes, canales síncronos y una aproximación a implementación en Java. A

esta extensión de redes las llaman redes referencia [Moldt 1997J; de la cual no se propone
una definición formal; la cual se ilustra en la figura 1.3.

o o
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'
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Figura 1.3.

Redes referencia.

H. Almeyda retomó la idea de Valk con su propuesta de "Un sistema de red a tres

niveles para el modelado de agentes móviles" [Almeyda 2002]. En este trabajo se presenta

una extensión a los formalismos de Valk e Hiraishi [Hiraishi 2000], resultando en un

sistema de red de Petri a tres niveles para el modelado de agentes móviles. Se propone una

arquitectura de software para la implementación de los modelos obtenidos, usando Java

como lenguaje de implementación.

N. Villanueva [Villanueva 2003] hace una generalización de la especificación de

H.Almeyda a n-niveles (n-LNS), pero ella lo enfoca
a sistemas de procesamiento por lotes;

más tarde [Sánchez 2004] lo retoma y hace algunas adecuaciones de tal forma que queda

completa la especificación n-LNS, este último lo enfoca a protocolos de interacción en

sistemas de agentes móviles.

La especificación n-LNS nos brinda los aspectos que buscamos: una representación

intuitiva y compacta de los sistemas multiagentes, la posiblidad de concurrencia y

distribución representando los ambientes como lugares, los agentes como redes dentro de

los lugares y los recursos también como
redes.



La especificación n-LNS nos brinda los aspectos que buscamos: una representación

intuitiva y compacta de los sistemas multiagentes, la posiblidad de concurrencia y

distribución representando los ambientes como lugares, los agentes como redes dentro de

los lugares y los recursos también como redes.

1 .4.2 Especificación n-LNS

El formalismo n-LNS está basado en la idea de redes dentro de redes. La

especificación de n-LNS requiere una jerarquía entre las diferentes redes que conforman el

sistema a modelar, restringiendo el marcado de una a símbolos o redes que tengan una

posición jerárquica inferior a ella; por consiguiente las redes de nivel más bajo en su

marcado constan únicamente de símbolos; en las transiciones hay etiquetas que cuentan con

atributos de sincronización: local, interna y externa; para la sincronización local existe un

valor de cardinalidad para poder especificar cuando se requiere la interacción entre más de

dos redes (o agentes) en un entorno (o lugar) y en los arcos se especifica el peso respecto a

cada etiqueta en la transición asociada al arco.

1.4.2.1 Especificación formal

En la tesis de [Sánchez 2004] está la definición formal de n-LNS la cual se incluye

en este apartado para referencias posteriores que serán necesarias.

Definición 1 Una red tipo (k de nivel i) es una tupia typenett,k
=

(G, TOKEN¡,k, LABEL¡,k,

VAR¡,k, i, X,x , ít) para 1 < i < n, donde:

- G es una estructura de RP ordinaria. G =

(P, T, F) donde :

P es un conjunto finito no vacío de lugares
■ T es un conjunto finito no vacío de transiciones

Fes una relación de flujo P x _"u Tx P, tal que P n T= 0

TOKENíx es un conjunto finito no vacío de redes tipo y símbolos permitidos dentro de
los lugares de una red tipo k de nivel i:

TOKENSc {typenetj,k \i<j <n, 1 <k <r) u SYMBOLS donde

n es el número de niveles de un sistema de red multi-nivel

13



■
r es el número de redes tipo diferentes permitidas dentro de los lugares de una

red tipo de nivel i
■ SYMBOLS es un conjunto finito de símbolos.

Así, TOKEN],kc{typenet2,_ , ..., typenet„,k} u SYMBOLS

TOKENikC {typenet3,¡ , ..., typenet„.k} u SYMBOLS

TOKEN„,k s SYMBOLS

LABELitk es un conjunto finito de etiquetas definidas para la red tipo k de nivel i.

X : P —» 2T0KEN,,k 0 es una función de asignación de redes tipo y símbolos a los

lugares.

VARi,k
=

{x, y, . } es un conjunto finito de variables definidas para la red tipo k de

nivel i.

Type: VARi¡k -► 2(T0Kmk
" smBOLS>

es una función de asignación de tipos a

las variables

Type(x)
=

{typenett,k \ typenet¡,k e x(p), />eP¿,*} es el conjunto de tipos
asociados a la variable x.

X-.T-* 2LAB,,k - 0 es una función de asignación de etiquetas a las transiciones, donde:

LABi,k
=

(LABELiikx ATTRIBi) y
Si / = 1

,
entonces ATTRIB. = 2{i)

■ Si 2 < / < n-1 entoncesATTRIBi = 2(" l'
T }

■ Si i = n entonces ATTRIBi = 2<s> t}

Attrib: LABitk -> ATTRIBi es una función que regresa el conjunto de atributos
de sincronización de una etiqueta label.

%: {(/, lab)\ t e T a /o¿ e >.(.) a ■ € AttribQab)} -+Nx(Nv ©)}es una función que
asigna a cada transición respecto a una etiqueta el número de transiciones (expresado
como un intervalo) con las que debe sincronizarse de manera local.

n: Fi:k * LABitk
—* MvARa u symbols u const es una función de asignación de pesos para

cada arco respecto a las etiquetas de una transición; el peso es un multi-conjunto de

variables y/o símbolos y constantes de red. Si label «í Mf), entonces 7t((p, t), label)
=

rt((t, p), label)
= 0. Además, si /' = n entonces VARik

=

0, y nr. F„,k x LABEL„¿ ->

^symbols- CONST es un conjunto de redes de nivel inferior que pueden estar contenidas
en P. Estas redes serán definidas más adelante.

Una red tipo typenetitk es una estructura de RP ordinaria con información adicional que
declara y manipula los datos definidos en TOKENtik de acuerdo a las Pre- y Post

condiciones establecidas por la función 7t, y al etiquetado simbólico de transiciones

especificado por X, para la interacción entre redes.

De acuerdo a la definición, las redes están organizadas en niveles: un nivel i puede
contener una o más redes de diferente tipo. Cada red de tipo k y nivel i puede contener tipos
definidos en el conjunto TOKEN¡,k. La ftmción x asigna un subconjunto de TOKENik a cada

lugar de G, indicando que el lugar puede contener como marcas únicamente elementos de
dicho subconjunto (símbolos y/o redes tipo).

La función "k asigna a cada transición un conjunto de tupias de la forma (label, attrib),
donde label es un elemento de LABEL¡,k, y attrib es un subconjunto de ATTRIB¡, que

representa los tipos de sincronización asociados a la etiqueta label. Por ejemplo, la tupia



(1,0) indica que la etiqueta / no requiere sincronización alguna (disparo autónomo),

mientras que (/,{T}) denota que / requiere sincronización externa; (l,{i}) es para

sincronización interna, y (/,{=}) indica sincronización local. Los demás subconjuntos de

ATTRIB representan combinaciones de tipos de sincronización. Así, la tupia (/,{s, -|,t})
indica que / requiere sincronización local, interna y externa. Por simplicidad, escribiremos

de aquí en adelante f^ en lugar de utilizar la notación anterior, y cuando attrib es vacío,

escribimos solo /.

Los elementos del conjunto ATTRIBi varían de acuerdo al nivel al que pertenece G.

Si la red es de nivel 1, entonces sus transiciones sólo pueden sincronizarse internamente,

por lo que ATTRIBi es igual al conjunto potencia de {i}; si la red pertenece al nivel n,

entonces está permitido la sincronización local y externa de sus transiciones, por lo que

ATTRIBi es igual al conjunto potencia de {t,=}. Si la red es de un nivel intermedio (mayor

que 1 y menor que ri), entonces se permite los tres tipos de sincronizaciones, y ATTRIBt es

el conjunto potencia de {4-,t,s}.
La función % determina la cardinalidad de una transición t, esto es, el número de

redes con las que t se debe sincronizar de manera local. % asigna a cada transición, respecto
a una etiqueta que tiene que sincronizar localmente, una pareja de enteros positivos; el

primero representa el número mínimo de transiciones, y el segundo el máximo. El símbolo

co representa un número muy grande (infinito). Utilizaremos la siguiente notación:

escribiremos [x, y] para representar la pareja (x, y) y [x] para representar a (x, x); por

convención, si en el modelo no se indica lo contrario, %(t, lab)
=

(1, co) para toda transición

t que deba sincronizarse localmente.

La función tc establece las precondiciones y las poscondiciones de cada transición de

la red. Asigna un peso a cada arco con respecto a una etiqueta. Determina la cantidad y el

tipo de redes y/o símbolos que se necesitan dentro de los lugares de entrada para habilitar

una transición, y la cantidad y el tipo de redes y/o símbolos que deben ser agregados a los

lugares de salida. Cuando la red tipo es de nivel n, la función tc sólo asigna un multi

conjunto de símbolos al peso de los arcos, por lo tanto, la red tipo es similar a una RPC.

Una red tipo no tiene restricción alguna sobre el peso de los arcos. Es posible

especificar en el peso de los arcos de salida de una transición, símbolos y/o variables del

tipo no incluido en los lugares de entrada a dicha transición, e inclusive omitir uno o varios
de ellos. De esta manera, una transición puede:

Eliminar redes y/o símbolos, como resultado de consumirlos y no agregarlos a un

lugar de salida.

Crear redes y/o símbolos en un lugar de salida cuando no han sido removidos de sus

lugares de entrada ,
como resultado del disparo de la transición.

Clonar redes y/o símbolos que se obtienen de removerlos y sumar varias copias de

estos.

1.4.2.2 Redes de nivel i

Las redes de nivel / están formadas por una red tipo y un marcado inicial.

Definición 2 Una red k de nivel i es una tupia NETt,k
=

(typenet¡ ,k, n¡,k)\l<i<n,k=\,
... r, donde:
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1.4.2.6 Regla de disparo

La cantidad de redes y/o símbolos que una transición produce o consume al

dispararse se indica en el peso de los arcos de entrada y salida a la transición.

Definición 7 . El marcado de la red que se obtiene al disparar una transición t de una red k

de nivel i NET¡jc está dado por las siguientes expresiones:

V/> € •. u /•
, ¡x 'u¿p)

=

pM
-

n((p, t), label) u n((t, p), label) si VAR, = 0

Vp&*t\Jf,n 'iik(p)
=

Hi,k(p)
-

n((p, t), label)<b¡> u n((t, p), label)<bí> si VAR, *

0 a -J-* é Attrib(label).

Vp 6-íuí- ,ju 'tii¿p)
=

///)A(p)
-

ic((p, t), label)<b¡> u n((t, p), label)<b,-¿> si VAR, *

0 a i € AttribQabeT).

donde:

fi 't,k(p) es el marcado obtenido después de disparar la transición t.

Mi,k(p) es el marcado actual antes de disparar t.

b, es el ligado que habilita a t.

b,-> es un ligado con el dominio igual a b, y cuyo rango son las redes en el rango de b,

pero con su marcado alcanzado al disparar sus transiciones que deben sincronizarse con

VAR, es el conjunto de variables que aparecen en todos los arcos de entrada a t.

Si t requiere algún tipo de sincronización, deben dispararse de manera simultánea

junto con / todas las transiciones que estén habilitadas respecto a label.

1.5 Editores de redes de Petri y sistemas multiagentes

Las redes de Petri se han difundido extensamente por todas las bondades que

ofrecen y existen diversas herramientas de software para editarlas y automatizar el trabajo

de análisis y simulación. De igual forma existen herramientas de software que buscan

simplificar y automatizar el diseño y análisis de sistemas multiagentes, a continuación

mencionaremos los más relevantes para este trabajo de tesis.



1.5.1 PNML (Petri Net Markup Lenguage)

PNML (Petri Net Markup Language) [Billington 2003] es un formato de

intercambio entre aplicaciones basado en XML para redes de Petri, con el objetivo de

soportar diferentes versiones de redes de Petri y en particular futuras versiones de ellas para

conservar algún tipo de compatibilidad entre ellas.

En principio este estándar debe atender a la flexibilidad, compatibilidad y no

ambigüedad de la representación. Es decir, para la flexibilidad que sea posible representar

cualquier tipo de red de Petri con sus aspectos y extensiones específicas; para lograrlo

PNML considera a una red de Petri como un grafo etiquetado, donde cualquier información

adicional es almacenada en etiquetas que se relacionan con la red, sus nodos o sus arcos.

Para que no exista la ambigüedad en el formato y una mala interpretación del tipo

de red, se crean las definiciones para los distintos tipos de redes (PNTD, Petri net type

definition) que determina las etiquetas legales para un tipo de red particular.

Para la compatibilidad en un documento de convencionalidad se establece la

sintaxis y el significado que se puede dar a una etiqueta, con el fin de permitir el

intercambio de información entre diferentes tipos de redes.

En la figura 1.4 se muestran los componentes de la estructura de PNML: la interfaz

de definición de tipo, la interfaz de definición de características, el documento de

convenciones y las definiciones de los distintos tipos de redes a partir de los cuales se

forman los archivos de cada red en formato PNML.

Mas adelante en la figura 1 .6 se ilustra un ejemplo muy sencillo de una red de Petri

ordinaria (Light Switch), para la cual su ilustra también su representación en PNML.
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Figura 1.4.

Partes de PNML.

En la figura 1.5 se expresa el meta modelo de la figura anterior con elementos PNML.

Class XML element XML Atributes

PetriNetñ/e <pnml>

PetriNet <net> Id: Ib

Type: anyUfíl
Place <place> Id: ID

Transition <transition> Id: IO

Are <arc> Id: ID

source: IDRef (Node)

target: IDRef (Node)

Page <page> Id: ID

RefPlace <referencePlace> Id: ID

Ref: IDRef (Place or RefPlace)
RefTrans <reference Transition> Id: ID

Ref: IDRef (Transition or RefTrans)
Toollnfo <toolspecific> tool: string

versión: string

Graphics <graphics>

Figura 1.5.

Conversión delmeta modelo en elementos PNML.



Figura 1.6.

Ligth Switch.

<pnml>
<net id="Net-One" type="Petri -Net ">

<place id=nPO">

<graphics>

<position x="150.0" y="187.0"/>

</graphics>
<name>

<value>ON</value>

<graphics/>

</name>

<initialMarking>
<value>l</value>

<graphics/>

</initialMarking>

</place>

<place id="Pl">

<graphics>

tposition x="371.0" y="192.0"/>
< /graphics >

<name>

<value>OFF</value>

<graphics/>
</name>

<initialMarking>

<value>0</value>

<graphics/>
< /init ialMarking>

</place>

<transition id="T0">

<graphics>

<position x="254.0" y="106.0"/>
< /graphics >



<name>

<value>Switch On</value>

<graphics/>
</name>

</transition>

<transition id="Tl">

<graphics>

<position x="256.0" y="277.0"/>

</graphics>
<name>

<value>Switch Of f</value>

<graphics/>
</name>

</transition>

<arc id="P0 to TO" source="P0" target="T0">

<graphics>

<position x="150.0" y="187.0"/>

</graphics> <inscription>

<value>l</value>

<graphics/>

</inscription>

</arc>

<arc id="Pl to Tl" source="Pl" target="Tl">

<graphics>

<position x="371.0" y="192.0"/>

</graphics> <inscription>

<value>l</value>

<graphics/>
</inscription>

</arc>

orc id="T0 to Pl" source="T0" target="Pl">

<graphics>

<position x="254.0" y="106 . 0"/>

</graphics>

<inscription>

<value>l</value>

<graphics/>

</inscription>

</arc>
<arc id="Tl to PO" source="Tl" target="P0">

<graphics>

<position x="256.0" y="277.0"/>

</graphics>

<inscription>
<value>l</value>

<graphics/>
</inscription>

</arc>

</net>

</pnml>



1.5.2 SPADES

SPADES (SPecification Analysis of Discret Event Systems) [Jiménez 2002] es una

herramienta de software para modelar redes de Petri para sistemas de eventos discretos.

Está implementada en C++ Builder, ofrece una interfaz con herramientas para la edición

muy sencillas de usar, además permite la simulación automática, manual y estocástica de

los sistemas modelados; tiene un módulo para programación de PCL's y también incluye

cuatro módulos:

> Análisis estructural

o SyT invariantes

o Trampas y sifones

o Componentes conectados

o Componentes fuertemente conectados

o Distancia síncrona

> Análisis dinámico

o Observabilidad

o Controlabilidad

o Alcanzabilidad

> Desempeño

o Acotabilidad

o Conservatividad

o Libre de bloqueos

o Evento-Detectabilidad

o Lugares implícitos

o Vivacidad

o Repetitividad

o Free-Choice bien formadas

> Propiedades

o Análisis de tiempo de ciclo

o Grafo de estados diligente
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En la figura 1.7 podemos observar una imagen de la interfaz de SPADES. En

barra de menús se encuentran los módulos de análisis, diseño y PLCs entre otros, en

barra de estado en la parte inferior de la interfaz se observan propiedades del modelo

edición. Esta herramienta permite la inclusión de nuevos módulos; actualmente

desarrollan módulos de simulación y análisis de redes temporizadas.

p. P2

;pi xF~ yF~ _£_, i°~~ ->____. f~ «— i5"" z t™ r >•***•» r
"

s«s«r r

X; 565 Y; 322 jModifylng the tokens of place Pl
^^^^^^^^^^^^^^^

Figura 1.7.

Pantalla de edición de SpADES.



1.5.3 RENEW (Reference Nets Workshop)

Renew [Kummer 1998] [Kummer 2000] [Kummer 2001] es una herramienta que

soporta el desarrollo y ejecución de redes de Petri orientadas a objetos (en la figura se

muestra su interfaz), específicamente redes referencia, las cuales contienen canales

síncronos y similitudes en su estructura y manejo a una integración en Java para facilidad

del modelado. Está disponible incluyendo código fuente en Java. Sin embargo no existe una

especificación formal de las redes referencia y la interfaz no es muy amigable.

r ~rr_____ l.l.;rííl'.:.~JJ.,7'1

Fito Edt Lay.*** Atthb-it.s Net ShuiMion Windows Plupn. Halp

;@Ü^QSHHjl3[íj__
-ee-tionT-id

request

<J*fet ¡ri
i

(uTimmok / Cf«« A1

___ia

Figura 1.8.

Pantalla de edición de RENEW.
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1.5.4 JiVE

JiVE: JAFMAS integrated Visual Environment. [Galán 2000] Es una herramienta

de software para el diseño e implementación de sistemas multiagentes. JiVE propone una

forma gráfica de representar sistemas multiagentes así como un editor para especificar las

propiedades de los agentes y verificar la correctud del diseño. Posee una interfaz que

permite al usuario especificar los agentes y sus interacciones.

También incluye una función para verificar la coherencia del sistema diseñado, que

es una introducción a la verificación de diseño. También es posible compilar y generar

código fuente en formato para JAFMAS (Java-Based Framework for Multi-Agent Systems)

[Chauhan 1997] [Deepika 1998]. JiVE esta diseñado para un ambiente colaborativo, así

que varios diseñadores pueden intervenir en la creación de un sistemamultiagente.

En la figura 1.9 se muestra la interfaz de JiVe, se pueden observar la barra de

herramientas, la barra de estado, el área de edición donde se encuentra un agente en

construcción con el despliegue de un menú de los atributos modificables.

Efe fdN ancunirul Tools HelD

l.iblxl

Mc*i_ Bar

Editing Candas

. opup Menú

live irllallíeo

|t»**)3 t/pet 5cC6d ty&ystem

js i:i;H!5i.*.H:!| >HU I |.y Srst-ni

S1_____________________J__1-

K*»*"«U Aj»lei Vvsidi*w

Figura 1.9.

Pantalla de edición de JiVE.



1.5.5 PIPE

PIPE: Plataform Independent Petri net Editor [http://www.Petri-net.net/htdocs1 es

una herramienta diseñada en el Departamento de Computo del Colegio Imperial de Londres

en 2002.

Se trata de un editor de redes de Petri ordinarias y redes temporizadas. El cual

cuenta con una interfaz sumamente amigable, incluye análisis de propiedades, simulación

automática y manual; está implementado en Java y utiliza el PNML (Petri Net Markup

Lenguage) del cual ya hemos hablado en el apartado 1.5.1. En la figura podemos observar

su interfaz, del lado izquierdo el administrador de herramientas de análisis de los modelos,

el área de edición con un ejemplo de una red de Petri ordinaria y la barra de herramientas.

PIPE: Pfataform Independen! Petri Net Editor: Producer Q. Consumer. xml BÜ®
Fie View Drw An-met. Help

a___5áis »oid\o •<> *• k m f< > jfjt 0

_| Analysts ModUe Manager i

3 _J Avafabie Modules
*

• Oas-ülicn-ion

♦ Comparison

• DMA/naca

• GSPNAna-tyss

♦ irivanart AnaNsis

■ Incidence & Marking

• Smulalion

• St*e Space Anaiysis

♦ FndModute

New Petri nd 1 _cml [Producer a Consumer omlj:

f • ) f • )
P3VLZ

/ T0^x~—^"--^ __--—'

/ J*^v >v
P6vv

J*\ Mv P4VY TíS»

V

/•Y

. p/(¿)
r

12

P2\wy P5V '

>a*-vmg Mode OKk on a b-Éton to start adefing components to the Edlor

Figura 1.10.

Pantalla de edición de PIPE.
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1.6 Conclusiones

Se presentaron conceptos y definiciones de los sistemas multiagente, se mencionaron

características, aplicaciones y los aspectos por los que este paradigma es complejo

evocando la necesidad de herramientas que asistan en el desarrollo de estos sistemas.

Se describieron sucintamente diversas herramientas de modelado especialmente

aquellas basadas en redes de Petri. Hemos dado una atención especial por la especificación

n-LNS pues ofrece las ventajas que son de interés para este trabajo de tesis, como lo es la

representabilidad visual intuitiva, ya que una simulación del modelo reflejaría de forma

muy representativa el funcionamiento real del sistemamodelado, lamodularidad y facilidad

de integración de modelos.

n-LNS es el formalismo de modelado que cumple con nuestras expectativas. Ahora

es determinante la necesidad de una herramienta de software que asista en la edición del

modelo, la simulación, análisis de propiedades del sistema modelado y en la

implementación, así que se incluyeron comentarios sobre algunas de las diversas

herramientas que existen resolviendo que la implementación de PIPE podrá ser reutilizada

para nuestra herramienta. Así también se tomó en cuenta el formato de PNML para la

representación de redes de Petri para intercambio entre aplicaciones.



Capítulo 2. Simulador de n-LNS

En este capítulo se presenta el diseño de un simulador de modelos en n-LNS, el cual

forma parte de una herramienta para desarrollar software de agentes móviles (MASGAS).
Se describe sucintamente la herramienta y se dan los elementos de PIPE, herramienta de la

cual se retomó su estructura e interfaz gráfica. Finalmente se presenta el algoritmo de

simulación.

2.1 La herramienta MASGAS (Móvil Agent Software Generator

And Simulator)

2.1.1 Descripción general

MASGAS (Móvil Agent Software Generator And Simulator) es el resultado de este

proyecto de tesis, se trata de una herramienta de desarrollo de software basado en agentes

móviles que permite la edición de modelos en n-LNS, la simulación de tales modelos y la

generación de código Java de los modelos introducidos al editor. Los sistemas modelados

con n-LNS en este trabajo son sistemas de agentes móviles, así que resulta muy atractivo

poder ver su funcionamiento sobre el modelo en el editor y después obtener como resultado

el código Java para su ejecución en un entorno real.

MASGAS esta basado en la arquitectura del proyecto PIPE, pero se reconstruyeron

prácticamente todos los módulos para que la aplicación trabaje sobre redes n-LNS, desde el

módulo de edición que sólo requirió extensiones en la parte de construcción pero una

reconstrucción completa en la parte de edición involucrada con la simulación, el módulo

del analizador sintáctico que se extendió también para adaptarse al formato PNML para
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redes de alto nivel y el módulo del simulador que es uno de los dos retos más importantes

para el proyecto MASGAS (el otro reto es la generación de código). En el siguiente

apartado se presenta la arquitectura de PIPE, posteriormente la arquitectura de MASGAS y

enseguida la implementación del simulador. Lo que corresponde a la generación de código

se presenta en el capítulo 3.

2.1.2 Editor de redes de Petri de plataforma independiente (PIPE).

El trabajo para construir una herramienta de edición, simulación y generación de

código es muy extenso, por esta razón se tomó la decisión de reutilizar parte de la

arquitectura y desarrollo del proyecto PIPE, ya que ofrece las ventajas y posibilidades

necesarias para extender los modelos de redes de Petri ordinarias a redes n-LNS,

conservando características importantes como soporte multiplataforma por estar

implementado en Java, ya cuenta con un analizador sintáctico para almacenar y recuperar

modelos con PNML y además puede ser extendido utilizando paquetes para trabajo en red,

lo cual será indispensable para el proyecto de MASGAS (Móvil Agent Software Generator

And Simulator) en el módulo para generación de código.

PIPE utiliza una clase llamada Data Layer para representar y manipular a una red de

Petri ordinaria, en la figura 2.1 se presenta un diagrama de clases de esta estructura.

La clase Data Layer contiene instancias de los elementos que conforman a una red:

conjuntos de lugares, transiciones y arcos; también contiene matrices para generar la matriz

de incidencia, la matriz del Pre y la matriz del Post, las cuales serán necesarias para realizar

la simulación de los disparos. Estos son los atributos más relevantes de la clase DataLayer

que implementa los métodos: addPlace, removePlace, addTransition, removeTransition,

addArc, y otros para dibujar la red en el editor, y para agregar uno a uno los componentes,

según lo solicite el usuario con las herramientas de edición a una instancia DataLayer.

También contiene los métodos: setFowardlncidenceMatrix, setBackwardsIncidenceMatrix,

startAnimation, setlnitalMarkupMatrix, restorelnitialMarking, setEnabledTransition,



fireTransition, storeState, y otros que se utilizan cuando el usuario solicita la simulación

del modelo.

DataLayer

z
PetriNetObject

target
^ PlaceTransitionObject

Place Transition

Figura 2.1.

Diagrama de Clasespara una redde Petri ordinaria en PIPE.

Cada uno de los objetos que conforman la estructura de la red de Petri contiene ademas

de atributos estructurales atributos de dibujo o edición tales como colores, coordenadas,

etc.; la mayoría de estos atributos se repiten en cada estructura es por ello que en el

diagrama de clases se observa que Are y PlaceTransitionObject heredan de PetriNetObject

así como Place y Transition heredan de PlaceTransitionObject.

Una vez analizada la estructura para representar una red de Petri ordinaria conozcamos

la arquitectura de PIPE ilustrada en la figura 2.2.
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Figura 2.2.

Arquitectura de PIPE

Desde la interfaz de usuario (GUI) se originan todas las solicitudes a PIPE. Cuando se

trata de la construcción (edición) de un modelo al tiempo que se van dibujando sobre la

interfaz cada uno de los componentes de la red de Petri, se agrega una instancia a la clase

DataLayer descrita anteriormente. En caso de que la solicitud del usuario sea almacenar el

modelo en edición de forma permanente (en memoria secundaria) el analizador sintáctico

(parser) se encarga de generar los tokens XML para construir un archivo PNML; de un

modo similar cuando un usuario solicite recuperar un modelo de un archivo PNML, el



analizador sintáctico construye una instancia DataLayer y agrega uno a uno los

componentes descritos en el archivo.

Los otros módulos de simulación y análisis trabajan sobre una copia de la estructura

DataLayer y reflejan los cambios en la interfaz para visualización del usuario.

2.1.3 Arquitectura de MASGAS

Para estructurar una red de un modelo en n-LNS se hicieron adecuaciones a la clase

DataLayer conservando las características y métodos de dibujo para la parte de edición; se

agregaron nuevos métodos de dibujo para los nuevos componentes que no están presentes

en una red de Petri ordinaria pero si en una red de n-LNS, tales como las etiquetas de las

transiciones y las relaciones para los pesos de los arcos de etiquetas con redes tipo y

símbolos. A esta clase con las adecuaciones para redes n-LNS se le llamó DataModel.

En la figura 2.3 se muestra un diagrama de clases donde podemos observar que se le

han agregado componentes al arco, a las transiciones y a los lugares, ya que para

representar el peso de un arco habrá que construir una relación de etiquetas con redes tipo y

símbolos; el marcado de un lugar ser redes tipo o símbolos; observe que mientras que un

símbolo es un atributo de tipo carácter, las redes tipo serán referencias a instancias de

objetos de la clase PetriNetObject. TransitionLabel será un nuevo atributo para una

transición, la cual tendrá como atributos los tipos de sincronización local, interna y externa

A la clase DataModel se le incluyó un componente llamado LevelsManager; este

componente solo estará presente en una red n-LNS de nivel uno. En un modelo n-LNS es

necesario especificar en que nivel se encuentra cada una de las redes tipo; a partir de esta

jerarquía se limitará el marcado ya que un lugar de una red n-LNS sólo puede contener en

su marcado redes tipo de nivel inferior al de la red a la que pertenece. El usuario construirá

un árbol de niveles en la interfaz de edición y esta estructura se almacenará en

LevelsManager; las herramientas de dibujo para que el usuario edite los pesos de los arcos

y los marcados de los lugares utilizarán la información en esta estructura para asistir al

usuario sobre una elección correcta.
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| DataModel | _x>\ LevelsManager I

/
| PetriNetObject |

5 PlaceTransitionObject ¡

| PetriNetObiec |

| Transition|

| TransitionLabel I

Figura 2.3.

Diagrama de clases DataModel.

La arquitectura de MASGAS es la misma arquitectura de PIPE pero extendida con el

módulo de generación de código, además se rediseñó el analizador sintáctico puesto que

esta vez se almacenarán los modelos en un formato PNML para redes de alto nivel; el

editor se extendió para agregar los componentes de n-LNS no existentes en redes de Petri

ordinarias y por consiguiente se modificó la interfaz. El módulo de simulación fue

desarrollado completamente para tratar con modelos en n-LNS.

Una vez editado el modelo, el diseñador podrá agregar código Java asociándolo a las

etiquetas de las transiciones desde la interfaz (GUI); así, cuando se obtenga el código de

todo el sistema y éste se ejecute en un ambiente real, ese código asociado a las etiquetas se

ejecutará cuando se disparen las transiciones correspondientes.
Cuando el diseñador solicite

el código Java de su modelo desde la interfaz, el módulo de generación (generator source)

tomará la información del DataModel y lo interpretará para construir los módulos del



sistema representándolos en formato PNML y arrojará una adecuación de un motor

implementado en Java1.

Figura 2.4

ArquitecturaMASGAS.

2.2 Algoritmo del simulador

La simulación consiste en ejecutar el modelo en n-LNS de acuerdo a las reglas de

evolución (habilitación y disparo) definidas para este formalismo. A través de la interfaz

gráfica el usuario podrá ejecutar el modelo paso a paso; seleccionando la transición a

disparar, o de manera automática, disparando aleatoriamente transiciones habilitadas.

En el capitulo 3 se explicamás extensamente el tema de la generación de código.
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La ejecución paso a paso permite verificar, de manera interactiva la evolución en

detalle del modelo. Para un marcado dado la interfaz indicará visualmente cuales

transiciones están habilitadas y, de una forma sencilla, se podrá saber respecto a cuales

etiquetas se da la habilitación. El usuario decide finalmente el disparo y el marcado se

actualiza habilitando otras transiciones.

2.2.1 Habilitación de transiciones

Al simular el comportamiento de los modelos a través de la interfaz deseamos que

se muestre a cada momento el estado del sistema, es decir, ilustrar tanto el marcado actual

de cada lugar como las transisiones y etiquetas habilitadas en cada momento. Entonces el

proceso debe encontrar todas las etiquetas habilitadas en todo el sistema.

El algoritmo consiste de cinco pasos descritos a continuación e ilustrados en las

figuras 2.5 a la 2.9 en diagramas de flujo.

Paso 1. Identificar las transiciones y etiquetas con posibilidades de habilitación, esto

es, se marcará como "posible de habilitar" a toda etiqueta que requiera de un peso menor o

igual al marcado en todos los arcos de entrada a la transición que la contiene. Cuando la

etiqueta no requiera sincronización, está habilitada (figura 2.5).

Paso 2. De las etiquetas identificadas como posibles de habilitar y que requieran

sincronización local se verificará que esta sincronización sea posible, de no serlo se

identificará a la etiqueta como no habilitada. La sincronización local será posible si se

cumple que: sea l la etiqueta a analizar (l es posible de habilitar y requiere sincronización

local) que está asociada a la transición Tx de la red Rx la cual está contenida en el lugar Pz

de la red Rz, entonces t será marcada como no habilitada si la cantidad de etiquetas que

requieren sincronización local con el mismo nombre de l contenidas en redes que están

marcando al lugar Pz es menor a la cardinalidad de sincronización local de l (figura 2.6).

Paso 3. De las etiquetas identificadas como posibles de habilitar y que requieran

sincronización interna, se verifica que existan etiquetas que soliciten sincronización



externa, que sean posibles de habilitar y que puedan sincronizarse con esta etiqueta; de no

existir se marca a la etiqueta como no habilitada (figura 2.7).

Paso 4. De las etiquetas identificadas como posibles de habilitar y que requieran

sincronización externa, se verifica que existan etiquetas que soliciten sincronización

interna, que sean posibles de habilitar y que puedan sincronizarse con esta etiqueta; de no

existir se marca a la etiqueta como no habilitada (figura 2.8).

Paso 5. Se habilitan todas las transiciones que estén marcadas como posibles de

habilitar y todas las transiciones que contengan al menos una etiqueta habilitada (figura

2.9).

Para tener un acceso directo a las etiquetas con las que se sincroniza cada etiqueta,

en cada lugar de cada red se construye una lista con referencias a las etiquetas que

requieren sincronización local (la cual llamaremos LL) y una lista con las etiquetas que

requieren sincronización externa (la cual llamaremos LE); en el paso 1, si la etiqueta

requiere sincronización local y es posible de habilitar, se agrega a LL la referencia a esta

etiqueta, o si requiere sincronización externa se agrega a LE. De manera que al terminar el

primer paso en cada lugar se tiene un listado de referencias a las etiquetas que requieren

sincronización local en ese lugar así como las que requieren sincronización externa.

Las etiquetas contendrán una lista de referencias a etiquetas con las que se

sincronizan (llamada LR); así en los pasos 2, 3 y 4 cuando se contemple la posibilidad de

habilitación respecto a un atributo de sincronización, las etiquetas guardaran las referencias

de las etiquetas con las que posiblemente se sincronizarán; de igual modo cuando una

etiqueta resulte no habilitada se eliminará la referencia a esta etiqueta de todas las etiquetas

que se sincronizarían con ella (lo cual podría provocar que otras transiciones se marquen

como no habilitadas).

Inicialmente n es la instancia de DataModel que contiene a la red de nivel uno, t es

la primera transición de esta red y / la primer etiqueta de t; se marca a / como posible de

habilitarse verifica que el marcado de todos los arcos de entrada a t sean suficientes para

habilitarla, de no serlo se marca a / como no habilitada; en caso contrario se verifica si /

requiere sincronización local o externa para construir los listados LL y LE; el ciclo regresa

a repetir el proceso con las etiquetas restantes en la transición t.
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I
n <- net from level 1

f <- next transition from n — ■

/ <- next label from /

yes

ix <- next net from p

mark / as possible enabled

Check marks from every input are to /

-yes

mark I as not enabled

add / to LE from p

Figura 2.5.

Diagrama de Flujo del Paso 1.

Cuando no haya más etiquetas t se convierte en la siguiente transición de la red n y se

repite el proceso por cada transición en esa red; al finalizar con las transiciones de n, se

procede a tomar cada una de las redes en el marcado de los lugares (si es que las hay) y les

aplica el mismo procedimiento recursivamente hasta que no haya más redes.



i
n <- net from level 1

p <- next place from n

for every net at p check

local sync

Check interval of local

synchronization from /

r-
enough

bind labes for local synchronization

mark /as no enabled

Figura 2.6.

Diagrama de Flujo del Paso 2.

Cuando el segundo paso inicia ya se han marcado como posibles de habilitar todas

las etiquetas para las cuales fue suficiente el marcado y se formó la lista LL en cada lugar

de cada red. Recordemos que LL contendrá todas las referencias a las etiquetas que

requieren sincronización local y además fueron marcadas como posibles de habilitar. Este

paso inicia asignando a n la instancia de DataModel que contiene a la red del nivel uno,

luegop se convierte en el primer lugar de la red n y / la primer etiqueta de la lista LL para

la cual se verifica que se cumpla con el intervalo de sincronización, es decir que en la lista

LL haya la suficiente cantidad de etiquetas con el mismo nombre solicitando sincronización
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local; si esto no se cumple se marca como no habilitada. Este proceso se repite para todas

las etiquetas en LL; al terminar se toma el siguiente lugar en la red n para realiza el mismo

proceso para cada red en cada lugar de cada red de forma recursiva.

n <- net from level 1

> t <- next transition from n <

Figura 2.7.

Diagrama de Flujo del Paso 3.

En el paso uno se construyó el listado LE en todos los lugares, en el paso 3 se

revisan todas las etiquetas de todas las transiciones de todas las redes marcadas como

posiblemente habilitadas y que requieren sincronización local. Si la sincronización es

posible, es decir, si en los lugares de entrada a la transición en el listado LE hay etiquetas

con el mismo nombre que requieran sincronización local, se hace el ligado en el listado LR



de la etiqueta; si no es posible se marca a la etiqueta como no habilitada. Este proceso se

repite recursivamente.

-no-

1
n <- net from level 1

p <- next place from n

fbr every net at p check

external sync

-yes

> / <- next label from LE

yes

mark / as no enabled

Figura 2.8.

Diagrama de Flujo del Paso 4.

Se asigna a n la instancia DataModel que contiene la red de nivel uno, p recibe el

primer lugar de la red n, l la primera etiqueta del listado LE del lugar p; si en el paso 3 no

se ligó en LR de / con otras etiquetas solicitando sincronización interna, entonces la

etiqueta se marca como no habilitada; este proceso se repite para todas las etiquetas de LE y

se aplica de forma recursiva con todas las redes en cada lugar de cada red.
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for every net at p check

enabled

i
n <- net from level 1

> t<- next transition from n ■£

-yes-

/ <- next label from f which is

possible enabled and

require internal sync

no

Figura 2.9.

Diagrama de Flujo del Paso 5.

Después de los primeros 4 pasos solo resta checar cuales etiquetas siguen estando

marcadas como posibles de habilitar, para marcarlas como habilitadas así como a la

transición que las contiene. Así se obtiene entonces el conjunto de transiciones habilitadas

según el marcado actual y respecto a cuales etiquetas.

2.2.2 Disparo de transiciones

Una vez identificadas las transiciones habilitadas y respecto a qué etiquetas lo están,

es el momento de disparar alguna o algunas en el caso de una etiqueta sincronizada.



El disparo de una etiqueta provocará que cambie el marcado del sistema, lo cual

consiste de dos pasos:

Paso 1. Quitar símbolos y/o redes de acuerdo al peso de los arcos de entrada a la

transición donde se encuentra la etiqueta.

Paso 2. Agregar símbolos, constantes y/o redes a los lugares en el Post de la

transición disparada.

En el paso 1, quitar los símbolos será sencillo, solo se restará la cantidad de

símbolos de acuerdo al peso Pre requisitazo. Sin embargo se trata de quitar las redes hay

que generar el "ligado" con la(s) variable(s), poder depositar las redes asociadas a ellas

(paso 2) en los lugares Post de acuerdo al peso de los arcos.

En el paso 2 agregar los símbolos implica una suma por cada tipo de símbolo;

agregar las constantes solo requiere generar nuevas instancias de los tipos de redes

indicados en el peso y agregar las variables (redes o copias de redes consumidas en el paso

uno) implicará mover la referencia de las redes de acuerdo a los ligados o bien generar

instancias nuevas para las copias necesarias.

Hasta aquí hemos descrito el funcionamiento del simulador del modelo, tenemos

una estrategia de habilitación y de disparo, lo cual se refleja en la representación gráfica del

modelo modificando los elementos visuales en la interfaz.

El algoritmo del simulador nos servirá como una base para el algoritmo que

utilizaremos al generar el código Java del modelo; teóricamente el algoritmo funcionará

igual, solo que esta vez el disparo de las transiciones (o etiquetas) implicará además un

cambio en el estado (o marcado) del sistema, que estará distribuido y la ejecución de la

tarea asociada a la etiqueta.

2.3 Conclusiones

Se presentaron las grandes líneas de la herramienta de desarrollo de software basada en

agentes móviles y se describió el funcionamiento del simulador desarrollado sobre la
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estructura de PIPE del cual se conservó las funcionalidades gráficas. El algoritmo

propuesto para la simulación (token player) es suficientemente general para ser adaptado al

módulo de generación de código Java para agentes móviles.



Capítulo 3. Generación y ejecución
de agentes móviles.

En este capítulo se expone el token player distribuido, otra funcionalidad de

MASGAS, la cual proporciona al diseñador el software ejecutable del diseño modelado.

Este está basado en el token player del simulador, con adecuaciones en la forma de habilitar

y disparar transiciones del nivel uno ya que implica comunicación remota, lo cual se ha

solucionado utilizando RMI y un protocolo de transiciones líder.

3.1 Generación de Código basada en n-LNS

En un modelo de un SMA expresado en n-LNS, las redes que representan agentes o

tareas constituyen la estrategia general o esqueleto de la entidad representada. Así las

transiciones representan la ejecución de bloques de código que el usuario ha declarado

durante la definición del modelo. Entonces, el disparo de la transición da inicio a la

ejecución de dicho código y el cambio de marcado se realiza en dos partes: antes de la

ejecución (se resta el Pre del marcado actual) y después (cuando se agrega el Post).

El algoritmo que identifica las transiciones habilitadas se modifica para tomar en

cuenta intervenciones y solicitudes remotas. Dado que se trata de una implementación

distribuida es necesario comunicarse remotamente con los lugares; para la sincronización

de las etiquetas que requieren sincronización interna específicamente, se tendrá que

verificar en los lugares remotos qué marcado de esos lugares permita la habilitación y en

su caso informar del momento del disparo para la ejecución simultánea de las tareas.
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3.2 Distribución del modelo

Cuando se diseña un modelo bajo la especificación n-LNS y se trata de un sistema

distribuido, el diseñador tiene la perspectiva de que el nivel uno representa el ambiente de

distribución; por ejemplo cada lugar del nivel uno representa un host (lugar remoto) y con

los niveles más bajos representa a los agentes y los recursos en ese host.

Sin embargo cuando queremos transportar este diseño a una implementación,

entonces tenemos que distribuir el modelo, es decir, descomponerlo para que cada parte se

ejecute en el host para el que se diseñó; cada lugar conoce su marcado y lo que sucede en

él, pero para saber lo que pasa en los otros lugares requiere comunicación entre los lugares

del nivel uno; por estar distribuidos, esta comunicación será establecida por medio de RMI.

El sub-módulo de un lugar remoto necesita saber qué pasa en algunos lugares del

sistema de los que depende la habilitación y ejecución local, o bien de los lugares que se

modificarían con un disparo sincronizado de una etiqueta en una transición de una red

contenida en este lugar. Lo que se traduce en los lugares de entrada y salida de todas las

transiciones de salida del lugar.

En [Almeyda 2002] se propuso estructurar los lugares y las transiciones como hilos

independientes que se ejecutan en un lugar remoto; entonces, cada lugar y cada transición

eran instancias de clases que contenían métodos para informar y detectar la habilitación.

Para que esto sea posible es necesario que cada clase lugar conozca todas sus transiciones

de salida, así como cada transición debe conocer todos sus lugares de entrada y de salida.

En esta aproximación la idea era que cuando un lugar detecte un cambio en su

marcado lo notifique a todas sus transiciones de salida, las cuales verificarían

comunicándose con los otros lugares de entrada a ella si la habilitación era posible; además

de coordinar la sincronización mediante etiquetas con el mismo nombre (no había atributos

de sincronización local, interna y externa como en n-LNS).

En el presente trabajo se utilizó una idea similar pero más representativa del sistema

modelado, puesto que el modelo representará los lugares remotos participantes en el

sistema; entonces lo distribuiremos exactamente en esa cantidad de módulos, así si se está



modelando un sistema cliente servidor. La herramienta generará un módulo para ejecutarlo

en el servidor y otro más para ejecutarlo en el o los clientes.

Descompondremos el modelo n-LNS en p módulos siendo p la cantidad de lugares

en la red de nivel uno. Cada módulo servirá para generar el código ejecutable de cada lugar

remoto.

Sea NET,,,
=

(P, T, F, TOKEN,,,, x, X,% ,
n y VAR) la red de nivel uno del sistema;

la distribución resultará en | P | sub-sistemas n-LNS y cada sub-sistema o módulo estará

conformado de la siguiente manera:

ParaNETpi,,,, sea pi el lugar i-ésimo de la red Net,,,. NETpi,,, está compuesta por:

Ppi={ pi } u { p | p e •

(pi •) } u { p | p g (pi •) • }

Tpi={ 1 1 tepi-}

-Tpi
= Ppi

x Tpi ^-> ipi X Ppi O F,,,

LABELPi =Ví e Tpi LABEL,,, (t)

TOKENpi
=

TOKENx_A

Tpj
=

V/> € ppi T ,,, (p)

VARpi= VARU

X^j : V7 G Tpi A,NETu (t)

7tpj : V f G Fpi TlNETi.i (F)

_Upi(pi)
=

/¿/,_(pi) y pp¡(pj)
= 0 Vj * i

Para ejemplificar lo anterior hagamos la distribución del modelo presentado en la

figura 3.1, del cual damos su definición formal enseguida.
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NET,,,

P={pl,p2,p3}

T={tl,t2,t3}

TOKEN,,,
=

{Rl, R2, R3, a,b,c,d }

LABEL,,', = { /3, í5, /7, 4, ¿9, ¿10, kx)

VARU
=

{V1:R1,V3:R3}

t(p,)
=

{Rl, R2, a}, x(p2)
=

{R2, b}, -c(p3)
= { Rl,R3,a,b }

p (p,)
= {Rl, R2, a, a, a}, // (p2)

=

{R2, b, b, b, b}, p (p3)
= 0

X(t,)
=

{í,o ,
1 11}A(t2)

=

{¿7 ,hl, ¿sl), Kh) ={k,l 9}

«Pi, ti), '7)
=

a, 7t((pi, t2), ¿3i) =V1, 7t((pi, t2), ¿5;)=a, <(t2, p3), ¿7)
= a,b,

7t((ta- p3), ¿si) -VI, b, Tt((t2, p3), /5i) =a,V3, n((p3, tl), ¿10)
=

«((tl, pl), ¿10) =V3 ,

7i((p3, tl), ¿n)
=

7t((t,, pl), A,) =a, «((p3, t3), 40= *((t3, p2), -8)= V3,

Tc((p3, t3), ¿9)
=

7t((t3, p2), ¿9)
= b, 7t((p2, t2), It)

= b, 7i((p2, t2), *!3 j)
= b,

7i((p2,t2),-5i)
= V3

[¿,->Vl,¿,->a]

Mt,H'io,<-n}

[A.-»Vl,A.-»a]

t1

a,61-*Vl,fct*-»a]

Htí¡r{t7,tti.ki}

[t->¡x,b,t,l->V\, b,¿--»a,V3

Mt3)={í8,-,}

[¿->V3,¿->b] [¿->V3,/,->b]

t3

Figura 3.1.

NETi,¡.



Puesto que hay tres lugares, el modelo quedará dividido en 3 módulos. A continuación se

presentan las definiciones de las redes NetPlí,,, Net P2i,i y Net P3i,i, las cuales se

muestran en las figuras 3.2, 3.3 y 3.4 respectivamente.

NETpi ,,i
=

(P, T, TOKEN, LABEL, VAR, t, p,X, n )

P={pl,p2,p3}

T={t2}

TOKEN, , = {Rl, R2, R3, a,b,c,d }

LABEL,,,
=

{ ¿3,£j,*7}

VAR,,,
=

{V1:R1,V3:R3}

T(p,)
=

{Rl, R2, a}, x(p2)
=

{ R3,b }, x(p3)
=

{ Rl,R3,a,b }

p (p_)
=

{Rl, R2, a, a, a}, p (p2)
=

p (p3)
=

{ 0 }

X(t2)={¿7,¿3¿-*5¿}

íi((p,, t2), It)
=

a, 7t((p,, t2), ¿4) =V1, 7i((pi, t2), ¿5Í)=a, 7i((t2, p3), l7)
= a,b,

Tt((t2, p3), 1.1) -VI, b, 7c((t2, p3), ¿si) =a,V3, 7i((p2, t2), Ít)
= b, 7t((p2, t2), ¿3J)

= b,

7i((p2,t2),¿54)
= V3

$-> a, i"1--»VI, <_■•--••■]

[í*->a,b,¿i->Vl, b,¿--»a,V3

Figura 3.2.

NETpiu.
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NETp2,,i
=

(P, T, TOKEN, LABEL, VAR, x,p,X,%)

P={pl,p2,p3}

T={t2}

TOKENi i
=

{Rl, R2, R3,a,b,c,d}

LABEL,,i
=

{¿3,^5,M

VARU
=

{V1:R1,V3:R3}

T(p,)
=

{Rl, R2, a}, x(p2)
=

{ R3,b }, x(p3)
=

{ Rl,R3,a,b }

p (p2)
=

{R2, b, b, b, b}, p (p,)
=

p (p3)
=

{ 0 }

Kh)
=

{lT,lzi,t5l)
-

«((Pi, t2), h)
=

a, 7t((pi, t2), ¿31) =V1 , tc((pi, t2), ¿5i)=a, 7t((t2, p3), tn)
=

a,b,

«((t2, p3), 4i) -VI, b, 7i((t2, p3), t_[) =a,V3, 7r((p2, t2), ¿7)
= b, 7t((p2, t2), -3¿)

=

b,

7r((p2,t2),¿5|)
= V3

Pi

a,4*-**Vl,¿--**a]

tM*-M-U'}

[¿->a,b,¿-->Vl, b,t--a,V3

t2

Figura 3.3.

NETp2u.



NETp3i,,
=

(P, T, TOKEN, LABEL, VAR, x,pX*)

- P= {pl, p2, p3}

T={tl,t2,t3}

TOKEN,,,
=

{Rl, R2, R3, a,b,c,d }

LABEL,,,
=

{ k, t_, It, t%, 4>, tío, ¿11}

VAR,,*={V1:R1,V3:R3}

T(p,)
=

{Rl, R2, a}, x(p2)
=

{ R3,b }, t(p3)
=

{ Rl,R3,a,b }

- /i(Pl)
=

^(p2)
= /<(P3)={0}

Xft)
=

{tío ,
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3.3 Algoritmo de ejecución distribuida

Una vez que hemos distribuido el modelo ahora hay que trabajar en el algoritmo que

ejecuta todo el sistema en cada lugar remoto; ya habíamos mencionado que es necesario

que exista comunicación entre los lugares remotos para conocer el marcado de los otros

lugares. En el ejemplo la red NETpi ,,, solo conocerá el marcado del lugar pl y para

conocer el marcado de p2 y p3 tendrá que preguntar remotamente a los lugares remotos

respectivos de NETp2u y NETp3i,,, lo cual haremos con RMI.

Hay que notar que al distribuir el modelo se replicaron transiciones y arcos; así que

hay que establecer un protocolo de comunicación y designar líderes para la detección de

habilitación. También en el disparo hay que respetar cierto protocolo para que solo una vez

se ejecute la tarea y solo una vez se actualice el marcado.

El token player para ejecutar el sistema modelado una vez distribuido, consiste en

los pasos descritos en el diagrama de la figura 3.5; los primeros (check posible enabled,

check local sync, check internal sync, chec external sync) funcionan prácticamente igual

que en el token player del simulador, solo se agregaron restricciones en los últimos tres

pasos (check local sync, check internal sync, check external sync) para que se realice

únicamente sobre el lugar local y la(s) transición(es) líder(es).

Se agregó un paso para la habilitación de transiciones en redes de nivel uno,

en el cual la transición líder detecta si la etiqueta está habilitada respecto al lugar local; si es

así y solo tiene un lugar de entrada entonces se marca como habilitada; si tiene más de un

lugar de entrada pregunta a todos los lugares remotos si es posible la habilitación; si la

respuesta es negativa entonces se queda en espera del lugar que contestó negativamente y

hasta que ese lugar mande una señal de habilitación remota el líder no volverá a

considerarla como posible de habilitar (figura 3.6).

Después de verificar la habilitación del nivel uno y del resto de los niveles, si una

etiqueta fue marcada como habilitada, se dispara; si solo tienen un lugar de entrada se

remueven las marcas (Redes o símbolos) localmente, si no la transición líder coordina la

remoción de los lugares remotos involucrados y en cualquiera de los casos se lanzan los

hilos para que ejecuten las tareas especificadas por el modelador (en caso de que hayan sido

necesarias). Una vez que esa tarea termine se deposita el marcado correspondiente en los



lugares indicados por el Post. Cuando son varios lugares de entrada, el líder se encarga de

administrar las marcas para que esta última tarea se efectúe de forma correcta.

I
Check posible enabled

Check local sync

Check internal sync

Check external sync

i
Set Enabled Transitions

for level 1

Set Enabled Transitions

Coordinate remote

fire

Notify remote

habilitation and

wait

Random Fire

#
Figura 3.5.

Diagrama de Flujo del tokenplayer distribuido.
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Set Enabled Transitions

for Level 1

n <- net from level 1

r
t <- next transition -t ¡s nuil -

I is nuil t is.pot
nuil m

I <- next label

posible enabled

/ is not nuil

-yes-*

set / to remote

requested

inform lider

setEnabled /

set not enabled / r*-/Tv
£ some place answer no

notify to / has to

wait for this place

yes-.

SetEnabled /

All places answer

yes and wait

set / to remote fire —

notify other

places for no

habilitation

notify remote / to

inform habilitation

Figura 3.6.

Diagrama de Flujo del quinto paso del tokenplayer distribuido.



Una vez definido el mecanismo de detección de la habilitación remota y local, así

como el momento y la forma de disparar una transición respecto a una etiqueta, hay que

definir un protocolo para iniciar la ejecución del sistema. Ya que se trata de un sistema

distribuido los lugares remotos podrían iniciar en momentos distintos, detenerse en

momentos distintos o tener fallas en cualquier momento; el algoritmo de ejecución debe

contemplar estos casos.

Entonces, siempre que un lugar remoto recién inicie o bien recién se recupera de

una falla, debe enviar notificaciones de que acaba de integrarse a la ejecución distribuida,

para que las transiciones líderes que pudieran haberlo requerido en su ausencia y estén en

espera de su confirmación, lo vuelvan a considerar para tratar de habilitar a las etiquetas

que lo involucran.

Otra situación importante a considerar es que en el modelo se definen únicamente

las condiciones para la habilitación, dando por hecho que los lugares del Post están

disponibles para recibir el marcado; esto es ideal y funciona en el modelado y la

simulación, pero no es así en la ejecución real distribuida.

Para realizar un disparo será necesario que ocurran todas las condiciones de

habilitación que indica la especificación n-LNS, pero además tendrá que verificarse que

todos los lugares remotos del Post para ese disparo estén funcionando, es decir que

realmente vayan a recibir las marcas que se disparen, de otro modo esas marcas se

perderían o bien el sistema podría funcionar distinto a lo modelado. Para esto simplemente

se agregará una condición más para que el disparo se realice, que haya comunicación con

los lugares remotos del Post.

3.4 Recursos para implementación de un sistema n-LNS

Si se desea diseñar un sistema multiagente es deseable contar con recursos de

implementación tales como manejo de direcciones, un espacio para almacenar información

en un agente, o simplemente para llevar mensajes abiertos de un lugar remoto a otro por
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medio de un agente. También será útil un pizarrón en cada lugar remoto mediante el cual

los agentes se anuncien o se comuniquen.

La herramienta genera la implementación del sistema modelado listo para

ejecutarse. Hay que recordar que el diseñador puede agregar tareas para ejecutarse en el

momento del disparo de cualquier transición respecto a una etiqueta. Estas tareas pueden

ser una manipulación de una base de datos, el despliegue de una interfaz o cualquier cosa

que el diseñador pueda implementar.

El usuario puede hacer uso de cualquier método incluido en el software que ejecuta

al modelo; esto es, cualquier método de construcción y consulta de cada uno de los

componentes de las redes del sistema. También puede tener acceso a cualquier atributo, ya

sea para consulta o modificación según la estructura, pero no es deseable que manipule

elementos del modelo. Sin embargo, si será de mucha ayuda y de gran interés poder

manejar de forma dinámica las direcciones de los lugares remotos, así como los mensajes

en los pizarrones.

Cuando el diseñador llegue al paso de la implementación de las tareas, tiene que

elegir dentro del editor en la transición pertinente la opción de especificar código fuente

respecto a la etiqueta que él desea. Con esto la herramienta desplegará una ventana con el

formato de una clase en Java estructurado de la forma correcta para que pueda ser invocada

posteriormente en la ejecución del sistema. Lo que se programe ahí será la rutina que se

ejecute al disparar la transición respecto a la etiqueta, en el orden mencionado en el token

player: consume marcas, ejecuta tarea, agrega marcas.

El diseñador o desarrollador tiene la entera libertad de manipular el código que

ejecuta al sistema, así como de aprovechar los métodos y la manipulación de atributos de la

estructura n-LNS.

3.5 Conclusiones

Para lograr nuestro objetivo de generar el software para ejecutar al sistema modelado

de forma automática en MASGAS fue necesario, debido al enfoque del diseñador al



modelar sobre n-NLNS, distribuir el modelo en tantos módulos como lugares remotos

conforman al sistema, los cuales están expresados como lugares de la red de nivel uno del

modelo n-LNS.

Debido a la réplica de transiciones al momento de la distribución fue necesario

designar transiciones líder, las cuales llevan el control en la ejecución del algoritmo para

detectar la habilitación y también se encargan de la sincronización al momento de los

disparos.

El algoritmo de habilitación y disparo para el nivel uno está diseñado para un

ambiente distribuido por lo que la comunicación entre lugares remotos se efectúa con RMI.

Para las redes de los niveles internos el algoritmo de habilitación y disparo funciona

exactamente como en el algoritmo de simulación, con la diferencia que los disparos

implican ejecutar las tareas asociadas a las etiquetas de las transiciones cuando el diseñador

lo indicó. En MASGAS el diseñador cuenta con la facilidad de asociar tareas a las etiquetas

ingresando en el ambiente de edición el código fuente (Java) de lo que necesite ejecutar al

dispararse alguna etiqueta de una transición si así lo requiere.
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Capítulo 4. La herramienta MASGAS

En este capítulo se da una descripción general de MASGAS. Se presentan las

funcionalidades de la herramienta desarrollada para editar modelos en n-LNS, para simular

dichos modelos y para desarrollar software basado en agentes móviles.

4.1 Edición de modelos n-LNS

En la figura 4.1 se muestra la primera pantalla de la interfaz de usuario de MASGAS.

A continuación describiremos las facilidades que ofrece la herramienta desde esta pantalla,

sus componentes y utilización. La interfaz se ha dividido en 7 componentes indicados con

números en la figura 4.1: Área de edición (1), Barra de dibujo (2), Árbol de Nivels (3),

Barra de marcado (4), Barra de archivo (5), Barra de simulación (6), Generación de

módulos ejecutables (7).

MASGAS: Mobile Agenl Software Generator And Simulator: New Petri net 1 .xml

Fie View Draw Anímate Análisis Help

□ fi m % %>ft ...OT"Er*í #::> :& - $© ■&!(£> * •°*K *

_| Net Lévete

3 JJLeveM
• New Petri net 1 xrri

><*W-igMode: Clrton a biitonto start -"-j******)-^^^

Figura 4.1.

Interfaz de MAGAS.
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El área donde se dibujará al modelo, cuenta con una cuadrícula que sirve de guía

para dar formato al dibujo, la cual puede configurarse entre tres tamaños distintos o bien

desaparecer para trabajar sobre un área blanca. En esta área se dibujará el modelo por

medio de las barras de herramientas.

4.1.1 Barra de dibujo

Cuenta con tres componentes o botones: agregar lugar (place), agregar transición

(transition) y agregar arco (are).

Botón Place. Sirve para agregar lugares al área de dibujo. En los círculos dibujados

se pueden configurar atributos tales como nombre e IP. En la figura 4.2 se observa el botón

place seleccionado; en el área de dibujo se ha colocado un círculo que representa al primer

lugar de la red en edición; a este lugar se le ha asignado un nombre en base a un conteo

consecutivo, es decir, al primer lugar en ser agregado se le llama PO, al segundo Pl y así

sucesivamente; este nombre puede ser modificado por el usuario al desplegar, con un clic

derecho, las opciones de edición de ese lugar, en este caso con edición de nombre (edit

label) como lo muestra la figura. Desde éste menú de edición del lugar podemos eliminarlo

con delete, modificar la propiedad IP que por defecto es localhost, o bien modificar el

marcado.

Botón Transition. Sirve para dibujar transiciones; a éstas se les puede configurar

atributos de edición y de dibujo por ejemplo: nombre, rotación en 45, -45 y 90 grados para

dar formato de dibujo, agregar o quitar etiquetas a la transición, y para especificar código

fuente respecto a una etiqueta determinada (que se usará al momento de generar los

módulos ejecutables para reconocer las tareas a efectuarse al dispararse dicha etiqueta).

En la figura 4.3 a podemos observar que se ha seleccionado la opción edit transition

labels del menú edición de la transición T2, lo cual ha provocado el despliegue de una

ventana que asiste en la adición o eliminación de etiquetas y sus atributos de sincronización

(local, interna y externa).



MASGAS: Mobile Agent Software Generator And Simulator: New Petri net l.xml

Ríe view Dra*** Anímate Análisis Help

O fi ■ % 3 AOI D \ 0 ^ :& *• & k H "é "j&«l'»ir»|#
_J Net Levéis

9 _| Leven

• New Pettl net 1 xml

Ñew Petri net i.xml |¡

0\ C

<3>
Edit label

| Aceptar | [ Cancelar

P0\ Delete

Edit IP

Edit Tokens

lace Mode: Rjgti cicle on a Race to see menú options

Figura 4.2.

Botónplace de la barra de dibujo.

Para agregar una etiqueta es necesario escribir el nombre deseado en el recuadro

New Label y a continuación seleccionar los atributos de sincronización, si es que son

necesarios y por último presionar el botón Add; las etiquetas que han sido agregadas

aparecerán en el listado Current Labels.

Cuando se desee consultar o modificar los atributos de sincronización de alguna

etiqueta en el listado, basta con dar doble clic sobre ella, para eliminarla estando

seleccionada la etiqueta deseada se debe presionar el botón Remove. En la figura 4.3 b se ha

seleccionado set source sobre el menú edición de la transición T2, lo cual ha desplegado un

listado de las etiquetas anteriormente agregadas a la transición, en este caso solo hay una

(11); al dar clic sobre ella se despliega una ventana titulada T2 source at lavel 11 para hacer

saber al usuario que la tarea codificada en esa ventana será ejecutada cuando se realice un

disparo de la transición T2 respecto a su etiqueta //.

Para poder editar el código fuente de una etiqueta es necesario haber guardado

previamente el diseño.
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Figura 4.3.

Botón transition de la barra de dibujo.

Botón Are. Permite dibujar los arcos lugar-transición o transición-lugar. Para ello

hay que activar el botón are y dar clic sobre el origen del arco (lugar o transición) y



enseguida dar clic en el destino (transición o lugar), esto dibujará una flecha recta del

origen al destino; además es posible dibujar un arco compuesto por trazos lineales dando

clic en los lugares de quiebre de la línea.

Con el botón derecho del ratón tenemos opciones para eliminar el arco o para

especificar su peso.

En la figura 4.4 se ha activado el botón are y después de dibujar algunos arcos se

ha dado clic sobre el arco (T2,P2), lo cual ha desplegado el menú de edición del arco, de

ese menú se seleccionó Edit Weight que lanza la ventana para actualización del peso.

MASCAS: Mobile Ap.enl Sol:

Ffc View Draw Mmate An___ Help

r And Simulator New Petri nel 1 .xrnl

■ fifijjB í* o i Q \@^ :s x- frQy m g _é ■* * • - ♦

.JNetLevefc 4f¡£Z~
a _J Leven

• New Petri net 1 _**"!

New Petri net 1 xml

Wcighl Are [clition

Labéis n Transt ion

Types atowed at Place

Select Mode OcHc- ag to select omeets, dreg to move Ihem

Figura 4.4.

Botón are de la barra de dibujo.

Para poder configurar el peso de un arco es necesario haber agregado previamente las

etiquetas de la transición (del modo descrito en el uso de transition) y los tipos permitidos

en el lugar2 y las variables del sistema de redes

1

Esta función se encuentra en la barra de marcado y se explicará posteriormente.
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En la ventana de edición del arco aparece un listado de las etiquetas en la

transición y un listado de los tipos de redes, los símbolos permitidos en el lugar y las

variables del sistema; entonces hay que seleccionar una de las etiquetas del primer listado

y marcar el tipo de red(es) o símbolo(s) y variables que formarán parte del peso respecto a

cada etiqueta; al marcarlos se activa el recuadro a la derecha de cada tipo seleccionado en

el que se debe especificar la cantidad de cada uno de ellos.

4.1.2 Árbol de niveles

El árbol de niveles (Net Levéis) es una estructura jerárquica para establecer los

niveles a los que pertenece cada uno de los tipos de red que forman parte del modelo.

Inicialmente en todo nuevo modelo a editar, esta estructura consta de un único nivel en el

cual está incluido el modelo en edición; cada vez que se dé doble clic sobre Levéis ofPetri

Net será agregado un nuevo nivel (figura 4.4 b).

Cuando se da doble clic sobre un nivel se despliega una ventana de apertura de

archivo (figura 4.4 c) para seleccionar el archivo de extensión xml (formato PNML) donde

se ha almacenado previamente la red tipo que se desee agregar y se pueden agregar tantos

tipos como se desee. También es posible eliminar los niveles y los tipos (figura 4.4 a), basta

con dar clic derecho sobre el nivel o tipo a eliminar y seleccionar la opción delete

correspondiente; si se trata de un nivel se eliminarán todos los tipos pertenecientes a ese

nivel.

4.1 .3 Barra de marcado

Se compone de cuatro botones: agregar marcas (Add token), especificar tipos de

redes y símbolos permitidos en un lugar (type nets and symbols) y quitar marcas (delete

tokens).



a)

3____¡__________E_!
'. V4W DI4. <44_ _U444l 14*

ra

ati-_ a oi d \o> »t.»(t» i ■ s __<.!»•- •

OCWfrgflto Wa_ct ototadt, frlfllp fnov» ftgw

b) c)

Figura 4.4.

Levéis ofPetri Net.

a) Se ha agregado un segundo nivel con dos tipos de redesy se despliegan los menúspara eliminar un

nively un tipo de red. b) Se ha agregado un tercer nivel, c) Se ha desplegado la ventanapara elegir un tipo
de red a agregar al tercer nivel.

Types nets and symbols se usa para agregar un tipo de red o símbolo permitido en

un lugar. Al dar clic sobre un lugar se despliega un listado de los tipos de redes en el árbol

de niveles, si es que hay más de un nivel con redes, de lo contrario el despliegue dirá que

no hay tipos de redes; en ese mismo listado aparecerán los símbolos creados en la red por
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medio de la opción add type symbol, misma que puede ser utilizada para agregar más

símbolos.

En la figura 4.5 se ha activado el botón type nets and symbols al dar clic sobre el

lugar PO se ha desplegado un listado conteniendo a las redes tipo Rl y R2, las cuales están

incluidas en el nivel 2 del árbol de niveles.

En la ilustración no han sido agregados símbolos permitidos, que en su caso

aparecerían en ese mismo listado. Por último, la opción Add type symbol se usa para

agregar símbolos; en este caso el usuario a elegido agregar Rl como tipo de red permitido,

lo cual será reflejado cuando utilice el botón add token.

Figura 4.5.

Types nets and symbols de la barra de marcado.

Add token se debe activar cuando se desee agregar marcas a un lugar; para ello hay

que activar el botón y al dar clic en el lugar, se desplegará un listado de los símbolos y tipos

de redes permitidos en ese lugar. Al seleccionar alguno será agregado al lugar; si es una red

aparecerá un cuadrado y se abrirá otra hoja de edición conteniendo el modelo de dicha red;

(.e.



si se trata de un símbolo y el marcado actual del lugar no excede de 5 marcas, redes o

símbolos, el símbolo se dibujará dentro del lugar; cuando sean mayor cantidad de marcas

solo se dibujará en el lugar un número representando la cantidad de marcas; dando un clic

sobre el lugar se obtendrá la descripción de las marcas existentes.

En la figura 4.6, estando activado el botón add token se ha desplegado un listado de los

tipos permitidos en el lugar Pl con un clic; en este caso los tipos permitidos son el símbolo

b y la red R2; el marcado actual de Pl es {b,b,R2}, el cuadrado que se observa en el lugar

corresponde a la red R2 que el editor ha desplegado en la pestaña de edición titulada

Rl .xml, la pestaña titulada R2.xml corresponde a la red que se encuentra en el lugar PO.

TTWÍ
Fíe Vis*. Dr»** Anímate Anafes Hsl

aci^g^on \oi%!» *>»»*> (___ *í tó«--n

í Ií_r___________] ;RlJ0rt R2j<ní

- «_>

31
í _____

• tftxCXOftCJJft

iLevH.

• Rlxn.

-o

Add TetanModg O* or» n PHob lo «dd • Tokan

Figura 4.6.

Add token de la barra de marcado.

Add Vars es un botón que desplegará una ventana para edición de variables. Como se

puede observar en la figura 4.7, en dicha ventana se muestra del lado derecho un listado de

las variables existentes (Current variables); para consultarlas hay que seleccionarlas y del

lado izquierdo podremos observar su nombre y los tipos de redes asociados a ella. Para
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agregar una variable hay que escribir su nombre en el recuadro New variable, seleccionar

los tipos de redes deseados y a continuación dar clic en Add; entonces la nueva variable

aparecerá en el listado de variables. Cuando se desee eliminar a una variable hay que dar

clic en Remove después de haberla seleccionado del listado.

MASGAS: Mobile Agent Software Gcneralor And Si

Ríe View Draw Anímate Análisis Help

a©«%i3_ a> o i o \o> »V!§¡7i_ m s tá«<>>i

51

♦ ambiente .xml

_J Level 2

ambiente.xmi] m .xmT R2 xml ?

Edit Variables Petri Net

New variable

Var2

«o

Add Token Mode Cíck on a Place to add a Token

Figura 4.6.

Add Vars de la barra de marcado.

AAA Barra de archivo

Esta barra incluye los botones que permiten abrir o cerrar hojas de edición de modelos

o bien abrir y guardar archivos o mandar a imprimir algún modelo. Cuando se edita un
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modelo se construye a la par del dibujo en la interfaz una instancia de la clase DataLayer

descrita en el capítulo 2. Cuando se utiliza el botón guardar se construye un archivo xml

que atiende al estándar determinado en PNML a partir de la clase DataLayer, sobre el cual

se adecuaron etiquetas en xml para poder representar las redes n-LNS; inversamente

cuando se solicita la apertura de un archivo PNML este se traduce para construir la clase

DataLayer y dibujar el modelo en el entorno de edición.

Cuando se guarda un modelo editado en MASGAS se crea el archivo PNML de la red

de nivel uno, un directorio nombrado typenets que contiene a todas las redes incluidas en el

árbol de niveles y un directorio nombrado tasks que contiene todos los archivos .java de los

códigos editados para las etiquetas de las transiciones.

4.2 El Simulador de MASGAS

Una vez editado el modelo n-LNS el usuario podrá observar de forma dinámica como

se comporta a través de la barra de simulación, lo cual resulta sumamente útil para analizar

si está correctamente diseñado o simplemente observar el funcionamiento en los puntos

críticos.

4.2.1 Herramientas de simulación

Para ver como funciona el modelo n-LNS en la simulación hay que estar sobre la hoja

de edición del ambiente (red de nivel uno) y activar el botón de modo de animación;

enseguida se dibujarán de color rojo las transiciones habilitadas, al dar clic sobre ellas se

desplegará un listado de las etiquetas respecto a las cuales está habilitada. El usuario podrá

seleccionar cualquiera de ellas y a continuación observará los cambios en el dibujo según el

efecto del disparo.

Los disparos que se vayan efectuando se quedan registrados en el historial de

animación (Animation history, del lado izquierdo en la interfaz), esto será muy útil para
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rastrear comportamientos, o sucesos. Las flechas atrás y adelante nos sirven para movernos

en el historial de los disparos, es decir, deshacer o rehacer un disparo.

Cuando el disparo implique migración de redes se notará un movimiento de los

cuadrados que representan a las mismas en los lugares de la red, el nuevo estado de las

redes migratorias podrá observarse en sus hojas de .edición.

Cuando el disparo ocasione generación o multiplicación de redes en el dibujo de la red

será notorio por la aparición de los cuadrados que las representan en los lugares de la red y

también aparecerán las hojas de edición donde se podrá observar a de cada una de ellas.

Estando en el modo de simulación es posible manipular la secuencia de disparos

manualmente o bien se puede solicitar un disparo aleatorio con el botón (manual) o bien un

número de disparos automáticos aleatorios con (automatic); resultará útil combinar el modo

manual y aleatorio.

Cuando se haya terminado con la simulación se desactiva el modo de animación y el

dibujo del modelo en todas las ventanas volverá a su marcado inicial.

En la figura 4.7 se ha activado el modo de simulación y se han realizado varios

disparos, los cuales podemos observar en el historial de animación con el formato

Transición-Etiqueta, esto es, la transición que se disparó respecto a cual etiqueta. En la

imagen están habilitadas en este momento las transiciones Tl y T2, se ha colocado el cursor

sobre la transición T2 provocando que se despliegue un listado de las etiquetas respecto a

las cuales está habilitada la transición: regresab y 16.

En la simulación solo observaremos el cambio de estado del sistema (cambio de

marcado) que provocan los disparos, no se ejecutarán las tareas asociadas en las

transiciones en este momento; eso sucederá al ejecutar los módulos que genera nuestra

herramienta como veremos en la siguiente sección.



Figura 4.7.

Modo de simulación enprogreso.

4.3 Generación de Módulos ejecutables

Una vez que el usuario haya verificado que el modelo es adecuado, puede llevarlo a

ejecutar en un entorno real. Estando sobre la hoja de edición de la red de nivel uno del

modelo y al presionar el botón de generación de módulos ejecutables serán creados unos

archivos PNML conteniendo los subsistemas resultantes de la distribución del modelo n-

LNS junto con los archivos ejecutables que interpretarán esos archivos para construir una

instancia de la clase DataLayer. Sobre esta instancia se ejecutará el algoritmo presentado en

el capítulo 3; también para cada una de las tareas asociadas a las etiquetas de las

transiciones, se generarán archivos ejecutables los cuales serán invocados cuando las

respectivas etiquetas sean disparadas por el algoritmo de ejecución.

MASGAS proporcionará al usuario carpetas conteniendo los archivos ejecutables listos

para cargar y ejecutar en cada uno de los lugares remotos representados en el sistema. En la
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figura 4.8 podemos observar un modelo n-LNS editado en MASGAS; en este momento se

encuentra activa la hoja de edición de la red ambiente (red de nivel uno) y se ha presionado

el botón para la generación de módulos ejecutables.

^!^PffWWffJi,.,Wl!i*J|.ll)l'.IJIIlll..ll|i.lli'..I.Ü.|]l..
Fíe View Draw Animate Analsls Heb
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b LljLevel3
• R3.xml
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~|Generates the MAS java source for thfe N-LNS model

Jrawjng Mode Ct»^ on a Outton lo start adding componenls Iq the Editor

O

Figura 4.8.

Generación de módulos ejecutables.

En el directorio del proyecto se crea una carpeta de nombre n-LNS que contiene una

carpeta para cada uno de los módulos distribuidos (para ejecutar en cada uno de los lugares

remotos representados en el diseño). En la figura 4.9 podemos observar la interfaz para

abrir un proyecto n-LNS con el propósito de mostrar la estructura del directorio; en este

caso el modelo se ha guardado en el directorio ilustración dentro del cual están las carpetas

nlns, Tasks y typeNets, así como el archivo xml de la red ambiente (red de nivel uno).



Figura 4.9.

Estructura de directorios en la generación de módulos ejecutables.

La carpeta nlns contiene los directorios nlnsPO, nlnsPl y nlns_P2 (figura 4.10),

los cuales contienen el .jar que ejecuta el sistema en cada lugar remoto (el token player del

ejecutor visto en el capítulo 3) y otra carpeta llamada nlns que contiene: a) la carpeta Tasks

(si es que se asoció código para alguna etiqueta), b) el módulo generado en la distribución

del modelo como se explicó en el capítulo 3 ( ambientePO.xml para el lugar remoto PO,

ambientePl .xml para Pl y ambiente_P2.xml para P2) y por último c) una copia de los xml

de las redes tipo en el sistema (incluidas en el árbol de niveles) tal como puede observarse

en la figura 4.11.

Buscaren.

i,A. pr*_*s_P0
¡ í ,1 ¿3 ntns_P1

Documentos ¿J n*r*__F_

recientes

C3

;«_-' Nombre de archivo

documerto-s Archivos de tipo: Petri net n-h-is

Figura 4.10.

Estructura de directorios en la generación de módulos ejecutables.
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documentos ;
Archivos de tpo: betri net n-lns

Figura 4.11.

Estructura de directorios en la generación de módulos ejecutables.

En este punto el diseñador habrá terminado con su labor de modelar, simular y

ejecutar su sistema, un gran atajo en la tediosa labor de la ingeniería de software.

4.4 Conclusiones

MASGAS cumple con las metas pretendidas en este trabajo de tesis; se completó la

implementación de una herramienta que asista al desarrollador de software basado en SMA

desde la etapa del diseño; brindando una interfaz muy amigable para editar modelos bajo la

especificación n-LNS. Esto le permite analizar y verificar el correcto funcionamiento del

sistema modelado de forma dinámica con el token player para n-LNS (simulador) y una vez

que se tiene el modelo deseado, el desarrollador puede asociar código java a las

transiciones, de modo que en un paso MASGAS proporciona de forma automática los

módulos ejecutables en ambientes reales (dentro de una red local).



Capítulo 5. Edición, simulación, distribución y

ejecución de agentes móviles.

En este capítulo se documenta un caso de estudio para demostrar el uso y

funcionamiento de MASGAS durante la edición, la simulación y la generación de software

implementando agentes móviles.

5.1 Descripción de sistemas de agentes con n-LNS

Con n-LNS podemos modelar de forma intuitiva y sencilla comportamientos

concurrentes de procesos; al trabajar específicamente con agentes nos interesa representar

acciones como migración y clonación. Con la herramienta MASGAS además podremos

verificar su funcionamiento por simulación y obtener la implementación automática del

diseño. En los trabajos publicados: [Flores 2006] y [Flores 2007], exponen la herramienta

utilizándola para modelar y simular sistemas de agentes móviles y flujo de trabajo.

5.1.1 Filósofos distribuidos con n-LNS

Este ejemplo bien conocido de los filósofos comensales fue utilizado por [Valkl998]

para una representación con redes EOS, en el cual cinco filósofos se encuentran en la

biblioteca, cuando entran al comedor deben conseguir ambos tenedores para poderse

alimentar.

Transformaremos el modelo de Valk para representarlo con n-LNS; este trabajo lo

haremos directamente en MASGAS. Al simular el modelo comprobaremos si realmente
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expresa el comportamiento deseado. Primero comencemos por crear las redes (agentes) que

se encargan de conseguir el tenedor viajando al lugar vecino.

En la figura 5.1 podemos ver el diseño de los agentes tenedor y en la figura 5.2 se

muestran las propiedades de los arcos, las transiciones y los lugares tales como etiquetas,

atributos de sincronización, el peso de los arcos según cada etiqueta y los tipos permitidos

en cada lugar.

En la figura 5.3 vemos ya modelado el ambiente en el que se moverán los agentes

filósofos; ahí podemos observar también el árbol de niveles de los tipos de redes; en este

momento solo hay dos niveles, el del ambiente y el de los agentes. En la figura 5.4 se

muestran los atributos de la red del ambiente de los filósofos.

MASGAS: Mobile Agent Software Gcneralor And Simulator: IcnedoM. QM

Figura 5.1.

Modelo de la red tenedor i.

if.
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Atributos del modelo de la red tenedor i.
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Modelo del ambiente de losfilósofos.
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Atributos de la red del ambiente de los filósofos.
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Atributos de la redfilosofo_i.

En la red de nivel uno cada lugar representa un lugar remoto; en la imagen podemos

observar en la edición de la dirección IP es localhost por omisión, pero se puede especificar

cualquier dirección.

En la figura 5.5 y 5.6 se muestra el modelo del filósofo y sus atributos de edición

tales como los atributos de sincronización locales, internos y externos de una de las

etiquetas de una transición. En la ventana de edición del peso de un arco podemos ver la

asociación de una etiqueta con un símbolo.

Una vez concluida la edición del modelo procedemos a simularlo para verificar si se

ha editado correctamente y si el funcionamiento corresponde a los requerimientos.
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Simulación defilósofos distribuidos.

A continuación ilustramos el ambiente completo para los cinco filósofos en la figura

5.8 y lo describimos en notación formal.
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Figura 5.8.

Ambiente completo de losfilósofos distribuidos
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Función n defilósofos (ambiente de losfilósofos distribuidos)

jc ((pi,throwShuttlei), deliveriRFJ,)={shuttle_J} jc ((pg, leaveg), leavegJ,)={filosofo g}
tc ((pi,throwShuttlei), deliveriLFJ,)={shuttle_i} tc ((leaveg, library), leavegJ.)={fílosofo g}

ji ((throwShuttlei, pi), deliveriRF|)={ r} tc ((enterg, pg), entergJ,)={filosofo_g}
Jt ((throwShuttlei, pi), deliveriLF|)={ 1} jc ((library,enterg), entergJ,)={ filosofo g}

7r ((pk,shuttleki), getBacki|)={shuttle i} jc ((pg,throwShuttleg), deliveriRF4;)={shuttle_g}
7t ((pk,shuttleki), requestLF|)={ 1} jc ((pg,throwShuttleg), deliveriLFJf)={shuttle g}

ji ((shuttleki, pk), getBackU)={shuttle_i} jc ((throwShuttleg, pg), deliveriRF|)={ r}
Tt ((shuttleki, pk), requestLF|)={shuttle k.xml} jc ((throwShuttleg, pg), deliveriLF4.)={ 1}
tc ((pi,shuttleik), getBackk|)={shuttle_k} tc ((pg,shuttlegh), getBackhJ.)={shuttleJi}
tc ((pi,shuttleik), requestLF|)={ r} jc ((pg,shuttlegh), requestRF |)={ r}
tc ((shuttleik, pk), getBack_4)={shuttle k} jc ((shuttlegh, ph), getBack_4)={shuttle h}
7t ((shuttleik, pk), requestRFJ,)={shuttle i.xml} tc ((shuttlegh, ph), requestRFj)={shuttle g.xml}
tc ((pk,throwShuttlek), deliverkRF4)={shuttle k} jc ((ph,shuttlehg), getBackgj)={shuttle g}
tc ((pk,throwShuttlek), deliverkLFj)={shuttle k} jt ((ph,shuttlehg), requestLFJ,)={ 1}
tc ((throwShuttlek, pk), deliveriRFJ.)={ r} Jt ((shuttlehg, pg), getBackg4)={shuttle g}
tc ((throwShuttlek, pk), deliveriLF|)={ 1} jc ((shuttlehg, pg), requestLFJ,)={shuttle h.xml}
tc ((enteri, pi), enteri4)={fílosofo i} tc ((ph,throwShuttleh), deliverhRF|)={shuttle h}
tc ((library.enteri), enteri|)={filosofo i} tc ((ph,throwShuttleh), deliverhLF|)={shuttle h}
tc ((pk, leavek), leavek|)={ filosofo k} tc ((throwShuttleh, ph), deliverhRF|)={ r}
tc ((leavek, library), leavek|)={ filosofo k} tc ((throwShuttleh, ph), deliverhLFJ,)={ 1}
tc ((library, enterk), enterk|)={fílosofo k} tc ((ph,shuttlehi), getBacki|)={shuttle i}
jc ((enterk,pk), enterk|)={fílosofo k} tc ((ph,shuttlehi), requestRF|)={ r}
ti ((pk,shuttlekf), getBackf|,)={shuttle f} tc ((shuttlehi, pi), getBacki|)={shuttle i}
7C ((pk,shuttlekf), requestRF,[.)={ r} tc ((shuttlehi, pi), requestRF|)={shuttle h.xml}
tc ((shuttlekf, pf), getBackf|)={shuttle f} 7t ((pi,shuttleih), getBackh|)={shuttle h}
tc ((shuttlekf, pf), requestRF|)={shuttle k.xml} 7t ((pi.shuttleih), requestLF|)={ 1}
jc ((pfshuttlefk), getBackk|)={shuttle k} jt ((shuttleih, ph), getBackh|)={shuttle h}
tc ((pfshuttlefk), requestLF|)={ 1} tc ((shuttleih, ph), requestLFJ,)={shuttle i.xml}
tc ((shuttleik, pf), getBackk|)={shuttle k} jc ((ph, leaveh), leaveh|)={füosofo h}
tc ((shuttleik, pf), requestLF|)={shuttle f.xml} Jt ((leaveh, library), leaveh|)={filosofo h}
tc ((pf, leavef), leavef|)={filosofo f} Jt ((enterh, ph), enterh|)={filosofo h}
tc ((leavef, library), leavefj,)={filosofo f} Jt ((library,enterh), enterhJ,)={ filosofo h}
tc ((pf.throwShuttlef), deliveriRFj)={shuttle f) tc ((pi, leavei), leavei4)={filosofo i}
tc ((pf,throwShuttlef), deliveriLF|)={shuttle f} jt((leavei, library), leavei|))= {filosofo i}
tc ((throwShuttlef, pf), deliveriRF¿)={ r}

jc ((throwShuttlef, pf), deliveriLFJ.)={ 1}

tc ((pf,shuttlefg)LgetBackg|)={shuttle g}
tc ((pfshuttlefg), requestRF|)={ r}
tc ((shuttlefg, pg), getBackg|)={shuttle g}

tc ((shuttlefg, pg), requestRF!)={shuttle f.xml}
tc ((pg,shuttlegf), getBackfl)={shuttle f}

jc ((pg,shuttlegf), requestLFJ,)={ 1}

jc ((shuttlegf, pf), getBackfJ.)={shuttle f}

tc ((shuttlegf, pf), requestLFl.)={shuttle g.xml}



Función k de la redfilósofos (ambiente de losfilósofos distribuidos)

*{throwShuttlei)={ deliveriRFJ., deliveriLFi} \<shuttlefg)={requestRF4, getBackgj}

^(shuttleki)={getBacki|, requestLFJ.} \,(shuttleih)={ requestLFj, getBackhJ.}

\.(shuttleik)={requestRF!, getBackkJ} X,(shuttlehi)={requestRFJ., getBackij}

^throwShuttlek)={deliverkRF!,deliverkLFj} ^<throwShuttleh)={deliverhRF4„deliverhLFi}

^(enteri)={enteri J, } ^leavei)= { leaveij. }

^leavek)= { leavek} X^enterh)= {enterhj, }

^enterk)={entericj, } X(leaveh)={leaveh4 }

\{shuttlekf)={ requestRFj, getBackf|} \{shuttlegh)={ requestRFJ., getBackhJ.}

k(shuttle_k)={requestLF|, getBackkj} X(shuttlehg)={ requestLFj, getBackgl}

\{leavef)= { leavef\ } ^.(leaveg)= {leaveg!}

^enterf)={enterf4 } \<throwShuttleg)={delivergRF4„delivergLF|}

^(throwShuttlef)={deliver_RFi, deliverfLF!} ,(enterg)={enterg!}

k(shuttlegf)={requestLF|, getBackfi}

5.2 Simulación de filósofos distribuidos

El sistema se comporta como se esperaba en la simulación si los disparos son

elegidos por el diseñador, pero si realizamos una muestra aleatoria bastante grande (unos

cincuenta disparos), podemos rastrear situaciones que no son deseables al observar en el

lado izquierdo de la pantalla el historial de disparos con el formato transición -

etiqueta.

Así que será necesario hacer mejoras al diseño, ya que habrá ocasiones en que el filósofo

mande a conseguir ambos tenedores y obtenga solo uno o ninguno, mientras que un vecino

o ambos estén en la misma situación, provocando que el sistema tenga un punto muerto, del

cual podría salir si se manipula manualmente, pero en un sistema en que se desea

autonomía esto provocaría un fallo, así que modificaremos el modelo del agente que

consigue el tenedor, de manera que si no logra obtener el otro
lo suelta para que los vecinos

puedan alimentarse y posteriormente liberen el tenedor y ahora sí se pueda conseguir. A
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continuación se ilustra en la figura 5.9 y se define formalmente nueva propuesta del agente

que consigue los tenedores.

p°0
X(take fork)={ borrowfl_F=-> o, borrowfRF=-+ o}

takefork I

^.(take fork)={ borrowfLF=-> o,r, borrowfRFs-

A(Deliver fork)={deliverfRFHt-> r, deliverfLF sf-> 1}

X(back)={getBckft4 o}

P4 k(back)={getBckff-> oj
( }* 1 bacl-

A(Deliverfork)={deliverfRF=T->- o, deliverfLF sf-*-> o}

V

II A(Deliver fork)={deliverfRF=f-> o, deliverfLF Ef-* o}
deliverfork

Figura 5.9.

Agente encargado de conseguir los tenedores.



Función A del agente que consigue los tenedores

A(take fork)={ borrowfLF=, borrowfRF=}

A(back)={getBckfT}

A(Deliver fork)={deliverfRF=t, deliverfLF =T>

Función n del agente que consigue los tenedores

n ((PO, take fork), borrowfLFs))={0}
Jt ((PO, take fork), borrow_RF=))={o}
tc ((take fork, P2), borrowfLF=))={o,r}
tc ((take fork, P2), borrowfLF=))={o,l)
ti ((P2, back), getBackft))={o}
n ((back, P4), getBackfDHo}
tc ((P4, deliver fork), deliverfRF****- t))={o}
tc ((P4, deliver fork), deliverfLF= t))={o}
7C ((deliver fork, PO), deliverfRF^ T))={o>
% ((deliver fork, PO), deliverfLF= T))=(o}

tc ((P2, deliver fork), deliverfRF= t))=(r}

tc ((P2, deliver fork), deliverfLF= t))={U

Una vez que se adecuaron y mejoraron los aspectos de diseño se introdujo el sistema

completo a la herramienta y se llevó a cabo la simulación, en las figuras 5.10 y 5.11 se

puede observar un avance después de varios disparos en la herramientaMASGAS.
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Con la simulación se observó que el comportamiento del sistema es correcto y

funciona tal como se esperaba. Se editó código fuente en algunas etiquetas antes de generar

los módulos ejecutables; en este caso solo se programó el despliegue de una ventana con un

mensaje, en la figura 5.12 se observa un ejemplo de ello.

MASGAS; Mobile Agent Software Generator And Simulator; tenedor_J.xml

Ríe View Draw Anímate Análisis Help

♦ '•>■- 28» h H é !SÉi<B >í> & •» •>

| Net Levéis

6 .1] LeveM
* filósofos .xml

B I Level 2

♦ filosofoJ-xml

♦ filasofo_g.xml

♦ filosofo_h.xml

♦ filosofoj.xml

♦ filosofo_k.xml

♦ shuttlejaml

* shuttle_g.xml

♦ shuttleji.xml

* shuttle_i.xml

♦ shuttlejc.xml

S¡ _J Level 3

Animation history

entert-enterf

enterf-enterf

stopthinklng-stop

requestrightfork-requestRF

shuttlefg-requestRF

enterg-enterg

enterg-enterg

borrow-borrowfLF

take fork-borrowfLF

shuttlegf-getBackf

back -getBack f

reciverightfork-deliverfRF

deliver fork-deliverfRF

throwShutlef-delvermF

New Petri net 1 .xml :|J52S!í5!£S!_!ll filosofoj.xml ¡ filosofo_g.xml filosofo_hjcml filosofoj.xml ¡ fllosofojí.xml ¡ shuttlej .xmi

shuttleki

shuttleik

IhrowShuttlek'

shuttlegf

animation Mode: Red transitions are enabled, click a transition to fire it

Figura 5.11.

Simulación de losfilósofos en MASGAS



MASCiAS: Mobile Ap.cnl Software Cr-ncralor Aiul SimuLilor: tenedor i.xml

File View Draw Anímate Anáüsis Help

4
£ _J Levell

• lilosolos xml

9 _J Level 2

. flosofojxml
• itosoio_s xml

• fiosofojixml

• fllosolojjcml

• Hosofo_kj<ml

* shuttlejjtml

• shuWejjanl
• shutíeji-xml

. shutUeJxml

• shutUe_k xml

S _J Level 3

Animation history

erterf-ertetl

erterf-eriert

stopthinkng-stop

requestrigt-t'l'ork-requestRF

shu_ief"*-reque**tRF

erterej-enterg

ertenj^enterg

bo-Tow-borrowfLF

take fork-borrowfLF

shuttlegf-getBackt

back-getBad-1

reciverigttfark^teliverfRf

defver fork-deliverfRF

throwShUlef-delivertRF

/ É_<Hi.8o#

New Petri net 1 xml || tllosotos.xml i[jj°;oipJ xml]| "losofojjxml |l fíosoto_hj(ml || flosofoJ.xml || tllosofo.kja**! ¡I shi_tlej.xml |

req_< stleftfork

reclv ¡letthfork

grant le'

stopealing

Anrnation Mode: Red transitions are enabled, click a transition to fire it

Figura 5.11.

Estado de un filósofo durante la simulación en MASGAS.

SS stopthinking Source at label stop

mport javax .swing JOptionPane;

class fllosofo_fstopthlnking_stop {

public f¡losofo_fstopthinking_stop(){ >

public static void mainCString args[]){

JOptionPane showMessageD¡alog(null /'DEJO DE PENSAR F");

Sysrtem.exit(O);

)

}

SAVE

Figura 5.12.

Codificación enjavapara una etiqueta de la transición stopthinking de unfilósofo.
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5.3 Ejecución de filósofos distribuidos

La herramienta genera los módulos para ejecución de cada lugar remoto en el modelo

del ambiente; para el caso de los filósofos distribuidos son seis: la biblioteca y los cinco

lugares de los filósofos. En la estructura del árbol de directorios del lugar nlns_library, se

genera la carpeta Tasks, en dicha carpeta se encuentran los archivos .java del código fuente

que se editó para algunas transiciones, los cuales podemos observar en lai figura 5.13 y

dentro de nlns_library además están las copias de los xml de los tipos de redes en el árbol

de niveles del sistema y filósofos_library.xml correspondientes a los archivos PNML que

utiliza el algoritmo de ejecución para reconstruir los modelos y ejecutar el token player

distribuido como se vio en el capítulo 3. Así como se crea el modulo nlns_library en un

directorio, se crean los directorios de los módulos para cada uno de los lugares de los

filósofos.

Dirección £j C*\f¡losofos\nlns_l¡braryVTasks v Ql-

Tareas de archivo y carpeta
*"*

("|j Cambiar nombre a este archivo

Stf Mover este archivo

Pj Copiar este archivo

fcj Publicar este archivo en Web

ffj Enviar este arcNvo por correo

electrónico

_r( Eliminar este archivo

4
i

a

|
li

i

a

i
a

i
ai

*) filosofo.
2 filosofo.

*) filosofo.
a filosofo.

_*_ filosofo.

Ij filosofo.

___
filosofo.

a filosofo.

losofo.

losofo.

losofo.

losofo.

losofo.

losofo.

losofo.

losofo.

losofo.

losofo.

losofo.

¡losofo.

¡losofo.

losofo.

fborrow_borrowgRF .class

fborrowJrarrowgRF . java

fborrow_borrowkLF .class

fborrow_borrowkLF . java

fenterf_enterf .class

fenterf_enterf.java

fleavefjeavef .class

fleavefjeavef.java

freclvelefthfork_deliverfLF.class

frecivelefthfork_deliverfLF.java

freclverightfork_deliverfRF .class

freclverightfork_del¡verfRF .java

frequestleftfork_requestLF . dass

frequestleftfork_requestLF . java

frequestrightfork_requestRF .class

frequestrightfork_requestRF . java

fstopeating_stop .class

fstopeating_stop . java

fstopthinking_stop.class

fstopthinking_stop.java

ftakeforksJakeLRF .class

ftakeforks_takeLRF .java

*\ filosofo_gborrow_borrowfLF .class

3 filosofo_gborrow_borrowfLF . java

*]filosofo_gborrow_borrowhRF.class
£j filosofo_gborrow_borrowhRF .java

*J f¡losofo_genterg_enterg .class

__] filosofo_genterg_enterg.java

*] f¡losofo_gleavegJeaveg .class

3 filosofo_gleaveg_leaveg.java

!*Jfilosofo_grecivelefthfork_delivergLF.class

iafHosofo_grecivelefthfork_delivergLF.java
I** I f ilosofo_greciverightfork_delivergRF .class

__] filosofo_greciverightfork_delivergRF . java

1*1 filosofo_grequestleftforkjequestLF .class

tQ fIlosofo_grequestleftfork_requestLF . java

|*}f¡losofo_grequestrightfork_requestRF.class
0fllosofo_grequestrightfork_requestRF.java
ijfj f¡losofo_gstopeating_stop. class
ta filosofo_gstopeat¡ng_stop.java

1*1 f¡losofo_gstopthinking_stop .class

ta f¡losofo_gstopthinklng_stop .java

|*) filosofo.gtakeforksJakeLRF .class
13 f¡losofo_gtakeforks_takeLRF. java

Figura 5.13.

Archivos generadospor la implementación de tareas en las etiquetas del modelo.
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Para ejecutar el sistema generado por la herramienta para el lugar remoto que funge

como la biblioteca (nlnsjibrary), solo hay que ejecutar el token player distribuido

nombrado Run proporcionando como parámetro el nombre del módulo. En las figuras 5.14,

5.15 y 5.16 podemos observar que se han ejecutado en cada lugar remoto los módulos

correspondientes. El primer parámetro es debido a que hay que modificar la configuración

de acceso a la red por las conexiones RMI que se emplean, Run es el nombre del ejecutor y

filosofos_library.xml es donde se encuentra la red de nivel uno para este lugar remoto.

Seleccionar Símbolo del sistema 1EP

C:\nlns_libra_*y>java -Djaua. security. policy=policy.all Run f ilosofos_librai*ij.xnil~l
Initialized nlns_library. . .

^J

Figura 5.14.

Se inició el sistema en el lugar remoto library.

Seleccionar Símbolo del sistema □ x

C:\nlns_pf>jaua -Djawa. security. policy=policy.all Run f ilosofos_pf .xml

Initialized nlns_pf...

«1 A
Figura 5.15.

Se inició el sistema en el lugar remotopf
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Seleccionar Simbolo del sistema

C:\nlns_pg>java -Djaua. security.policy=policy.all Run f ilosofos_pg. xml

Initialized nlns_pg...

EQ

ii A
Figura 5.16.

Se inició el sistema en el lugar remoto pg.

i '■■< Seleccionar Símbolo del sistema |- olxl

C : \n lns_library >jaua -Djava . security . po liey
Initialized nlns_library. . .

4
=policy.all Run f ilosofos_library.xml^j

Mensaje

'Wxwm

'Aceptar!

Figura 5.17.

Entra elfilosofo_F a su lugary abandona la biblioteca.

En la figura 5.17 se ha enviado desde el sistema un mensaje informando que el

filosofoJF ha entrado a su lugar; este mensaje fue provocado por el código fuente editado

en la etiqueta enterf de la transición enterf del filosofo_F, al ejecutarse el disparo en este

caso se trata de un disparo remoto ya que la sincronización entre la etiqueta del ambiente y

el agente filosofo_F están sincronizadas. El mecanismo es: consumir marcas en filosofo_F,

ejecutar tarea, cuando la tarea termine (en este caso la tarea termina cuando se presiona el

botón aceptar de la ventana de dilogo que se desplegó) se agrega el marcado

correspondiente en filosofo_F y se procede a ejecutar el disparo remoto en la red del



ambiente, el lugar remoto líder de esta etiqueta es library; por ser el primero (y además

único lugar de entrada) coordina el disparo. Este caso consiste en consumir del propio lugar

local (library) y por medio de una invocación remota depositar el marcado correspondiente

en el Post que es el lugar pf; del mismo modo en la figura 5.18 se observa el mismo

acontecimiento para el filosofo G.

Seleccionar Símbolo del sistema 33
C:\nlns_library.java -Djaua. security.policy=policy.all Run f ilosofos_library.xml—_\
Initialized nlns_library . . .

Mensaje

Figura 5.18.

Entra elfilosofo_G a su lugary abandona la biblioteca.

Cuando el filosofo_G llega a su lugar, pg se encuentra pensando, al igual que el

filosofo_F, cada quien en su lugar, en algún momento intentarán, alimentarse y muy

probablemente para ello tengan que iniciar el protocolo para conseguir uno o los dos

tenedores tal como lo observamos en la figura 5.19.

Al filosofo_G le ha dado hambre y ha dejado de pensar, el disparo provoca la

ejecución de la tarea: desplegar el mensaje, y el estado actual de la red agente es

hambriento. Y así se continúa ejecutando el sistema realizando las tareas que se

especificaron en la edición del código fuente de algunas transiciones.
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Seleccionar Símbolo del sistema

C:\nlns_pg>jaua -Djawa. security.policy=policy.all Run f ilosofosjpg.xm

Initialized nlns_pg. . .

1 __x

ii

Mensaje

Fa G DEJA DE PENSAR

Aceptar)
Á

Figura 5.19.

Elfilosofo_G deja de pensarporque está hambriento.

5.4 Conclusiones

Con la implementación de un caso de estudio se presenta el funcionamiento completo

de la herramienta construida en este trabajo de tesis que se ha nombrado MASGAS.

Se mostró y explicó el proceso de diseño y edición de un modelo, así como los

procedimientos para simular el modelo, detectar fallas, corregir el diseño, implementar la

codificación de las tareas en las etiquetas, generar los módulos ejecutables y ejecutar los

mismos desde el algoritmo del token player distribuido.



Conclusiones

El trabajo realizado en esta tesis incide en gran medida en varias etapas del ciclo de

vida de desarrollo de sistemas distribuidos complejos basado en un enfoque de agentes

móviles. La herramienta desarrollada, llamada MASGAS (Mobile Agent Software

Generator And Simulator), permite la edición visual de un modelo en nLNS de la

especificación, la validación del modelo por medio de la simulación y la generación

automática del software multiagentes que corresponde a la especificación. Esto constituye

un soporte muy importante para realizar de manera eficiente, el trabajo de concepción,

implementación y documentación de sistemas de gran tamaño con un alto grado de

concurrencia.

Para el desarrollo de MASGAS fue necesario definir un algoritmo para la

simulación de modelos nLNS (token player), el cual sirvió de base para la ejecución

distribuida del sistema modelado utilizando código Java asociado a las transiciones. De

igual forma se definió una estrategia para la distribución del modelo con el fin de reducir la

comunicación entre los módulos del software generado.

Por estar hecha en Java, la herramienta deja abiertas todas las opciones para

extensiones o combinaciones con muchas herramientas. Además es posible utilizar los

métodos en el paquete que ejecuta al sistema y por tanto manipular dinámicamente

atributos como direcciones IP, datos de entrada y salida, incluso pizarrones en cada lugar de

la red (lugar remoto) o bien en cada agente (red).

Las funcionalidades de MASGAS pueden ser extendidas, por ejemplo permitir

asociar eventos a las transiciones, ya que es posible modelar un sistema desde la interfaz,

muchas veces poder asociar un disparo con un evento de una acción en la interfaz acortaría

y facilitaría el modelado; de igual forma sería deseable incluir algunas técnicas de

validación formal de modelos nLNS (análisis de propiedades) cuando estas fueran

desarrolladas.
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