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Introducción

Los sistemas de cómputo de hoy en día presentan nuevas características que hacen más

difícil su modelado e implementación. Tales sistemas se componen de varias computadoras

que están conectadas en red, en las cuales se tienen aplicaciones distribuidas que requieren

diversas interacciones para alcanzar sus objetivos. Estos sistemas son muy dinámicos y están

sujetos a frecuentes cambios [15].

Las metodología orientada a objetos es un paso principal para tratar con tales sistemas.

En el modelado orientado a objetos, los sistemas se abstraen como una colección de entidades

(objetos), describiendo sus interdependencia. Posteriormente, la orientación hacia objetos
concurrentes considera a los objetos como entidades con un comportamiento concurrente

cuando proveen servicios a otros objetos.

Los agentes han surgido como un nuevo paradigma para tratar de manera más fácil esos

sistemas complejos, manteniendo el soporte para el diseño confiable, robusto, mantenible

y extensible de los sistemas. Los sistemas multi-agentes (SMA) son usualmente definidos

como sistemas concurrentes basados en la noción de entidades autónomos (agentes) que se

encuentran en un ambiente descentralizado e interactúan por medio de paso de mensajes y
sincronizando sus acciones [32, 41].

Actualmente se han implementado varios SMA y se está realizando investigación en la

especificación y diseño formal de tales sistemas. Un especificación de un SMA debe describir

el comportamiento autónomo de cada agente y las interacciones entre los agentes, así como

el comportamiento concurrente del sistema.

Las redes de Petri (RP) es uno de los formalismos más prometedores en la especificación,
verificación e implementación de SMA. Las RP son un buen formalismo para modelar sis

temas distribuidos y concurrentes ya que ofrece las siguientes características: son simples
de aprender, tiene gran expresividad con una reprensentación visual que ayuda al fácil en

tendimiento del modelo y están apoyadas con un base matemática para el análisis de los

modelos.

Para abordar los conceptos de agentes, se han propuesto varias extensiones a las RP

ordinarias, estas reciben el nombre de RP orientadas a agentes. En estos enfoques el com

portamiento de cada agente y su ambiente se representan por RP Estos enfoques introducen

detalles de implementación, haciendo los modelos difíciles de entender y analizar. Reciente

mente, Valk [42] e Hiraishi [11] propusieron sistemas de RP a dos niveles para el modelado

de SMA, manteniendo los modelos independientes de detalles de codificación.
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IV INTRODUCCIÓN

Por otro lado, el rápido crecimiento de las redes de computadoras ha traído consigo

nuevos ambientes de cómputo en red. Los agentes móviles han sido propuestos para hacer

un mejor uso de recursos distribuidos en una red de computadoras y facilitar la programación
de aplicaciones distribuidas. En un sistema que involucra agentes móviles, el agente puede

visitar varias computadoras, las cuales ofrecen parte del servicio completo que requiere el

agente. Hay varios sistemas disponibles actualmente los cuales soportan aplicaciones con

agentes móviles (TeleScript, Odyssey, Voyager, etc.).

Se han propuesto varios formalismos para modelar la movilidad de los agentes, resultando

en modelos complicados de seguir. En el contexto de las RP, la representación de movilidad

se describe simplemente con el movimiento de marcas con el disparo de transiciones, siendo

las marcas la representación de los agentes. Ya que la mayoría de estos formalismos son

extensiones de los propuestos para el modelado de SMA, se siguen inscripciones de código
en los modelos.

En esta tesis presentamos un extensión a los formalismos de Valk e Hiraishi, 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. El resto de esta tesis está organizado como sigue.

En el capítulo I se presentan los conceptos generales de los SMA. Estos conceptos incluyen
la definición de agentes y la interacción entre ellos. En particular se revisan los conceptos

básicos sobre agentes móviles. Se incluye además una revisión y análisis de los formalismos

basados en RP que se han propuesto para el modelado de agentes móviles.

En el capítulo II se presenta el formalismo propuesto en esta tesis para el modelado

de agentes móviles. Este formalismo, llamado NS-3, consiste básicamente en un sistema

de red a tres niveles, y a diferencia de otros, mantiene los modelos limpios de detalles de

implementación e inscripciones complejas. El primer nivel representa el ambiente donde

interactúan los agentes; el segundo nivel representa el comportamiento general de los agentes

y el tercer nivel representan los elementos que definen el comportamiento específico del

agente, así como los recursos que se encuentran en el ambiente. Se presentan definiciones

formales de la estructura de las redes que componen este formalismo, así como las reglas de

habilitación y disparo de las transiciones.

En el capítulo III se presenta la aplicación del formalismo propuesto a dos escenarios

de agentes móviles. El primer escenario consiste de un agente explorador que navega por

diferentes computadoras para recuperar información. El segundo escenario consiste de dos

robots móviles que cooperan para realizar sus tareas en una planta formado por varios cuartos

interconectados.

En el capítulo IV se presenta una plataforma de de software para obtener una imple-
mentación de la redes que componen el formalismo. Esta plataforma consiste básicamente

de la definición de clases que representan la redes de los diferentes niveles. Se presenta parte
de la implementación de las clases en el lenguaje de programación Java. También se pre

senta la aplicación de la plataforma para implementar un ejemplo de agente recuperador de
información.



Capítulo 1

Especificación de sistemas

multi-agentes

Resumen: En este capítulo se presentan los conceptos básicos del paradigma de los SMA,

en particular sobre aspectos de movilidad. Se presenta una revisión de los formalismos exis

tentes para modelado basados en redes de Petri, incluyendo aquellos que motivaron el for

malismo propuesto en esta tesis.

1.1. Sistemas multi-agente (SMA)

El paradigma agente fué propuesto por los investigadores de la Inteligencia Artificial

Distribuida (IAD) que estudiaban los sistemas complejos en los cuales se tienen numerosas

partes distribuidas con muchas interacciones, por lo que el paradigma orientado a objetos
no es suficiente para modelar y diseñar tales sistemas. Esta área de la IAD se conoce como

Sistemas Multi-Agente" (SMA).
Un SMA [41] puede ser definido como un colección de componentes (hardware o soft

ware) con comportamiento heterogéneo que interactúan de diversas maneras en un ambiente

dinámico(componentes pueden aparecer o desaparecer), para poder llevar acabo tareas en la

solución de un problema. Estos componentes llamados "agentes'' tienen un comportamiento

autónomo, es decir, pueden ejecutar o iniciar acciones por sí mismos sin necesidad de in

tervención de otros agentes o su ambiente. Un agente tiene un control local que opera sus

estados y sus acciones.

1.1.1. Características de un SMA

Un SMA tiene las siguientes características:

Cada agente tiene información o capacidad incompleta para resolver el problema.

Cada agente tiene un comportamiento concurrentemente. Por ejemplo, el agente puede
relizar varias tareas e interactuar con varios agentes simultáneamente.

No hay un control global del sistema.

Los datos son descentralizados.
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2 CAPÍTULO 1. ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS MULTI-AGENTES

De acuerdo a estas características, modelar los sistemas complejos como un SMA tiene

las siguientes ventajas:

Se evitan problemas de limitación de recursos o el riesgo de fallas en situaciones críticas

que se podrían tener al encomendar un problema grande a un solo agente.

Se permite la interconexión e interoperabilidad de sistemas existentes.

Se obtiene una solución flexible a un problema grande entre una sociedad de agentes

interactuando. Por ejemplo, una negociación multi-agente para la compra/venta de

artículos o la búsqueda de información distribuida en el internet.

Se tienen soluciones eficientes a problemas en los que se requiere el uso de información

que está espacialmente distribuida.

Se permite la extensibilidad: el número y la capacidad de los agentes trabajando en el

sistema puede cambiar dinámicamente.

1.1.2. Tipos de Agentes

Debido a los crecientes campos de investigación en los que se utiliza el paradigma agente,
han surgido diferentes definiciones de agentes software, lo que sugiere una clasificación general

[31] de acuerdo a la forma en que se comporta un agente para poder llevar acabo sus tareas;

a partir de esta clasificación se pueden derivar varios tipos de agentes.
Un agente puede ser clasificado como reactivo o proactivo. Un agente proactivo se com

porta de acuerdo a un modelo de razonamiento simbólico, por medio del cual se coordina con

otros agentes. Como ejemplo podemos mencionar los agentes BDI, los cuales se comportan
de acuerdo a creencias, deseos e intenciones. Un agente reactivo no tiene una representación
interna de conocimiento y se comporta de acuerdo a estímulos o entradas que recibe del

ambiente donde esta actuando.

Otro tipo de agente es el que muestra atributos de cooperación y aprendizaje. La co

operación entre agentes en un SMA es una interacción social por medio de un lenguaje
de comunicación. Los agentes que cooperan entre si deben conocer el mismo lenguaje. Un

agente inteligente ("ideal") tiene la capacidad para aprender a interactuar y reaccionar ante

el ambiente que lo rodea.

Por último, un agente puede ser clasificado por su movilidad. Un agente móvil tiene la

capacidad de moverse de un nodo a otro dentro de una red de computadoras con el objetivo
de completar su tarea. A partir de esta clasificación se pueden derivar diversos tipos de

agentes. En esta tesis se estará trabajando con agentes autónomos que tienen la capacidad
de moverse, los cuales describiremos con más detalle posteriormente.

1.1.3. Interacciones en un SMA

En un SMA las interacciones entre agentes [32] son necesarias para poder lograr un ob

jetivo común. Los agentes podrían intercambiar información con el fin de coordinar varios

agentes que trabajan juntos por una meta común (coordinación), sincronizar acciones antes
de iniciar una actividad particular, resolver conflictos (negociación) e intercambiar infor

mación necesaria para alcanzar sus metas. Esta interacción se lleva a cabo por medio de
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intercambio de información (paso de mensajes) de manera síncrona o asincrona y puede

ocurrir entre agentes similares o diferentes dentro del mismo ambiente o en ambientes hete

rogéneos. Ya que las interacciones en SMA son muy variadas y dinámicas, esto es, pueden

crearse y terminarse en el tiempo, se han definidos protocolos de interacción y lenguajes de

comunicación de agentes (ACL) para poder llevar a cabo la comunicación.

1.1.4. Técnicas de Interacción

Una técnica de interacción ampliamente usada es la comunicación directa. Una forma de

comunicación directa es el paso de mensaje punto-a-punto entre dos agentes. Los agentes que

intervienen en la comunicación tienen que conocerse entre ellos. Este enfoque es bastante

difícil cuando no se conocen los diferentes agentes con los que se podría interactuar o el

número de ellos es muy grande.
Otra forma de comunicación directa es el paso de mensajes por broadcast, en la cual,

un mensaje puede ser enviado simultáneamente a varios agentes con comportamiento simi-

lar(entienden el mismo lenguaje) y es el más usado en los sistemas de computadora distribui

dos. Esta forma de comunicación tienen la desventaja del costo de paso de mensaje cuando

se envía un mensaje a un grupo muy numeroso de agentes o se tienen agentes con diferentes

comportamientos.

Para evitar los problemas de la comunicación directa se usa la comunicación indirecta. En

esta forma de comunicación los agentes se organizan en grupos. Los agentes no se comunican

directamente si no por medio de un agente facilitador. Los agentes de un grupo que entienden

un lenguaje pueden comunicarse con otros agentes que entienden otro lenguaje por medio

de este agente facilitador, pero se sigue teniendo el problema del costo de la comunicación

cuando hay numerosos grupos de agentes con diferentes lenguajes como es el caso del Internet.

1.1.5. Protocolos

Los protocolos de interacción definen la estructura o plantilla de la secuencia de inter

cambio de información o mensajes entre agentes. Entre los protocolos más conocidos para

lograr la interacción entre agentes se mencionan los siguientes:

■ Protocolos de coordinación: los agentes se coordinan llegando a un acuerdo entre ellos

con el fin de alcanzar sus metas. Entre los protocolos de coordinación podemos men

cionar contractnet. En este protocolo se ofrece una propuesta y varios agentes ofrecen

soluciones. Se escoge la mejor solución y se le infroma al agente que ganó para realizar

la propuesta junto con los "reglamentos" para realizar la propuesta, mientras que los

otros agentes se deslindan de la propuesta.

■ Protocolos de negociación: se utilizan cuando los agentes necesitan desempeñar un tarea

en el mejor presupuesto o para resolver conflictos. Uno de los protocolos de negociación
es el workteam. Este protocolo permite a un agente recibir una especificación de un

problema. El agente puede entonces generar una propuesta la cual otros agentes pueden
revisar y responder; las respuestas son revisadas y el proceso se repite.

■ Protocolos de colaboración: se utilizan para que los agentes puedan pedir ayuda a otros

agentes para resolver un problema. De esta manera, los protocolos de colaboración se
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utilizan para resolver problemas grandes, que un agente individual no podría resolver.

Los agentes que pueden ofrecer asistencia se registran dentro de un agente board
cono

cido por los agentes dentro de él. Un agente ante una situación problemática puede

consultar el agente board para obtener información de los agentes que le pueden dar

asistencia. La colaboración entre agentes se da en la forma de solicitud y réplica.

1.2. Conceptos sobre agentes móviles

1.2.1. Definición de un agente móvil

Con el crecimiento de las redes de computadoras y su interconexión entre ellas, han

surgido nuevas necesidades que deben ser abordadas con un nuevo paradigma. Los agentes

móviles [5, 7, 39] han sido propuestos como un modelo para tratar los requerimientos de

sistemas ampliamente distribuidos.

Un agente móvil es una entidad o proceso de software capaz de cambiar su ambiente de

ejecución al transferirse entre los nodos de un red o ambiente conocido, con el fin de llevar a

cabo las tareas que le han sido encomendadas. Para moverse, un agente tiene que solicitar la

movilidad, suspender las actividades que estaba llevando acabo, transferirse con su estado

en el que se quedó y reanudar su ejecución en cada nodo donde llega.

Cuando se considera la movilidad de agentes, se debe tomar en cuenta que estos tienen

un estado. Este estado está compuesto por lo valores de sus variables y su estado de ejecu-

ción(pila y contador de programa). Dos clases de movilidad deben ser distinguida:

- Débil: el código del agente y sus variables de estado emigran a otro ambiente de eje

cución. Cuando llega al nuevo ambiente de ejecución, el agente empieza su ejecución
desde el inicio o partir de un procedimiento específico.

- Fuerte: el código, variables de estado y el estado de ejecución completo del agente

son transferidos hacia a otro host, para continuar exactamente en el punto donde se

quedó antes de hacerse la movilidad.

Aun más, la movilidad pueder ser explícita e implícita. En el pimer caso, el agente solicita

moverse a otro ambiente de ejecución proporcionando el host destino. En el segundo caso, el

agente es movido por decisión del ambiente donde se ejecuta o por decisión de otro agente.

Por ejemplo, un sistema puede mover un agente que solicita un recurso a otro host donde se

encuentra el recurso.

Otro aspecto importante en los agentes móviles es la clonación. La clonación es necesaria

cuando un agente se quiere mover simultáneamente hacia varios nodos destinos, lo cual

resulta útil en algunos aplicaciones. Clonar un agente significa hacer un copia de éste mismo,
la cual se puede activar en el mismo nodo donde se encuentra el agente clonado o en otros

nodos remotos.

1.2.2. Aplicaciones de los agentes móviles

Las ventajas que ofrece la tecnología de agente móvil son:
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Ahorrar ancho de banda: los agentes se mueven a otro nodo por la información que

necesitan y no esperan por toda la información posible.

Conexiones no estables: sólo se necesita conexión al momento de transferir el agente a

otro nodo y al momento que el agente regresa.

Recursos limitados: la capacidad de procesamiento y almacenamiento de un nodo pude

ser limitada por lo que se tienen la opción de mandar a un agente a otro nodo con

mayor capacidad.

Una arquitectura flexible de computo distribuido: provee una manera inovativa para

hacer cómputo distribuido.

Los retos derivados de la tecnología agente móvil son:

Autentificación: hay que asegurarse que agentes maliciosos no entren al sistema

-Seguridad: hay que saber si tu agente móvil todavía está funcionando o no ha sido

infectado por un virus.

-Privacidad: hay que evitar que la información de tu agente móvil no haya sido vista

por otros agentes no deseados.

Entre las aplicaciones más viables de los agentes móviles podemos citar:

■ Recuperación de información distribuida en el WWW: por ejemplo, podríamos tener

una aplicación en la cual se necesite recuperar páginas que contienen cierta palabra

clave. De esta manera, podríamos tener diferentes agentes consultando tal información

en diferentes nodos y regresar cuando estos hayan recuperado las páginas. Por lo tanto,

no se requiere un conexión estable todo el tiempo, si no sólo al momento de mandar y

recibir el agente.

■ Procesamiento de datos: por ejemplo, podríamos tener una aplicación que necesita un

alto grado de procesamiento de información en una base de datos remota. Teniendo un

agente móvil, no se tendría que transferir toda la información desde el servidor para

procesarla localmente, ahorrándose ancho de banda.

■ Cómputo móvil: por ejemplo, podríamos tener un agente dentro de un PDA(Personal
Digital Assistant) el cual se puede conectar a un host de una red y enviar el agente

a ese host para realizar sus tareas. El agente puede navegar por diferentes hosts de la

red y regresar al PDA desde un host diferente del que llegó.

1.2.3. Sistema de agentes móviles

Actualmente existen y están surgiendo varios sistemas que soportan aplicaciones agente
móvil (sistema agente móvil), tales como Aglets, Jade, JavatoGo, etc [7, 39]. En general, la

estructura de un sistema agente móvil [39] para dar soporte a las aplicaciones consiste de los

siguientes componentes (figura 1.1):
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■ Un sistema de ejecución de agente (SEA) que provee soporte para la navegación y comu

nicación, persistencia(capacidad de guardar información desde un estado de ejecución

a otro) y seguridad de los agentes. Este componente normalmente utiliza tecnologías

existentes, tales como implementaciones de DCOM, CORBA y RMI.

■ Un sistema de tipos de agente (STA) el cual provee metaclasses (plantillas) de agente

para instanciar classes específicas de agentes.

■ Un ambiente de ejecución de agente (AEA) que provee un ambiente para ejecutar

agentes. Esta componente es normalmente el interprete (o máquina virtual) del lengua

je usado para programar los agentes. Como ejemplo podemos mencionar la máquina

virtual de java.

Actualmente se está trabajando en la estandarización, así como en la propuesta de for

malismos de modelado y análisis de propiedades de tales sistemas.

V J

Figura 1.1: Un sistema agente móvil

1.2.4. Coordinación de agentes móviles

Los agentes móviles al moverse de un ambiente a otro se pueden encontrar con otros

agentes de diferente naturaleza o recursos en el ambiente con los cuales tiene que interactuar

para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, un punto muy importante en los agentes móviles es

la coordinación de sus actividades. Los protocolos de coordinación que existen para agentes

estáticos no son suficientes, ya que estos requieren que un agente tenga un conocimiento

a priori de los agentes con los cuales va a interactuar, cosa que no sucede necesariamente

con los agentes móviles. Esta situación sugiere un modelo de coordinación [5] para agentes
móviles.

Coordinación directa

En los modelos de coordinación directa un agente inicia la comunicación explícitamente
llamando a su compañero. Este tipo de coordinación no es adecuada para coordinación entre

agente móviles, ya que estos cambian constantemente de ubicación y se necesitarían meca

nismos complejos de ruteo de mensajes. Este modelo es aplicable para la interacción entre

un agente móvil y recursos locales de un ambiente en los que la coordinación ocurre bajo un

esquema de cliente servidor.
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Coordinación orientada a Meetings

En este modelo de coordinación, un agente no necesita conocer explícitamente a su com

pañero de comunicación. Un agente que quiere interactuar tiene que asistir a un punto de

reunión, en la cual los agentes pueden sincronizarse. Por lo tanto, en este modelo de coordi

nación se permiten interacciones anónimas, pero los agentes deben tener un conocimiento

común del punto de reunión o de los eventos que provocan la reunión; también necesitan

estar al mismo tiempo en el punto de reunión para poder sincronizarse.

Coordinación basada en blackboard

En este modelo de coordinación cada ambiente contiene un espacio de datos compartido

por medio del cual los agentes interactúan. Los agentes no necesitan estar en el mismo host

para comunicarse, ya que un agente que quiera comunicarse con otro sólo tiene que dejar un

mensaje en el espacio de datos. El receptor correspondiente puede recuperar el mensaje un

tiempo después por lo que la comunicación es asincrona. Ambos agentes, el emisor y receptor,

deben estar de acuerdo en un identificador de mensaje y el emisor no necesita conocer donde

se encuentra el receptor ni en que tiempo éste recupera el mensaje.

Coordinación estilo Linda

En este modelo de coordinación también se tiene en cada host un espacio de datos común

pero la recuperación de información se realiza por medio de un mecanismo de pattern-

matching. En este modelo la información se almacena en forma de tupias en el espacio de

datos. Los agentes no necesitan estar al mismo tiempo ni estar de acuerdo en un identifi

cador de mensaje para poder coordinarse, sino sólo necesitan especificar algunos elementos

de la tupia necesarios para poder llevar a cabo la tareas encomendadas. Este modelo de

coordinación es el que mejor se adapta a las aplicaciones con agentes móviles en el Internet,

ya que no hay necesidad de conocer todos los posibles host de ejecución y todos los posibles

agentes con los que se puede interactuar.

1.3. Modelado de SMA

En un SMA general, cada agente tiene un comportamiento autónomo, ya que puede iniciar

concurrentemente acciones por sí mismo y también podemos tener interacciones concurrentes

entre diferentes agentes en el sistema. Por lo tanto, esto sugiere que modelar un SMA requiere
un formalismo que exprese de manera adecuada, entre otras cosas, la ejecución concurrente

de las accione internas y de las interacciones de cada agente.

1.3.1. Formalismos para el modelado de un SMA

Los diferentes formalismos que existen actualmente para especificar agentes deben ser

capaces de representar los siguientes aspectos [15]:

La información de los agentes acerca del ambiente que lo rodea.

- Las metas que tienen un agente por alcanzar.
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La acciones que desempeña el agente para alcanzar sus metas.

Las interacciones de un agente con su ambiente y otros agentes.

La actividad concurrente del agente para alcanzar su autonomía. Por ejemplo, el agente

puede recibir, procesar y enviar varios mensajes al mismo tiempo sin bloquearse (varias
acciones concurentemente).

Entre los formalismos más importantes para especificar un SMA se encuentran la lógica

modal, la álgebra de procesos, los lenguajes formales, los autómatas y las RP [26]. Cabe

mencionar que hay formalismos que se adaptan mejor que otros a ciertos tipos de agentes. Por

ejemplo, la lógica temporal es un buen formalismo para el modelado de agentes proactivos, ya

que estos requieren un modelo de razonamiento simbólico para representar información que

necesita el agente para poder comportarse de manera proactiva. Sin embargo, el pasar desde

una especificación lógica a una interpretación computacional concreta puede ser demasiado

complejo al igual que las álgebras antes mencionadas.

La ventaja de las RP sobre otras herramientas de modelado es su poder de visualización y
facilidad para el modelado de concurrencia, causalidad y sincronización de procesos; además

tienen una base matemática para el análisis de propiedades de los modelos obtenidos. Las

RP son un buen formalismo para el modelado del comportamiento de agentes autónomos

e interacciones entre ellos, ya que modelan fácilmente procesos con acciones (transiciones)
concurrentes a partir de un estado (marcado) determinado, además de que implican una

interpretación computacional o flujo de ejecución.

El modelado de agentes móviles introduce otros aspectos que se necesitan modelar, prin

cipalmente la movilidad. Entre los formalismos para el modelado de movilidad podemos
mencionar la álgebra de procesos y sus extensiones [8], Mobile Unity [37], LIME [34] y Mo-

biS [28]. Estos formalismos modelan la movilidad de una manera muy complicada y poco

intuitivo, resultando muy débiles en el modelado del comportamiento de los agentes.

En la álgebra de procesos, la movilidad de un proceso se representa con el movimiento

de canales que hacen referencias a procesos. Por lo tanto, no hay una representación del

movimiento del proceso mismo. Mobile Unitiy provee una notación de programación que

captura la noción de movilidad y las interacciones transitorias entre nodos móviles. Esto

resulta sólo en una solución parcial para la movilidad de agentes. Paralelo a Mobile unity,
LME adapta el modelo de comunicación Linda para movilidad, introduciendo espacios de

tupias transitorias y localización de tupias. Mobis es un lenguaje de especificación basado

en un modelo de coordinación con espacio de tupias jerárquicos. Cada espacio representa

un componente de software, el movimiento se representa con el cambio de posición de cada

componente en el árbol jerárquico.

Actualmente existen algunos formalismos basados en extensiones de RP para la repre

sentación de agentes móviles. A excepción de algunos, un agente se representa como una

marca con estructura y la movilidad se representa con el movimiento de la marca por el dis

paro de transiciones. Éste es una manera más fácil de representar el movimiento de agentes
de un lugar a otro.
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1.3.2. Evolución de las redes de Petri (RP) para el modelado de

Sistemas Complejos

Para tratar con la especificación de sistemas largos y complejos, las RP han sido amplia

mente adoptadas [33] como un formalismo en la comunidad de ciencias de la computación.

Este formalismo ofrece una naturaleza gráfica y un soporte matemático para representar, de

manera clara y compacta, comportamientos complejos como son la causalidad, concurrencia,

paralelismo, sincronización y toma de decisiones.

El tamaño resultante de los modelos de RP de sistemas complejos motivó la creación de

redes de alto nivel, las cuales son extensiones al formalismo original y permiten construir

modelos más compactos de los sistemas. Estas extensiones consisten básicamente en agregar

inscripciones a los elementos que constituyen a una RP (marcas, lugares, arcos y transi

ciones). A patir de la definición de las RP predicado-transición (PrT nets) [9], K. Jensen

(1981) propuso las redes de Petri Coloreadas (CPN) [16], una extensión que provee a los

marcas una identidad (color) manejando marcado simbólico. Después, la implementación de

un modelo CPN en [19] asocia estructura de datos a los colores.

En los 90s, una tendencia aparece en el modelado de programas orientado a objetos: los

conceptos en redes de Petri de alto nivel y los conceptos de programación orientada a objetos
son fusionados para dar lugar a las RP orientadas a objetos. Ejemplos de éstas son OPN

[25], OOPN [4], CO-OPN/2 [14], redes referencias [21], objetos co-operativos [38] y G-net

[44].
Actualmente, con la llegada del paradigma agente surge la tendencia de extender las

redes de Petri orientadas a objetos y las RP de alto nivel para adaptar los conceptos en

agentes dando lugar a las redes de Petri orientadas a agentes. Ejemplos de estas son las

redes multi-agente [27], [14], sistemas multi-agentes basados en CPN [29], agent-oriented
G-net [44]. Entre los enfoques basados en redes de Petri de alto nivel para el modelado de

SMA podemos mencionar OPN [12, 13], Agent-Oriented OCoN [10], [43], [20] y [35].
Los formalismos mencionados anteriormente tienen el enfoque de que una marca en una

red es una referencia a otra red y acercan los modelos a la implementación de software

perdiéndose la claridad de la descripción en los modelos y haciéndose difícil el análisis de

propiedades.

Recientemente, la idea de considerar las redes de Petri ordinarias como marcas pero sin

considerar detalles de implementación ha dado lugar a otros formalismos más limpios para
el modelado de SMA. Estos son el sistema elemental de objetos [42] y PN2 [11], los cuales

proponen un sistema de RP de dos niveles. Una extensión al sistema elemental de objetos,

para el modelado de agentes, se puede encontrar en [30].
A continuación consideraremos con más detalle los formalismos mencionados anterior

mente que han sido propuestos y adaptados para el modelado de sistemas agente móvil.

1.4. Formalismos basados en RP para agentes móviles

En esta sección revisaremos los formalismos basados en redes de Petri para el modelado

de agentes móviles. Todos ellos tienen el enfoque de representar un agente como una marca

que se puede mover dentro de una red de Petri, la cual es el ambiente. Cada marca su vez

es otra red de Petri representando el comportamiento autónomo del agente, por lo que se
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tienen redes dentro de redes.

1.4.1. Objetos co-operativos

Los objetos co-operativos [38] es un formalismo para especificar e implementar sistemas

formados por un conjunto de objetos cooperativos que tiene un comportamiento concurrente

(inter e intra concurrencia) o autónomo. Este formalismo adapta conceptos del paradigma

orientado a objetos hacia las redes de Petri. Para cada objeto (una red con un marcado)
se define un tipo objeto (figura 1.2), el cual contiene una estructura de datos (atributos y

métodos del objeto) que puede ser accesada por otros objetos y una estructura de red. El

objeto también contiene una estructura de red, la cual es una red de Petri que determina el

comportamiento del objeto (OBCS).

50.. C

serví

//atributos públicos

*■
al:Tl,

Estructura de datos

//atributos privados

//métodos privados

//métodos públicos

m(i:int): T2:

/* cuerpo del método*/;

tudde

:io <i, i>

ii
j <i

t, r4—u. íMí£2_

OBCS
Ó-

solicitud

Figura 1.2: Una objeto co-operativo

En esta red cada lugar tiene asociado un tipo datos, un tipo objeto o una tupia de ellos y
sólo pueden contener marcas de dichos tipos. Las marcas en los lugares son nombres asociados

a los tipos antes mencionados, entre los cuales se pueden encontrar identificadores de objeto.
Los arcos están etiquetados por tupias de variables los cuales son del tipo correspondiente
al de los lugares conectados al arco.

Esta red contiene lugares llamados accept y result, los cuales están asociados a transi

ciones de servicio que son utilizadas para la comunicación asincrona entre las redes objeto

ya que cualquier otro objeto puede depositar marcas en los lugares accept.
A una transición se le puede asignar una acción, la cual puede ser:
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Una pieza de código que tiene acceso a la estructura de datos del objeto y a los

elementos públicos de otros objetos (transición t,j) para comunicación síncrona.

La creación de un nuevo objeto.

Una solicitud de servicio (transición tí), la cual envía una marca representando los

parámetros de llamada hacia un lugar accept del servidor.

Una recuperación de servicio (transición ta), la cual toma la marca resultado de un

lugar return del servidor

Una atención de la solicitud de un servicio (transición ti), la cual toma los parámetros
de la llamada de su lugar accept y deposita el resultado de la llamada en su lugar

return por medio de la fusión de esos lugares.

Otra inscripción de red son las expresiones guardias las cuales son expresiones booleanas

asociadas a las transiciones que verifican los valores de las marcas ligados a las variables de

los arcos de entrada de las transiciones.

Para modelar agentes móviles, cada host del ambiente se podría representar con un objeto

cooperativo interconectado por medio de un lugar accept para recibir agentes. Se puede

representar la movilidad de agentes por medio del disparo de una transición de solicitud de

servicio en el objeto host en la cual el parámetro de la llamada es un objeto agente que se

remueve del lugar accept y se podría depositar en otro lugar representando los agentes en

el objeto host. Los objetos agente dentro del objeto host se podrían comunicar por medio

de mi objeto espacio de datos común en el objeto host cuya referencia se le pasa al objeto

agente cada vez que llega al host.

1.4.2. Modelado de sistemas agente móvil con redes de Petri de

alto nivel

Este es un enfoque basado en RP [43] para el modelado de agentes móviles. Se tiene una

red agente o plantilla, la cual es una red PrT desmarcada para representar comportamiento
de cada agente de ese tipo. Agentes del mismo tipo comparten la misma red agente, pero
cada uno tienen su propio marcado el cual es el estado del agente. Cada marca en la red

agente tiene un identificador del agente al que pertenece.

En la figura 1.3 se ilustra una red agente. Esta red agente consiste de una red PrT que

describe el comportamiento del agente, de un lugar I llamado puerto de entrada y un lugar 0

llamado puerto de salida para que los agentes puedan enviar o recibir mensajes representados

por medio de marcas, y de un marcado inicial que denota el estado inicial del agente.

Para representar el espacio de agentes móviles se tiene el concepto de componente (figura
1.4), el cual consiste de una red PrT sistema, un conjunto de redes agente, un conector

interno (S0 y Si) y conectores externos (P¿, P0).
La red sistema representa el ambiente de ejecución de los agentes dentro de los compo

nentes, mientras que las redes agente representan los tipos de agentes que pueden estar en

la red sistema.

El conector interno fusiona los puertos de entrada y puertos de salida de las redes agentes

para que se comuniquen, mientras que los conectores externos conectan una componente con
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Figura 1.3: Una red agente genérica.
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Figura 1.4: Una red sistema básica.

otras componentes estableciendo la estructura de comunicación entre nodos de una red. Los

componentes están conectados de tal manera que un agente sólo puede ser movido a otra

componente individual y cada agente es transferido por el disparo de transiciones de la red

sistema como una marca que empaqueta el identificador, nombre del tipo y estado (marcado)
del agente. En este modelo la red agente no es transferida entre componentes.

1.4.3. G-net y el modelado de agentes móviles inteligentes

G-net [44] es un formalismo basado en RP que permite el modelado de sistemas como

un conjunto de módulos independientes. Cada módulo tiene una interface y una estructura

interna oculta a todos los demás módulos y recibe el nombre de G-net.

Una G-net consta básicamente de dos partes:

- Un lugar de interface (GSP): provee la interface del módulo. El módulo consiste de

métodos y atributos, entre los cuales se encuentran identificadores de otras G-nets.

La estructura interna de la red (IS): describe el flujo de comportamiento (imple-
mentación de métodos) de la G-net. Esta estructura es una red PrT modificada en

la cual se tienen inscripciones en los arcos y en las transiciones. Estas inscripciones son

expresiones lógicas de variables.
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Dentro de la IS cada lugar de la red de Petri representa una primitiva, la cual puede

ser una acción local o una llamada a un método, la cual es representada por un lugar

especial llamado ISP. Las transiciones junto con los arcos representan las relaciones entre las

primitivas. Para que una primitiva se pueda ejecutar, su lugar correspondiente tiene que estar

marcado. Las marcas en esta red tienen una estructura de datos asociada para proporcionar

la información para ejecutar una primitiva. Es posible modelar la llamada de procedimientos

por medio del paso de marcas (que contienen el nombre del método y los parámetros) entre

dos redes por medio de sus ISP.

La figura 1.5 ilustra dos G-nets conectadas a través de un ISP en el método mGl el cual

hace una llamada al método mG2 y espera por el resultado. Cada G-net contiene un método

representados por las redes en la figura. Cada método tienen un lugar de inicio (inicio de

ejecución del método) y un lugar final (fin de la ejecución del método) representado por

el doble círculo. La transición de salida de un lugar ISP sólo puede dispararse cuando la

llamada del método se ha completado.

definición de atributos

definición de métodos

mGl = (a)

mGl

definición ele atributos

clefinición de métodos

mG2 = (r)

mG2

Figura 1.5: Dos G-nets conectadas a través de un ISP.

Para soportar el diseño orientado a agente móvil inteligente, una G-net se extiende para
ser una clase agente (figural.6). La IS está dividida en cuatro secciones, las cuales cada una

contiene redes para manejar mensajes de entrada, mensajes de salida, métodos públicos y
métodos privados. En el caso de la sección de mensajes de entrada/salida sus redes definen

protocolos de comunicación o actos comunicativos
,
los cuales procesan los mensajes de

entrada . La marca resultado es depositado en el GSP de agente receptor por medio del lugar
llamado MSP, sin que el agente emisor tenga que esperar por el resultado para ejecutar otra

acción (paso de mensaje asincrono). Se agregan cinco módulos para dar mecanismos de toma

decisiones a partir de un estado mental siguiendo el modelo de agentes BDI:

Meta: es un lugar que contiene una marca representando un conjunto de metas.

- Plan: es un lugar que contiene una marca representando un conjunto de planes.
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Base de conocimiento: es un lugar que contiene una marca representando un conjunto

de creencias.

Ambiente: es un lugar que contiene una marca representando un modelo del ambiente.

Planeador: los módulos anteriores están conectados al módulo planeador, el cual es una

estructura de red que contienen transiciones abstractas, las cuales hacen decisiones y

actualizaciones de su estado mental (meta, plan, base de conocimiento, ambiente).

(^SP(Glj) i^metasj) (^lane?)

planeador

I
men sai es de

entrada

grant -move

mensajes de

salida

reejuest-move

métodos

públicos

métodos

privados

Figura 1.6: Una G-net agente móvil.

1.4.4. CO-OPN/2 y el modelado de agentes móviles

CO-OPN/2 (Concurrente Object Petri Net) [14] es un formalismo basado en redes de

Petri algebraicas para el modelado orientado a objetos concurrentes. Un objeto es una red

algebraica (figural.7) marcada, en la cual los lugares componen el estado interno del objeto

y las transiciones los eventos concurrentes del objeto. También se tienen expresiones con

variables en la transiciones y en los arcos. El marcado de los lugares puede ser un multi

conjunto de valores algebraicos que determinan tipos de datos, entre los cuales se encuentran

identificadores de objetos.
Se tienen dos tipos de transiciones: transiciones externas y transiciones internas. Las

transiciones externas contienen parámetros y representan los métodos del objeto que son

visibles al exterior. Los objetos interactúan por medio de la sincronización de sus transiciones

externas, las cuales pueden suceder de manera secuencial, paralela o alternativa. Durante

la sincronización se intercambian valores por la unificación de los parámetros formales y de

los parámetros actuales. Cuando un objeto llama un método de otro objeto, éste pide ser

sincronizado con la transición o transiciones que proveen el método y la llamada del método

se realiza siempre y cuando las pre-condiciones de la transición del método se cumpla. Las

transiciones internas se disparan tan pronto como sus pre-condiciones se cumplen.

La figura 1.8 muestra los aspectos de CO-OPN/2 para describir la estructura de un

sistema agente móvil. Un agente pueden migrar de host a otro al solicitar la migración al
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Objeto 1

put _: int

Figura 1.7: Un red CO-OPN/2.

host actual por medio de la transición migrate y ser transferido por medio de la transición

chanelout, la cual se sincroniza con la transición chanelin en el host destino pasándole una

referencia del agente. Cuando el agente llega al host destino, se actualizan sus referencias

hacia el nuevo objeto espacio de datos común del host destino por medio de la sincronización

de la transición onarrival. Este espacio de datos común es utilizado para la comunicación

entre agentes en el host (ver sección coordinación de agentes móviles) cuya referencia se le

pasa al agente móvil por medio del método onarrival cada vez que llega al host.

Blackboard

get put

migrate

Host _agents channelina |channehn a:agent
« 1

i channelout a

rlchannelout aagent

ronarrival

Agent

Figura 1.8: Un sistema agente móvil CO-OPN/2.

1.4.5. Redes referencia y su enfoque para el modelado de agentes

móviles

Las redes referencia [21] es otro formalismo para el modelado orientado a objetos en

base a RP. Este formalismo provee la creación dinámica de instancias de red (una red con

un marcado), referencias hacia instancias de red las cuales son marcas en otras redes y la

comunicación entre redes por medio de canales de sincronización (llamada de métodos) .

Una red referencia (figura 1.9) es una CPN extendida [17] con expresiones Java como

inscripciones en los elementos de la red. Los lugares tienen asociados tipos y expresiones de

inicialización; los arcos tienen inscripciones que se evalúan al momento que se disparan y

determina las marcas que se consumen y que se producen. Las transiciones tienen asociadas

tres tipos de expresiones como inscripción:
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Figura 1.9: Un ejemplo de dos redes referencia.

Las expresiones guardia que determinan si una transición se dispara cuando está ha

bilitada, expresiones acción que se evalúan al momento del disparo.

Las expresiones creación que crean instancias de red.

Los canales de sincronización (utilizados para la comunicación) que sincronizan dos

transiciones las cuales se disparan al mismo tiempo.

Hay dos partes en un canal de sincronización: Un downlink (nombre de la referencia

de red: nombre del canal(parami,...,paramn)) es una inscripción en la transición que ini

cia la sincronización mientras que un uplink (: nombre del canal(parami,...,paramn)) es

la inscripción en la transición que sirve la solicitud. Los parámetros en los canales de sin

cronización pueden ser referencias a otras redes. Una transición puede tener varios downlink

pero sólo un uplink. Un uplink puede ser llamado desde cualquier otra instancia de red. Las

expresiones downlink y uplink son evaluadas y unificadas al momento de la invocación del

canal.

Durante el desarrollo de esta tesis se analizó el artículo [20], en el cual se muestra los

aspectos de las redes referencia para describir la estructura de un sistema agente móvil (figura

1.10). Se tiene una red ambiente, una red plataforma y redes agente. Los agentes se pueden

representar como marcas dentro de la red plataforma y la movilidad de los agentes se puede

representar por medio del movimiento de marcas en la sincronización de las transiciones de

la red ambiente y de las transiciones new, destroy de la red plataforma.

Cada marca en la red plataforma es una referencia hacia la red agente genérica que

representa una entidad inteligente que recibe mensajes (transición incoming sincronizada con

la transición internal communication y con la transición external communication), los procesa

y generamensajes (transición outgoing sincronizada con la transición internal communication

y con la transición external communication) por si mismo para poder comunicarse con otro

agente.

La red agente se comporta de acuerdo a protocolos, los cuales a su vez son redes dentro de

la red agente. Estos protocolos puede ser seleccionados pro-activamente (transición pro de la

red agente) o reactivamente (transición re de la red agente) ,
dando lugar a una conversación

entre agentes o dentro del agente.
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Figura 1.10: Un sistema agente móvil como redes dentro de redes.

1.4.6. Análisis de los formalismos anteriores

Ventajas

Los formalismos anteriores son adecuados para modelar un conjunto de agentes autóno

mos dentro de un ambiente; cada agente puede ser representado por medio de una marca

que se mueve dentro de una RP que representa el ambiente, en la que los lugares pueden

almacenar marcas de tipo objeto o tipo agente, o los atributos asociados a la red son objetos

como en el caso de las G-nets.

El movimiento de agentes puede ser representado fácilmente por el movimiento de marcas

al disparar transiciones de la red ambiente a excepción de las G-nets, en las cual no se puede

representar el movimiento de agente por medio del movimiento de marcas, ya que las marcas

representan mensajes entre los agentes. Este formalismo sólo es adecuado para modelar el

comportamiento de agentes móviles inteligentes que siguen actos comunicativos, a partir de

un estado mental, cosa que los otros formalismos no consideran.

Las marcas que representan el agente son instancias o identificadores de otra red la cual

representa el comportamiento autónomo de cada agente que implementa una interface dada.

Esta red es la representación de la ejecución concurrente y asincrona de un agente.

Es posible también modelar el paso de mensajes entre agentes con el intercambio de

marcas por medio de la fusión de lugares entre las redes que representan el comportamiento

del agente (puertos de entrada/salida, accept/result, ISP/GSP, etc.) y por medio de llamadas
de métodos representadas por las transiciones las cuales se sincronizan en el momento de la

llamada (CO-OPN/2, redes referencia). Se pueden abordar cuestiones de seguridad ya que

una red ambiente sólo puede tener agentes cuyos tipos han sido asignados (a los lugares de

la red o a la componente como en el enfoque de Xu (subsección 1.4.2)o a los atributos en el

caso de las G-nets).

Desventajas

Los formalismos anteriores agregan al modelo detalles de implementación (llamada de

métodos, variables, expresiones, tipos de objeto, tipos de dato, etc.); esto hace muy com-
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pleja la definición del modelo y se pierde claridad, así también se complica el análisis de

propiedades.

Dado que las marcas que representan los agentes son identificadores únicos o referencias

de redes, no se representa la movilidad como el movimiento del agente mismo con toda su

estructura de red como se haría de forma natural; además que sería muy complicado modelar

la clonación de un agente, lo cual es un aspecto muy importante en los agentes móviles.

En el enfoque de Xu, se mueve el marcado de la red agente; pero un agente sólo puede mo

verse de una componente a otra. En el enfoque de Xu y en las G-nets agentes, la comunicación

que se realiza entre los agentes es directa (el emisor y el receptor se conocen explícitamente);
esto hace complicado modelar la comunicación entre agentes que no se conocen, lo cual se

puede dar en un ambiente en la cual un agente móvil interactúa con agentes desconoci

dos en cada host donde llega. En los otros formalismos la comunicación entre agentes se

puede realizar indirectamente por medio de un objeto espacio de datos común (ver sección

"coordinación entre agentes móviles").
Ahora analizaremos dos formalismos para el modelado de SMA, en los cuales no se con

sideran detalles de implementación ni cómo los agentes se comunican (llamado de métodos

o paso de mensajes), representando solamente las interacciones entre estos.

1.4.7. Sistema elemental de objetos

El sistema elemental de objetos (SEO) [42] es un formalismo basado en RP para el

modelado orientado a objetos. Este formalismo consiste de un sistema de red a dos niveles.

En el primer nivel se tiene la red sistema, la cual es una máquina de estados representando
el ambiente. Esta red tiene como marcado marcas que también son redes de Petri ordinarias

con un marcado, formando de esta manera el segundo nivel. A estas marcas se les llama

redes objeto.
Para representar interacciones entre dos redes objeto y la interacción entre una red objeto

y una red sistema se define una relación de interacción entre transiciones de la red sistema

y las transiciones de las redes objeto. Si dos transiciones están relacionadas, éstas deben

sincronizarse o dispararse al mismo tiempo. Para hacer la relación de interacción sencilla

esta se divide en dos partes:

Relación entre transiciones de dos redes objeto.

Relación entre transiciones de la red sistema y las redes objeto.

Las condiciones de habilitación de una transición de la red sistema se define por medio

de una función que va de la relación de flujo de la red sistema a los números naturales. Esta

función determina que objetos pueden ser movidos por la transición. Cada vez que se dispara
una transición de la red sistema, ésta mueve un sólo objeto a la vez.

La figura 1.11 ilustra un SEO con una red sistema SN y dos redes objeto ON1 y ON2.

La etiqueta (i) en los arcos de la red sistema indican que la red objeto i es movida por el

arco. La relación de interacción entre transiciones de las dos redes objeto está representada

por las etiquetas [r] en sus transiciones y la relación de interacción entre la transición de una

red objeto y la transición de la red sistema está representada por las etiquetas <ifc > en sus

transiciones.
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P3a P3b

Figura 1.11: Un SEO con dos redes objeto.

Una transición de una red objeto, que está como marcado de un lugar p de la red sistema,

está habilitada si cumple las condiciones de habilitación como en las redes de Petri ordinarias

y además, si ésta está relacionada con otra transición de otra red objeto, esta red debe tener

dicha transición habilitada y encontrarse en el mismo marcado de p.

En caso de que una transición de una red objeto no esté relacionada, estas se realizar

un disparo independiente (autónomo). Si la transición de la red objeto está relacionada con

una transición de la red sistema entonces la red objeto debe estar marcando el lugar de

entrada de la transición de la red sistema y el arco de entrada de la transición de la red

sistema debe tener asignado la red objeto (condición de habilitación). Si estas condiciones

suceden entonces es posible la sincronización entre dos transiciones. La figura 1.12 muestra

la interacción(etiqueta <ii >) entre la transición tia de la red objeto ON1 y la transición ti

de la red sistema SN.

Ventajas

Este formalismo es adecuado para modelar un conjunto de agentes autónomos dentro

de un ambiente, ya que cada agente se puede representar por una marca-red que tiene

un comportamiento propio representado por su red que cambia dinámicamente de

marcado con el disparo de sus transiciones.

Las redes objeto son redes de Petri ordinarias, lo cual mantiene el modelo sencillo para

el análisis de propiedades estructurales.

La interacción entre los agentes y el ambiente se puede representar por la sincronización

de transiciones.
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P3a P3b

Figura 1.12: Interacción entre redes objeto y red sistema.

- La movilidad de los agentes se puede representar simplemente con el movimiento de

marcas-red al disparo de las transiciones de la red sistema.

Desventajas

La estructura de la red sistema es una máquina de estados lo cual limita las posibili

dades del modelado de otras estructuras de comunicación.

- No hay manera de representar el paso de mensajes entre agentes.

- No hay manera de representar la clonación, la cual es un punto importante en los

agentes móviles.

- Se deben conocer de antemano todas las posibles interacciones que pueden haber entre

las redes objeto y la red sistema, que en el paradigma agente no necesariamente sucede.

1.4.8. PN2

PN2 [11] es un formalismo basado en RP para el modelado de SMA. En este formalismo

también se tiene un sistema de red a dos niveles. En el primer nivel se tiene la red represen

tando el ambiente y en el segundo nivel se tienen las marcas-red las cuales son el marcado

de la red ambiente.

En este formalismo sólo puede haber interacciones entre la marca-red y la red ambiente.

Las interacciones están establecidas por un conjunto de etiquetas asignadas a las transiciones

de la red ambiente y a la transiciones de las marcas-red, de tal manera que transiciones con

las mismas etiquetas deben sincronizarse o dispararse al mismo tiempo.
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Cada transición de la red ambiente está equipada con "componentes de transición'' las

cuales determinan la condiciones de entrada y de salida de las transiciones. Cada componente

de transición posee una etiqueta asignada, un multi-conjunto pre de lugares de entrada y un

multi-conjunto post de lugares de salida. El segundo nivel de este formalismo esta formado

por RP cuyas transiciones están etiquetadas con etiquetas de los componentes de transición

para poder llevar a cabo la interacción.

La figura 1.13 ilustra un sistema PN2 con la red ambiente con dos marcas-red. Las

etiquetas x, y en los arcos y en las transiciones son para ilustrar los componentes transición.

Las etiqueta x:a ilustra que la componente transición x tiene asignada la etiqueta a. La

etiqueta x en el arco (pi, ti) ilustra que la componente transición x requiere una marca-red

del lugar pi y la etiqueta y en el arco (ti, P2) ilustra que la componente transición x pone

una marca-red en el lugar P2.

y

P3

ti

token red 2

©-*£>—O

tokoi red 1

Figura 1.13: Un ejemplo de una PN2

La habilitación de una transición de la red ambiente se determina por medio de un

ligado de cada componente de la transición con una marca-red del conjunto de redes antes

mencionado, de tal manera que la marca-red tiene una transición habilitada con la etiqueta
de la componente; este ligado es dinámico. El ligado de una transición está habilitado si

para cada componente la red que le fue ligada se encuentra tantas veces en cada lugar de

entrada, como la cardinalidad del lugar de entrada en el multi-conjunto pre asignado a la

componente. Cuando se dispara una transición de la red ambiente se quitan tantas marcas

como lo determina el multi-conjunto pre de cada componente de la transición y se pone

tantas marcas como lo determina el multi-conjunto post de cada componente de la transición.

Las marcas puestas en los lugares de salida tienen su siguiente marcado después de haber

sincronizado sus transiciones respecto a las etiquetas de sus componentes.
La figura 1.14 ilustra la interacción entre la red ambiente y la marca-red, habiendo ligado

la componente de transición x con la marca-red 1 y la componente y con la marca-red 2. La

transición ti de la red ambiente se sincroniza con la transición a de la marca-red en el lugar

token red 1)

o
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Pi y con la transición b de la marca-red 2 en el lugar p2. La marca-red 1 es movida al lugar

P2 con su siguiente marcado.

m

sincronización

token red 2
'■••-. b

O-o-*©

token red 1 a

Figura 1.14: Interacción entre la red ambiente y las marcas-red.

Ventajas

Este formalismo es adecuado para modelar un conjunto de agentes dentro de un am

biente, ya que cada marca-red(agente) tiene un comportamiento propio representado

por su red que cambia dinámicamente de marcado con el disparo de sus transiciones.

Las marcas-red son redes de Petri ordinarias lo cual mantiene el modelo sencillo para

el análisis de propiedades estructurales.

La movilidad de los agentes se representa simplemente con el movimiento de las marcas-

red al disparo de transiciones de la red ambiente.

Es posible representar el clonamiento de un agente ya que en el disparo de una transi

ción de la red ambiente más de una marca-red puede ser movida.

Desventajas

- Sólo puede haber interaciones entre la marca-red y la red ambiente, por lo tanto no es

posible representar directamente las interacciones entre agentes.

Se deben conocer de antemano todas las posibles interacciones que pueden haber entre

las marcas-red y la red ambiente, cosa que en los agente móviles no necesariamente

sucede.
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1.4.9. Comparación de PN2 y SEO

De todos los formalismos mencionados anteriormente los que se concentran en el puro

modelado de sistemas sin incluir detalles de implementación son SEO y PN2, manteniendo

los modelos sencillos y fáciles de entender y haciendo más sencillo el análisis de propiedades

sin necesidad de transformaciones hacia redes de Petri ordinarias. La principal desventaja de

estes formalimos es que se se tiene que conocer a priori todas las posibles interacciones que

puede haber entre las marcas-red y la red sistema, las cuales podrían ser muchas y ni siquiera

conocidas en un SMA; en el SEO hay una relación pre-establecida entre las transiciones de

la red sistema y las redes objetos en el sistemas, por lo que debemos establecer cuales

transiciones de que redes objeto deben sincronizarse; en PN2 esta restricción se relaja un

poco al asignar etiquetas a las transiciones, de tal manera que transiciones que coincidan en

etiquetas deben sincronizarse. En ambos formalismos se puede modelar de manera natural

la movilidad de los agentes como el movimiento de las marcas-red entre los lugares de la red

ambiente por el disparo de sus transiciones.

1.5. Conclusiones

En este capítulo hemos presentado los conceptos del nuevo paradigma agente para el

modelado de sistemas más grandes y complejos que están surgiendo. Los agentes se consid

eran como entidades autónomas que pueden interactuar de diversas maneras en un ambiente

y se puede tener varios tipos de estos, según la aplicación en la que son adecuados. Para

abordar las diversas interacciones que pueden haber en un SMA se han creado diversos pro

tocolos de interacción y lenguajes de comunicación de agente para permitir la interacción

entre agentes de diversos tipos.

Con el surgimiento de los agentes móviles se tienen otros tipos de interacciones que

pueden haber entre ellos, por lo que se han creado nuevos mecanismos de interacción y se

han propuestos varios formalismos para el modelado de SMA para estudiar el funcionamiento

de tales sistemas. Entre estos formalismos se encuentran los basados en RP, las cuales son de

los más prometedores, ya que las RP modelan de manera clara la concurrencia, sincronización

y causalidad además de que tienen un base matemática para su análisis.

También, se analizaron varios formalismos basados en redes de Petri para el modela

do de SMA que existen actualmente, muchos de ellos incluyen detalles de implementación

haciéndolos difíciles de definir, entender y analizar sus propiedades. Por otro lado, SEO y

PN2 sólo se concentran en aspectos de modelado y son los más adecuados para la fase de

análisis de propiedades de SMA.

Aunque estos formalismos son buenas aproximaciones, sólo son capaces de modelar al

gunos aspectos del paradigma de los agentes móviles. Por ejemplo, algunos no modelan de

manera natural la movilidad de los agentes como el movimiento de marcas, mientras que

otros sólo modelan las interacciones conocidas que pueden haber entre los agentes.
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Capítulo 2

NS-3: Un sistema de red a tres niveles

Resumen: Este capítulo presenta la definición NS-3, un formalismo de red a tres niveles

que permite la especificación del comportamiento de agentes móviles en ambientes conocidos.

Después de la descripción general de NS-3, se da la definición formal; se incluyen ejemplos

que ilustran los conceptos introducidos.

2.1. Motivación

El formalismo que presentamos en esta tesis es básicamente una extensión al SEO y a

PN2 para el modelado de agentes móviles, resultando en un modelo más compacto y limpio

de detalles de implementación. En los dos formalismos anteriores un agente es representado

por medio de una marca en una RP que describe un ambiente conocido y estructurado. Las

marcas a su vez también son RP que cambian de marcado (por si misma o por medio de

interacciones) y representan el comportamiento autónomo de un agente. La localización de

los agentes es representada por los lugares de la red que describe el ambiente. Este enfoque
es llamado redes dentro de redes. De esta manera podemos describir un conjunto de agentes

autónomos y heterogéneos que se encuentran en un ambiente específico.
La movilidad de un agente se puede representar como el cambio del lugar de las marcas-

red por el disparo de transiciones de la red que describe el ambiente. De esta manera se tiene

un sistema de red a dos niveles: la red ambiente y las marcas-red.

En el SEO la interacción entre las redes de los dos niveles se representa por medio de una

relación entre transiciones de la red ambiente y de las marcas-red, o entre transiciones de las

marcas-red, de tal manera que transiciones que estén relacionadas deben sincronizarse.

En el modelo PN2 la interacción entre la redes se establece por medio de asignación de

etiquetas a las transiciones, de tal manera que transiciones de la red ambiente y de las marcas-

red que tengan etiquetas en común deben sincronizarse. La intención de estos enfoques es

mantener un modelo lo más simple posible sin incluir detalles de implementación, lo cual

facilita el entendimiento del modelo y el análisis de propiedades.

2.2. Presentación intuitiva

En NS-3 se agrega un tercer nivel de abstracción para representar las redes que definen

un comportamiento específco del agente, dejando el segundo nivel para representar el com-

25
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portamiento general de los agentes (suponemos que un agente puede ser una entidad que en

general realiza tareas e interactúa con otros agentes). Por ejemplo, un agente tiene metas

que alcanzar, las cuales pueden ser tareas o planes de ejecución que le han sido asignadas.

El comportamiento del agente también puede ser guiado por protocolos de interacción ne

cesarios para poder interactuar con el ambiente (y recursos de éste) y con otros agentes,

así como por el estado del ambiente donde se desenvuelve. Las metas, el estado del ambiente

y los protocolos de interacción, en nuestro enfoque, pueden ser representados también por

RP dentro de la red que describe al agente; de esta manera podemos obtener un modelo

más detallado del comportamiento del agente expresado modularmente, evitando modelos

más grandes del comportamiento del agente (descrito por una sola red) que son difíciles de

entender, mantener y redefinir. Con el tercer nivel también podemos representar los recursos

que se encuentran en cada ambiente (p. e. herramientas, máquinas, espacio de datos, etc.)
donde un agente actúa, las cuales las podemos representar con una sola red. Este tercer

nivel consiste de redes similares a las CPN [16] para describir de manera más compacta los

elementos.

De esta manera tenemos un sistema de red a tres niveles, el cual llamamos NS-3.

El nivel 0 describe el ambiente y recibe el nombre red ambiente.

El nivel 1 describe el comportamiento general de los agentes que actúan en el ambiente

y está formado por redes agente.

El nivel 2 describe los elementos que guían el comportamiento del agente para alcanzar

sus objetivos, así como los recursos en el ambiente. Este nivel está formado por redes

objeto.

La red ambiente puede tener como marcado redes agente y redes objeto. La red agente

puede tener como marcado redes objeto, las cuales son controladas por la red agente, y la

red objeto sólo puede tener símbolos como marcado. La figura 2.1 ilustra estas ideas; esta

muestra piezas de redes: la red ambiente (EN) tiene dos redes agentes (AGÍ y AGÍ) y una
red objeto (ON4) en su marcado; la red agente AGÍ tiene dos redes objeto (ON1 y ON2) en
su marcado y la red agente AG2 tiene una red objeto en su marcado (ON3).

Figura 2.1: Red a tres niveles.

Para describir las interacciones entre los agentes y el ambiente, así como el control

interno del agente, presentamos un mecanismo de sincronización entre las transiciones de
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las redes en los tres niveles. Este mecanismo de interacción esta basado en un etiquetado

simbólico de las transiciones. Se asigna un conjunto de etiquetas a las transiciones de tal

manera que transiciones que tengan etiquetas en común deben sincronizarse o dispararse al

mismo tiempo. La ventaja de asignar un conjunto de etiquetas a una sola transición es el

mismo que el de las RPC: obtener modelos más compactos.

■ Una transición t de la red ambiente puede sincronizarse internamente con transiciones

de las redes agente y con transiciones de las redes objeto que están como marcas de

los lugares de entrada de t.

■ Una transición t de la red agente puede sincronizarse con:

1. transiciones de las redes objeto que están como marcas de sus lugares de entrada.

Esta sincronización es para llevar el control interno del comportamiento del agente.

2. transiciones de otras redes agente y con transiciones de otras redes objeto que son

marcas de un mismo lugar de la red ambiente; t requiere además sincronización

como en 1. Esta sincronización representa las interacciones entre agentes y recursos

del ambiente. Cada lugar de la red ambiente es un punto de reunión donde los

agentes pueden interactuar.

3. transiciones de salida del lugar de la red de ambiente donde se encuentra la

red agente como marca; t requiere además sincronización como en 1. Esta sin

cronización representa la interacción de un agente con su ambiente (por ejemplo,
la movilidad).

■ Una transición t de la red objeto puede sincronizarse con:

1. transiciones de otras redes objeto que están como marcas en un mismo lugar de

otra red agente, o con transiciones de otras redes objeto y de otras redes agente

que están como marcas en un mismo lugar de la red ambiente

2. transiciones de salida del lugar de la red ambiente o de la red agente donde

está como marcas.

En la figura 2.1, ON1 y ON2 están sincronizadas a través de las transiciones etiquetadas
con <a>; ambas transiciones deben estar habilitadas para dispararse. AG2 y ON3 están

sincronizadas a través de las transiciones etiquetadas con <b>; el disparo de la transición

de AG2 remueve a ON3 del lugar de entrada. AGÍ, AG2 y ON4 están sincronizadas a través

de las transiciones etiquetadas con <d>; las tres transiciones deben estar habilitadas para

dispararse; la etiqueta <c> establece la dependencia entre ON4, AGÍ y EN.

Con el mecanismo de sincronización anterior sólo pretendemos representar de manera

general que es lo que necesita un agente de otros agentes, objetos y del ambiente para poder
alcanzar sus objetivos. En nuestro formalismo no definimos como se realiza la interacción

entre estos (envió de mensajes, llamada a métodos, etc.), cosa que otros formalismos tratan
de modelar. Esto resulta en muchos detalles de implementación que hacen más complejos
la construcción y el seguimiento del modelo.
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2.3. Definición formal de NS-3

2.3.1. Definiciones básicas

A continuación se presentan algunas definiciones tomadas de la literatura.

Definición 2.1 Un multi-conjunto m, sobre un conjunto S, es una función m : S —► N.

Con^2m(s)s denotamos al multi-conjunto m.

s€S

Con Ms denotamos la familia de todos los multi-conjuntos sobre S.

Con Em = {s | s € S A m(s) > 0} denotamos los elementos del multi-conjunto m. Sea

mi y m2 dos multi-conjuntos sobre S.

mi > m2 si Vs G S,ml(s) > m2(s).

El multi-conjunto mi + m2 = J2 (ml(s) + m2(s))s
ses

El multi-conjunto mi — m2 = J2(mHs) ~

m2(s))s, cuando mi > m2.

ses

Definición 2.2 Una red de Petri ordinaria(RP) es una tupia RP = (N,fi), donde

■ N = (P, T, F) es una estructura de red, donde

• P es un conjunto finito y no vacío de elementos llamados lugares.

• T es un conjunto finito y no vacío de elementos llamados transiciones.

• PnT = 0.

• F : PxTUTxPes una relación de flujo de la red.

■ \i : P —> N es el marcado de los lugares de la red.

Definición 2.3 Sea RP = (N, n) y seateT Se definen los siguientes conjuntos:

•t = {p | (p, t) E F} son los lugares de entrada a t

t» = {p | (t,p) G F] son los lugares de salida de t.

*P
= {* I (P> t) ^ F} son las transiciones de salida de p.

p» — {t | (t,p) G F} son las transiciones de entrada a p.
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En el modelado de sistemas con RP, los lugares, las transiciones y las marcas de los

lugares toman un cierto significado acorde al contexto del sistema que se desea modelar.

Los lugares pueden representar recursos, operaciones, variables, estados parciales, etapas

de un proceso; las marcas representan la disponibilidad de recursos, valores de variables,

información transmitida, etc. Las transiciones tienen generalmente asociadas eventos tales

como el inicio o fin de actividades, comandos, acciones, o información relevante del entorno.

Gráficamente los lugares se representan por medio de círculos, las transiciones se repre

sentan por medio de rectángulos y las marcas se representan por medio de puntos (o enteros)
dentro de los círculos. La relación de flujo se representa por medio de flechas de lugares hacia

transiciones ((p,t) G F) o por medio de flechas de transiciones hacia lugares ((t,p) G F).

Ejemplo 2.1 La figura 2.2 muestra una RP = (N,fi), donde P = {pi,P2,P3,P4,P5}, T =

{tl,t2,t3}, F = {(pi.íi), (pa>Í2),(P3,Í3),(*l,í>3).(ía,P3),(Í3.P4),(Í3iP5)}l »í3 = {p3}, t3* =

{P4,P5>, M(pl) = M(P2) = 1.

Figura 2.2: Un ejemplo de una RP ordinaria.

2.3.2. Redes objeto

Definición 2.4 Una red tipo objeto es una tupia typeobj = (N, SYMBOLS, LABELS, r, A,

it), donde

N es una estructura de red de la definición 2.2.

SYMBOLS es un conjunto finito de símbolos.

LABELS es un conjunto finito de etiquetas.

r : P —> 2SYMBOLS - 0 es una función de asignación de símbolos a los lugares.

A : T -» 2LABELSUW -0 es una función de asignación de etiquetas a las transiciones.
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■k : F x LABELS —► Msymbols es una función de asignación de pesos, tal que

7r((p,í), label) = ir((t,p), label) = 0 si label $ A(í) o it ((p, i), label), n((t,p), label) son

multi-conjuntos sobre r(p) si label G A(í).

Un red tipo objeto es una estructura de red que representa el comportamiento de los

objetos de este tipo. El conjunto SYMBOLS es similar al conjunto de colores de transiciones

en las RPC [16]. La función t es similar a la función de asignación de colores a los lugares

de una RPC, con la diferencia de que r asigna a cada lugar p de N un conjunto símbolos,

indicando que p sólo puede tener como marcas a los símbolos que están en el conjunto

asignado.
La función A mapea cada transición hacia un conjunto de etiquetas. Cada etiqueta del

conjunto indica una sincronización con transiciones de otras redes tipo objeto, con transi

ciones de redes tipo agente (que definiremos más adelante) y con transiciones de la red tipo

ambiente (que definiremos más adelante). El símbolo e es para indicar que la transición no

necesita ser sincronizada y que se puede disparar autónomamente.

La función n asigna un peso a cada arco de una transición de N por cada etiqueta

(incluyendo e); este peso consiste de un multi-conjunto sobre el conjunto de símbolos asignado
a los lugares de entrada/salida de la transición. En otras palabras, la función n relaciona cada

etiqueta asignada a una transición con los símbolos asignados a sus lugares de entrada/salida,
estableciendo de esta manera pre-condiciones (lo que remueve) y post-condiciones (lo que

suma) de la transición. La función n es similar a las funciones de incidencia previa y posterior

de las RPC.

Ejemplo 2.2 La figura 2.3 muestra una red tipo objeto typeobjl = (N, SYMBOLS, LA

BELS, r, A, it), la cual se define de la siguiente manera. N es la estructura de red en la parte

izquierda de la figura. SYMBOLS = 51 U 52 U 53, donde 51 = {cl,c4}, 52 = {c2,c3}
y 53 — {*} son los conjuntos de símbolos. LABELS = {a, b, c, d}. Las funciones r y A

se ilustran en la figura. La función ir está representada en el etiquetado de los arcos en la

forma de [label
—» n(arco, label)] . Los pesos de los arcos son los siguientes: 7r((pi, ii), e) = cl,

t((pi,íi),6) = c4, 7i((p2,t2),a) = 2c2 n((p2,t2),c) = c3, 7r((p3> t3),d) = *, 7r((íi,p2),e) =

2c2, 7r((íi,p2),b) = c3, 7r((íi,p3),e) = *, 7r((íi,p3),6) = *, 7r((í2,p4),a) - c2, 7r((í2,p4),c) =

c3, 7r((í3,p5),d) = *.

Ejemplo 2.3 La figura 2.4 muestra otra red tipo objeto typeobj2 = (N, SYMBOLS, LA

BELS,T,X,n), la cual se define de la siguiente manera. N es la estructura de red en la

parte izquierda de la figura. SYMBOLS = 51, donde 51 = {61,62}. LABELS = {a,d}.
Los otros elementos de la tupia se ilustran en la figura.

Definición 2.5 Una red de nivel 2 o una red objeto es una tupia obj = (typeobj, fi), donde

typeobj es la red tipo objeto de la definición 2.4-

fj, : P -» Msymbols es un marcado, tal que Vp G P, /¿(p) G M56T(p) .

Un red objeto es una red tipo objeto con un marcado \i. Este marcado es una función

que asigna a cada lugar p de N un multi-conjunto sobre el conjunto de símbolos asignado a

P-
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PN

pO "Ó

typeobjl

Pi Qt(Pli-si

(e—»cl), [b-»c4|

X(t1)={e, b)

fc-»2c2|, |b-»c3

T(pJ=S2( )P:

[a-> 2c2], |c-»c3]

|a-> c2], |c-»c3]

t(p.|=S,í }p<

t-»*)e (l)-»'

P3( )T|p,|=S3

Id-» *]

■X|t2)={a, c} V

P4'=S20

>A.|t3)={d}

Id-» *]

Ps ( )t(p5l=S3Ó

Figura 2.3: Un ejemplo de red tipo objeto.

PN

Pi

O

typeobj 2

[a-> bl], [d-»b2]

X(ti) = {a, d}

1 '

O
P2

[a-> bl], [d->b2]

P2()T(p2)=S1

Figura 2.4: Otro ejemplo de red tipo objeto.
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Ejemplo 2.4 La figura 2.5 muestra dos redes objetos cuyos tipos son typeobjl y typeobj2

de las figuras 2.3 y 2.4 respectivamente. El marcado inicial de la red objeto objl consiste

multi-conjunto de símbolos cl que están en el lugar pl. El marcado inicial de la red objeto

obj2 consiste del multi-conjunto de símbolos bl + b2 que están en el lugar pl.

[E-»cl], Ib-» CÍ]

f-»2c2|, (b-»c3|

T[Pj)=S2( )P¡

[a-> 2c2), (c->c3|

[a-> c2J, lc —» c3|

Y

«p¿=s2(m

*-»*!. Ib-» «I

p,( )Tlp3l=S3

Id-» «]

■My=(«, c) tr ■X(t3) = {d)

^Otip'

Id-» *J

obj2

pw b2
jrlpj^Si

la-» bll, [d->b2|

Mh) = (a, d)'

la-» bl|, Id-»b2|

Vm l^J)Ttp2)=S1

Figura 2.5: Dos redes objeto.

Definición 2.6 Sea typeobj una red tipo objeto.

■ NETStypeobj = {obj = (typeobj , fi)} es el conjunto de todas las redes objeto de typeobj
con un marcado diferente.

■ Dos redes objeto obj = (typeobj, /¿) y obj' = (typeobj, //) son iguales si y solo sifi = y!

2.3.3. Redes agente

Definición 2.7 Una red tipo agente es una tupia typeag = (N, TYPES, LABELS, VARS,
t, A,Tintern,7r), donde

N es un una estructura red.

TYPES es un conjunto finito de redes tipo objeto.

LABELS es un conjunto finito de etiquetas.
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VARS = {x,y, ...} es un conjunto finito de variables

• Type : VARS -» TYPES es una función de asignación de tipos a las variables.

• Type(Vars) = {Type(x) | Vx G Vars} es el conjunto tipos asociados a las varia

bles en un conjunto Vars C VARS.

t : P —» 2TYPES — 0 es una función de asignación de tipos.

A : T —» 2LABELS[J{£} — 0 es una función de asignación de etiquetas.

Tintem Q T es un conjunto de transiciones con sincronización interna.

n : F x LABELS —» Mvars es una función de asignación de pesos, tal que

7r((p,í), label) = n((t,p), label) = <f> si label £ A(í) de otra forma los pesos cumplen

con las siguientes restricciones:

• Type(E^(pit),¡abei)) Q i~(p).

• Vlabel G \(t),Upe.tEn((p¿),iabei) 5 Up/et.£7r((ty),iafce/) ■

Una red tipo agente es una estructura de red que representa el comportamiento general o

la estructura de los agentes de este tipo, la cual controla (por medio de sincronizaciones) las

redes objeto que tendrá como marcas. Una variable representa cualquier red objeto de una

red tipo objeto, por lo que cada variable tiene asociada una red tipo objeto que es asignada

por la función Type. La función r asigna a cada lugar de N un conjunto de redes tipo objeto,

indicando que el lugar sólo puede tener como marcado redes objetos cuya red tipo está en

el conjunto asignado.

La función A mapea cada transición de N hacia un conjunto de etiquetas. Cada etiqueta

del conjunto asignado indica una sincronización de la transición con transiciones de otras

redes tipo objeto, con transiciones de otras redes tipo agente y con transiciones de la red

tipo ambiente. El símbolo e es para indicar que la transición no necesita ser sincronizada y

que se puede disparar autónomamente. El conjunto Ti„tern consiste de transiciones que sólo

necesitan sincronizarse con las redes objeto que tienen en sus lugares de entrada para poder

dispararse.

La función it establece las pre-condiciones y las post-condiciones de cada transición de N.

Esta función asigna un peso a cada arco de una transición por cada etiqueta (incluyendo e);
este peso consiste de un multi-conjunto sobre el conjunto de variables, indicando que tipos
de redes objeto y en que cantidad son removidas y sumadas, respecto a cada etiqueta, por
la transición; estas variables deben de ser reemplazadas por redes objeto del mismo tipo.
Además se limita a que por cada etiqueta asignada a un transición, los tipos(de la variables)
de redes objetos que se remueven están incluidos en los tipos de redes objetos que se suman;
lo anterior equivale a los siguientes casos:

Una transición puede remover una red objeto y no sumarla a un lugar de salida (eli
minación de redes).

Una transición no puede sumar una red que no ha sido removida (no se pueden crear

redes) .
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Una transición puede remover una red objeto y sumar varias copias de ésta.

Ejemplo 2.5 La figura 2.6 muestra una red tipo agente typeagentl = (N, TYPES, LA

BELS,VARS,T,\,£,n), la cual se define de la siguiente manera. N es la estructura de

red en la parte izquierda de la figura. TYPES = {typeobj2}, donde typeobj2 es la red tipo

objeto en la figura 2.4- LABELS = {a,d} y VARS = {x}, donde x es una variable de tipo

typeobj2. r y A se expresan en la figura, y. T¿ntern = 0. La función it está representada en el

etiquetado de las flechas en la forma de [label —> ir(arco, label)]. Los pesos de los arcos son

los siguientes: 7r((pi,íi),e) = 7r((p2,í2),o) = 7r((p2,í3),d) = 7r((íi,p2),e) = 7r((Í2,p2),a) =

7r((Í3,P3),d) = x.

typeagentl

t(P1l=(typeob]2)/^ Pj

t-l x

tj=^=>X( ti ) = (e)

É-> x]

i ía-> x

Tlp2)={typeobj2>

H-> xl

oa
[a-> x|

=

M t3 I = { d }

sa-> x]

A.1 12 ) = { a )

P3 0*(P3>
= {typeobj 2}

Figura 2.6: Un ejemplo de red tipo agente.

Definición 2.8 Una red de nivel 1 o una red agente es una tupia ag = (typeag, fi), donde

typeag es la red tipo agente de la definición 2.9.

fi : P -» MNETSobj es un marcado, donde NETSobj = U NETStypeobj, tal
typeobj&TYPES

que Vp G P, fi(p) G MNETSobj(p), donde NETSobj(p) = U NETStyPeobj-
typeobjer(p)

Un red agente es una red tipo agente con un marcado fi. Este marcado es una función

que asigna a cada lugar p de N un multi-conjunto de redes objeto, cuyas redes tipo objeto
están en el conjunto de tipos asignado a p.

Ejemplo 2.6 La figura 2. 7 muestra una red agente cuya red tipo agente es typeagentl de la

figura 2.6. El marcado inicial de la red agente agentl consiste de la red objeto obj2 (figura
2. 5) que está como marca del lugar pi .
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agentl

T(p1)
= (typeobj2}lO).Pi

¡S-» X]

> red objeto obj2
déla figura 2.5

,X(t1) = {e}

* fe-» x

T(p,)={ typeobj 2}CH=1
fe-» x]

£-* X]
X( t2 ) { a }

t^cy3A.(t3) {d}

B-» x)

p30TlP3'={typeobi2}

igura 2.'7: Una red agente.

Definición 2.9 Sea typeagent una red tipo agente.

■ NETStypeag = {(typeag, fi)} es el conjunto de todas las redes agente de typeag con un

marcado diferente.

■ Dos redes agentes agent = (typeagent, fi) y agent' = (typeagent, fi') son iguales si y
solo si fl

= fi'

2.3.4. La red ambiente

Definición 2.10 Una red tipo ambiente es una tupia typeenv = (N, TYPES, LABELS,
VARS, t, XX, ir), donde

N es una estructura de red.

TYPES es un conjunto finito de redes tipo objeto y de redes tipo agente.

LABELS es un conjunto finito de etiquetas.

VARS = {x,y, ...} es un conjunto finitio de variables, tal que Type(VARS) C

TYPES.

• Type : VARS -» TYPES es una función de asignación de tipos a las variables.

• Type(Vars) = {Type(x) \ Vx G Vars} es el conjunto tipos asociados a las vari
ables en un conjunto Vars C VARS.
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t : P —» 2TYPES — 0 es una función de asignación de tipos.

A : T —> 2LABELSiJ^ - 0 es una función de asignación de etiquetas.

tt : F x LABELS —» Mvar3 es una función de asignación de pesos, tal que

7r((p,í), label) = ir((t,p), label) = <f> si label $ A(í) de otra manera los pesos cumplen

con las siguientes restricciones:

• Type(En({p¿),label)) C r(p).

• V'lübel G A(í),Up€.t.E,r((p,t),ia6ei) 2 Up'et»Eir((t,p'), label) ■

Un red tipo ambiente es una estructura de red que representa la estructura general del

ambiente donde evolucionan las redes agentes y las redes objeto que están como marcas de

los lugares. Una variable en na red ambiente representa cualquier red objeto o red agente,

por lo que cada variable tiene asociada una red tipo objeto o una red tipo agente que es

asignada por la función Type. La función r asigna a cada lugar de N un conjunto de redes

tipo objeto y de redes tipo agente, indicando que el lugar sólo puede tener como marcas

redes objetos y redes agente cuyas red tipos están en el conjunto asignado.

La función A mapea cada transición hacia un conjunto de etiquetas. Cada etiqueta del

conjunto asignado indica una sincronización de la transición con transiciones de otras redes

tipo objeto y con transiciones de otras redes tipo agente.

La función it establece las pre-condiciones y las post-condiciones de cada transición de

N. Esta función asigna un peso a cada arco de una transición por cada etiqueta (incluyendo

e) asignada; este peso consiste de un multi-conjunto sobre el conjunto de variables asignado

a la transición, indicando que tipos de redes objeto y de redes agente y en que cantidad son

removidas y sumadas, respecto a cada etiqueta, por la transición; estas variables deben ser

reemplazadas por redes objetos o redes agentes.

Además, se limita a que por cada etiqueta asignada a un transición, los tipos de las redes

objetos y de las redes agente que se remueven están incluidos en los tipos de las redes objetos

y las redes agente que se suman (no se crean redes objetos ni redes agentes). Si embargo, el

número de redes que suma una transición de la red ambiente puede ser mayor que el número

de redes que remueve; esto da la habilidad de representar la clonación de un agente.

Ejemplo 2.7 La figura 2.8 muestra una red tipo ambiente typeenv = (N, TYPES, LA

BELS, VARS, r, A, £, tt), la cual se define de la siguiente manera. N es la estructura red en

la parte superior de la figura. TYPES — {typeagentl, typeobj 1} ,
donde typeagentl es la red

tipo agente en la figura 2.6 y typeobjl es la red tipo objeto en la figura 2.3. LABELS — {d}
y Vars — {x, y}, donde x, y son variables de tipos typeagentl y typeobjl respectivamente.
t y X se muestran en la figura. La función Tt está representada por el etiquetado de las

flechas en la forma de [label
—» n (arco, label)]. Los pesos de los arcos son los siguientes:

n((pi,ti),e) = x,n((p2,t2),e) = y, n((p3,t3),d) = x + y, n((tlyp3),e) = x, ir((t2,p3),e) =y,

Tt((t3,p4),d) = x, Tr((t3,p5),d) = x + y.

Definición 2.11 Una red de nivel 0 o una red ambiente es una tupia env — (typeenv , fi) ,
donde

typeenv es la red tipo ambiente de la definición 12.
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Xlt2l = (E>

T(p,l = ( typeobjl)

typeenv

Tlp5l
= (typeagentl, typeobjl)

fci-»x+yL

Figura 2.8: Un ejemplo de una red tipo ambiente.

fi-.P

P,fi(p) G MNETS(p), donde NETS(p)

Mmets es un marcado, donde NETS = U NETStvve, tal que Vp G

typetTYPES
W

U NETStype-
typeer(p)

Un red ambiente es una red tipo ambiente con un marcado fi. Este marcado es una

función que asigna a cada lugar de N un multi-conjunto de redes objeto y redes agente,

cuyas redes tipo están en el conjunto de tipos asignado al lugar.

Ejemplo 2.8 La figura 2.9 muestra una red ambiente cuya red tipo ambiente es typeenv de

la figura 2.8. El marcado inicial de la red ambiente consiste de la red agente agentl (figura

2.7) que está como marca del lugar p\ y de la red objeto objl (figura 2.5) que está como

marca del lugar p2 .

Definición 2.12 Un sistema de red a tres niveles es una tupia NS — 3 = (EN, AG, OBJ),
donde

EN es una red de nivel 0 (red ambiente).

■ AG — {agi...,agx} es un conjunto de redes de nivel 1 (redes agente).

■ OBJ — {obji, ■■■■,objy} es un conjunto de redes de nivel 2 (redes objeto).

Ejemplo 2.9 En la figura 2.9 se muestra un sistema de tres niveles NS — 3 = (EN,AG,
OBJ), donde EN es la red ambiente env, AG — {agentl, agent2} y OBJ — {objectl,
object2}.
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red objeto objl
déla figura 2.5

1
5^

Tlp2)={typeobjl)

tlp,)
= ('.ypeagen'l typeobjl)

Pi

TtPj)3 (typeagentl )(_?

red agente agentt
At. U fimjM 7 ft

Figura 2.9: Un red ambiente.

2.3.5. Evolución del marcado de una red

Definición 2.13 Sea obj = (typeobj, fi) una red objeto que se encuentra en el marcado de un

lugarp' de una red de nivel superior (agente o ambiente). Una transición t eT está habilitada

respecto a una etiqueta label G A(í) en el marcado fi siVp G »í, 7r((p, t), label) < fi(p) y se

cumplen todas las condiciones en uno de los siguientes casos:

caso a) label = e

No se requiere ninguna condición adicional.

caso b) label ¿ e A [Vi' G p'; (label i X(t')) V (label G A(í') A typeobj i

Type(E(Tr((p',t'),label))))]

Toda red (objeto o agente) que se encuentra en el marcado de p' tiene una tran

sición con la etiqueta label, y está habilitada respecto a la etiqueta label.

caso c) label ^ e A [3? G p'«, tal que label G A(í') A typeobj G Type(E(Tt((p', t') , label)))]

t' está habilitada respecto a la etiqueta l.

Para que una transición t de una red objeto esté habilitada respecto a una etiqueta label

se requiere que en los tres casos de la definición 2.15 se cumplan sus pre-condiciones, esto

es, que en cada lugar de entrada a t haya tantos símbolos como lo establece la función ir.

En los casos b) y c), cuando label ± e la habilitación de transición t requiere de la

habilitación simultánea de transiciones (con la misma etiqueta) de otras redes (objeto, agente
o ambiente).

En el caso b), la transición t' de la red de nivel superior no tiene asignada la etiqueta

label o si la tiene, pero ninguna variable en el peso (respecto a la etiqueta label) del arco

de entrada a i' desde p' es del tipo typeobj. En este caso, la habilitación de t requiere de la

habilitación simultánea de transiciones en las otras redes (que están como marcas del mismo

env

T(p5l
= (typeagentl, typeobjl)

[d-»x*yL

X( t3 )

*(P4>
= ( typeagentl)
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lugar p') que tengan la misma etiqueta label. Este caso representa la interacción entre redes

objeto y redes agente.

En el caso c), la transición i' de la red de nivel superior tiene asignada la etiqueta label

y existe una variable, en el peso (respecto a la etiqueta label) del arco de entrada a i' desde

p', de tipo typeobj. En este caso, la habilitación de t requiere de la habilitación de i'. Este

caso representa la interacción entre red objeto y red ambiente o el control de la red agente

sobre la red objeto.

Definición 2.14 Sea obj = (typeobj, fi) una red objeto que se encuentra en el marcado de

un lugar p' de una red de nivel superior(agente o ambiente) y sea t G T una transición

habilitada respecto a una etiqueta label G A(í) en el marcado fi. El siguiente ¡jl' obtenido al

disparar t se calcula como:

Vp G P, fi'(p) = fi(p)
-

7r((p, í), label) + 7r((í,p), label)

Se dice que la transición t se dispara autónomamente cuando está habilitada en el caso

a). En el caso b) se dice que la transición t se sincroniza localmente. En en el caso c) se dice

que la transición t se sincroniza externamente y además la red es movida a otro lugar por

la transición de la red de nivel superior donde está como marca.

Ejemplo 2.10 La figura 2.10 muestra la red objeto objl que se encuentra como marca del

lugar p2 de la red ambiente env. La transición ti de esta red cumple las condiciones del

caso a) de la definición 2.13. Esta transición está habilitada respecto a la etiqueta e, ya que

^((Pi-ii)^) = cl < fi(pi) — cl y no necesita ser sincronizada.

La figura 2.11 muestra el siguiente marcado pl de la red objeto objl de la figura 2.10, al

disparar autónomamente la transición ti. fi' consiste de fi'(pi) = fi(pi)
—

7r((pi,íi),e) = 0,

M'(P2) = MÍP2) + 7r((ii>P2),e) = 2c2 y de fi'(p3) - fi(p3) + TT((ti,p3),e) =*; el marcado de los

demás lugares permanece igual.

Ejemplo 2.11 La figura 2.12 muestra la red objeto objl que se encuentra como marca del

lugar p3 de la red ambiente env. La transición t_ de esta red cumple las condiciones del caso

b) de la definición 2.13. Esta transición está habilitada respecto a la etiqueta a, ya que:

■ tt((P2, í2), a) = 2c2 < fi(p2) = 2c2,

■ no hay etiquetas en común con la transición t3 de salida del lugar p3 de la red ambiente

■ y hay una red agente agentl en el mismo marcado de p3, con su transición t¿ habilitada

de la misma manera respecto a la etiqueta a.

La transición t_ de la red objeto objl puede sincronizarse localmente con la transición t¿

la red agente agentl.
La figura 2.13 muestra el marcado alcanzado pl de la red objeto objl de la figura 2.12, al

disparar en sincronización local su transición tq con la transición ¿2 de la red agente agentl.

fi' consiste de fi'(p2) = fi(p2)
-

ir((p2,t2),a) = 0 y de fi'(p4) = /x(p4) + 7r((í2,P4),a) = c2; el

marcado de los demás lugares permanece igual.

Ejemplo 2.12 La figura 2.13 muestra la red objeto obj2 que se encuentra como marca del

lugar p2 de la red agente agentl. La transición ti cumple las condiciones del caso c) de la

definición 2.13. Esta transición está habilitada respecto a la etiqueta d, ya que:
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Figura 2.10: Evolución del marcado.

- Tt((pi,ti),d) = bl<fi(pi) = bl,

■ se tiene en común la etiqueta d con la transición Í3 de salida del lugar p2 de la red

agente y n((p2,t3),d) = x (x es de tipo typeobj2),

■ la transición t3 de la red agente está habilitada respecto a la etiqueta d (como veremos

más adelante).

La transición ti de la red objeto obj2 puede sincronizarse externamente con la transición

Í3 de la red agente agentl.

La figura 2.14 muestra el marcado alcanzado pl de la red objeto obj2 de la figura 2.13,

al sincronizar externamente su transición ti con la transición t3 de la red agente agentl. fi'

consiste de fi'(p\) = fi(pi)
- n((pi,ti),d) = 62 y de fi'(p2) = fi(p2) + 7r((íi,p2),d) = 61. La

red objeto obj2 es removida del lugar p2 y agregada al lugar p3, por el disparo de la transición

ts de la red agente.

Definición 2.15 Sea NETS un conjunto de redes objeto (agente) de diferentes tipos.

■ Un ligado b de un conjunto de variables Var = {x,y, ...} es una función b : Var —>

NETS, tal que para cada var G Var, b(var) es una red objeto (agente) cuya red tipo
es Type (var).



2.3. DEFINICIÓN FORMAL DE NS-3 41

§>-^
T(Pjl

= (typeob]l)

Xttjl - (e)

Tlp,l
= (typeagentl, typeobjl)

B-»»+yL

•clp4l
= (typeagentl)

agentl

TlpIl
= (typeobj2)(^)Pl

Í-» xl

obj2 «■»-■

Pl(R)x,p1,=s1

1-

í-> xl

la-» bll, Id-»b21

Xltil = (adl^

la-» bl), Id-»b2l

■Xltil = (e)

+ fa-» x]

tlp2l=( typeobj 2)

B-» xl

>£^m

P2(_)tlP2l= Si

fe-> x|

=
X| t3 I = ( d )

H-> x|

XI t2 | ee: ( a )

Í.(J*,I= I typeobj 2)

Figura 2.11: Evolución del marcado.

■ Con m < b > denotamos al multi-conjunto de redes que resulta de evaluar un multi

conjunto de variables m = 2x + 3y + ... en un ligado b.

Ejemplo 2.13 Supongamos que tenemos el conjunto de variables Var = {x,y}; x es una

variable cuyo tipo es la red tipo objeto typeobjl en la figura 2. 3; y es una variable cuyo tipo

es la red tipo objeto de la figura 2.4- Un ligado b sería reemplazar a la variable x con la red

objeto objl en la figura 2.5 (x
—» objl) y a la variable y con la red objeto obj2 en la figura 2.5

(y —y obj2). Otro ejemplo de ligado puede ser el mapeo de la variable x a la red objeto objl
de la figura 2.12. Ahora supongamos que tenemos el muti-conjunto de variables m = 2x + y.

El multi-conjunto de redes objeto resultante de evaluar m en el ligado b es m < b >=dos

redesobjeto objl y una redobjeto obj2.

Definición 2.16 Sea agent = (typeag, (i) una red agente que se encuentra en el marcado

de un lugar p' de una red ambiente. Una transición t G T está habilitada respecto a una

etiqueta label G A(í) en el marcado fi si:

Existe un ligado bt : {x \ x G U E(it((p,t), label))}
—» U U NtyPe0bj, tal que si

pe*t pe»t typeobjer(p)
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Figura 2.12: Evolución del marcado.

label ^ e entonces para toda x del dominio de bt, bt(x) tiene una transición tb habilitada

respecto a la etiqueta label.

El ligado debe de cumplir que Vp G •t,ir((p,t), label) <bt>< fi(p) y se cumplen todas

las condiciones en uno de los siguientes casos:

caso a) label = e V (label = e A t G Tintern)

No se requiere ninguna condición adicional.

caso b) label 4 e A i $ Tinte™ A [Vi' G p'; (label £ X(t')) V (label G A(í') A typeag £

Type(E(Tt((p',t'), label))))]

Toda red (objeto o agente) que se encuentra en el marcado de p' y tiene una

transición con la etiqueta label, dicha transición está habilitada respecto a la

etiqueta label.

caso c) Za6eZ ^ eAí ^ Tintern A [3t' G p'«, tal que label G A(í') A typeobj G

Type(E(n((p',t'), label)))]
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Figura 2.13: Evolución del marcado.

tl está habilitada respecto a la etiqueta l.

Para que una transición t de una red agente esté habilitada respecto a una etiqueta label

se requiere que exista un ligado de las variables (definición 2.15) de t. El ligado bt de la

transición t consiste de una función que va desde las variables en los pesos (respecto a la

etiqueta label) de los arcos de entrada, hacia las redes objeto cuyas redes tipo objeto están

en el conjunto de tipos asignados a los lugares de entrada. Se debe cumplir que en cada lugar
de entrada a t, haya tantas redes objetos como lo establece la evaluación (definición 2.15) de

los pesos de los arcos (función n) en el ligado. Cuando label ^ e y t G Tíníe7.„, la transición t

además requiere una habilitación simultánea de las transiciones respecto a la etiqueta label

de las redes objeto que están como marcas de sus lugares de entrada.

En el caso b), la transición t' de la red ambiente no tiene asignada la etiqueta label o si

la tiene, pero ninguna variable en el peso (respecto a la etiqueta label) del arco de entrada

a il desde p' es de tipo typeag. En este caso, la habilitación de t requiere de la habilitación

simultánea de transiciones en las redes que están como marcas del mismo lugar p' y en

las redes que están en los lugares de entrada a t (con la misma etiqueta label). Este caso

representa la interacción entre redes agente y redes objeto.
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Figura 2.14: Evolución del marcado.

En el caso c), la transición t' de la red ambiente tiene asignada la etiqueta label y existe

una variable en el peso (respecto a la etiqueta label) del arco de entrada a t' desde p' de tipo

typeag. En este caso, la habilitación de t requiere de la habilitación de tl y de las transiciones

de las redes que están en los lugares de entrada a t (con la misma etiqueta label). Este caso

representa la interacción entre red agente y red ambiente.

Definición 2.17 Sea agent = (typeag, p) una red agente que se encuentra en el marcado

de un lugar p' de una red ambiente y sea t G T una transición habilitada respecto a una

etiqueta label G X(t) en el marcado fi. Sea 6t_ un ligado con el dominio igual al del ligado bt

de la definición 2.16 y cuyo rango son las redes objeto en el rango de bt, pero con su marcado

alcanzado al disparar sus transiciones t¡, (respecto a la etiqueta label). El marcado alcanzado

de f¿ se define como:

VpE P : fi'(p) = p(p)
-

7r((p, í), label) <bt> +ir((t,p), label) <bt>, si label = e

Vp G P : pl(p) = fi(p)
- 7r((p, í), label) < bt > +n((t,p), label) < bt^ >, si label ± e

Se dice que la transición t se dispara autónomamente cuando está habilitada en el caso

a). En el caso b) se dice que la transición t se sincroniza localmente; en el caso c) se dice
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que la transición t se sincroniza externamente y además puede ser movida a otro lugar por

el disparo de la transición de la red ambiente.

Ejemplo 2.14 La figura 2.10 muestra la red agente agente agentl que se encuentra como

marca del lugar pi de la red ambiente env. La transición ti de la red cumple las condiciones

del caso a) de la definición 2.16. Esta transición está habilitada respecto a la etiqueta e, ya

que existe el ligado btl (x —> obj2), tal quen((pi,ti),£) < 6tl >= obj2 < fi(pi) = obj2.

La figura 2.11 muestra el marcado alcanzado fi' de la red agente agentl de la figura 2.10,

al disparar autónomamente la transición ti. pl consiste de fi'(pi) = p(pi)
— 7r((pi,íi),e) <

6tl >= 0 y de fi'(p2) = p(p2) + 7r((íi,p2),£) < 6tl >= obj2; el marcado de los demás lugares

permanece igual.

Ejemplo 2.15 La figura 2.12 muestra la red agente agente agentl que se encuentra como

marca de lugar p3 de la red ambiente env. La transición t¿ de la red cumple las condiciones

del caso b) de la definición 2.16. Esta transición está habilitada respecto a la etiqueta a, ya

que:

existe el ligado bt2 (x
—» obj2; obj2 tiene su transición ti habilitada respecto a la etiqueta

a), tal que n((p2,t2),a) < 6Í2 >= obj2 < p(p2) = obj2,

no hay etiquetas en común con la transición t3 de salida del lugar p3 de la red ambiente

y

hay otra red objeto objl en el mismo marcado del lugar p3, con su transición t¡, habili

tada de la misma manera respecto a la misma etiqueta a.

La transición ti la red agente agentl puede sincronizarse localmente con la transición t¿

de la red objeto objl.

La figura 2.13 muestra el marcado alcanzado pl de la red agente agentl en la figura 2.12,
al sincronizar localmente su transición t¿ con la transición t_- de la red objeto objl. p' consiste

de p'(p2) — p(p2)
—

n(ÍP2,t2),a) < bt2 > +n((t2,p2),a) < 6Í2_ >= obj2 con su siguiente

marcado al disparar su transición ti respecto a la etiqueta a; el marcado de los demás lugares

permanece igual.

Ejemplo 2.16 La figura 2.13 muestra la red agente agentl que se encuentra como marca

de lugar p3 de la red ambiente. La transición t3 de la red cumple las condiciones del caso c)
de la definición 2.16. Esta transición está habilitada respecto a la etiqueta d, ya que:

existe el ligado bt3 (x
—» obj2; obj2 tiene su transición ti habilitada respecto a la etiqueta

d), tal que n((p2,t3),d) < bt3 >— obj2 < p(p2) = obj2,

se tiene en común la etiqueta d con la transición t3 de salida del lugar p3 de la red

ambiente y ir((p3, t3), d) — x (x es tipo typeagentl),

la transición t3 de la red ambiente está habilitada respecto a la etiqueta d (como veremos
más adelante).
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La transición t3 de la red agente agentl puede sincronizarse externamente con la transi

ción t3 de la red ambiente.

La figura 2.14 muestra el marcado alcanzado p' de la red agente agentl de la figura 2.13, al

sincronizar externamente su transición t3 con la transición ¿3 de la red ambiente, p
'

consiste

de p'(p2) = p,(p2) -

n((p2,t3),d) < 6t3 >= 0 y de p'(p3) = p(p3) + n((t3,p3),d) < 6t3_ >=

obj2 con su siguiente marcado al disparar su transición ti respecto a la etiqueta d; el marcado

de los demás lugares permanece igual. La red agente es removida del lugar p3 y agregada a

los lugares p4 y ps, por el disparo de la transición t3 de la red ambiente.

Definición 2.18 Sea env — (typeenv, p) una red ambiente. Una transición t e T está ha

bilitada respecto a una etiqueta label G X(t) en el marcado p si :

existe un ligado bt : {x \ x G l) E(n((p,t), label))}
—> U U Ntype, tal que si

pe»t pett type£r(p)

label t¿ e entonces para toda x que está en el dominio de bt, bt(x) tiene una transición

tb habilitada respecto a la etiqueta label.

El ligado debe de cumplir que Vp G •í,7r((p, t), label) < bt >< fi(p)

Para que una transición t de una red ambiente esté habilitada respecto a una etiqueta

label se requiere que exista un ligado de las variables de t. El ligado bt de la transición t

consiste de una función que va desde las variables en los pesos (respecto a la etiqueta label)
de los arcos de entrada, hacia las redes (objeto y agente) cuyas redes tipo están en el conjunto
de tipos asignados a los lugares de entrada. Se debe cumplir que en cada lugar de entrada

a t, haya tantas redes(objetos y agentes) como lo establece la evaluación de los pesos de

los arcos (función it) en el ligado. Cuando label ^ e, la transición t requiere la habilitación

simultánea de las transiciones de las redes (objeto y agente) que están como marcas de sus

lugares de entrada. Este caso representa la interacción entre red ambiente, redes agente y/o
redes objeto.

Definición 2.19 Sea env = (typeenv, p) un red ambiente y sea t GT una transición habili

tada respecto a una etiqueta label G A(í) en el marcado p. Sea 6t_ un ligado con el dominio

igual al del ligado bt de la definición 2.19 y cuyo rango son las redes en el rango de bt, pero
con su marcado alcanzado al disparar sus transiciones tb. El marcado alcanzado p' se define
como:

Vp G P : p'(p) = p(p)
—

7r((p, t), label) < bt > +ir((t,p), label) < bt>, si label = e

Vp€ P : p'(p) = p(p)
- 7r((p, í), label) <bt> +n((t,p), label) < bt^ >, si label ^ e

Se dice que la transición t se dispara autónomamente cuando está habilitada respecto a

la etiqueta label= e. En el caso de que label ^ e, se dice que la transición t se sincroniza

internamente.

Ejemplo 2.17 La figura 2.11 muestra la red ambiente env con una red agente y una red

objeto. La transición ti está habilitada respecto a la etiqueta e, ya que existe el ligado 6tl (x
—> agentl), tal que it((pi,ti),e) < btl >— agentl < p(pi) = agentl. La transición ta

también está habilitada respecto a la etiqueta e, ya que existe el ligado 6Í2 (y
—» objl), tal que

n((p2,t2),e) < 6t2 >= objl < p(p2) = objl.
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La figura 2.12 muestra el siguiente marcado pl de la red ambiente env de la figura 2.11, al

disparar autónomamente la transiciones ti y t_. pl consiste de p'(pi) = p(pi)—n({pi,ti),e) <

btl >= 0,/x/(p2) = p(p2) -

7r((p2,í2),e) < 6Í2 >= 0 y p'(p3) = p(p3) + ir((ti,p3),e) < bh >

+n((t2,p3),e) < bt2 >= agentl + objl; el marcado de los demás lugares permanece igual.

Ejemplo 2.18 La figura 2.13 muestra la habilitación de la transición Í3 de la red ambiente

env, después de que las redes agentl y obj2 se han sincronizado localmente. Esta transición

está habilitada respecto a la etiqueta d, ya que existe el ligado bt~ en el que:

■ x
—» agentl; agentl tiene su transición t3 habilitada respecto a la etiqueta d.

■ y
—> objl; objl tiene su transición t3 habilitada respecto a la etiqueta d.

■ ^((PS) Í3)) d) < bt- >= agenl + objl < p(p3) = agentl + objl.

La transición Í3 la red ambiente env puede sincronizarse internamente con la transición

Í3 la red agente agentl y con la transición t3 la red objeto objl.
La figura 2. 14 ilustra el siguiente marcado p' de la red ambiente env de la figura 2. 13,

al sincronizar internamente su transición t3. p' consiste de p'(p3) = p(jp3) — ^(ÍP3,t3),d) <

bt3 >= 0, p>(jPi) = p(jPi)+T^((t3)Pi)d) < 6t3_ >= agentl con su siguiente marcado al disparar
su transición t3 respecto a la etiqueta d y p'(ps) — p(ps) + n((t3,P5)d) < 6t3_ >= agentl

con su siguiente marcado al disparar su transición Í3 respecto a la etiqueta d +obj2 con su

siguiente marcado al disparar su transición t3 respecto a la etiqueta d; el marcado de los

demás lugares permanece igual.

2.4. Conclusiones

En este capítulo se presenta una definición formal del Sistema NS-3 para el modelado

cualitativo del comportamiento de agentes móviles. Este formalismo, basado en RP, es una

extensión al Sistema Objeto Elemental y al sistema PN2 que se revisaron en el capítulo

anterior, resultando en un sistema de red a tres niveles. Este modelo mantiene la simplicidad
de sus predecesores y permite más compacidad y modularidad, ya que en el tercer nivel las

marcas son RP similares a las RPC, pero con un atributo de sincronización en las etiquetas

(colores) asignadas a una transición.

De esta manera es posible modelar los elementos que guían el comportamiento de un

agente (protocolos, mapas, tareas, recursos, etc.) con redes del nivel 2 (red objeto); el com

portamiento general de un agente se puede modelar con redes del nivel 1 (red agente),
mientras que el ambiente estructurado donde evolucionan los agentes se puede modelar con

redes de nivel 0 (red ambiente).
La interacción entre redes agente y redes objeto son posibles (sincronizaciónión local),

así como la interacción entre redes agente, redes objeto y la red ambiente (sincronización

externa). Esta interacciones se establecen por medio de la asignación de etiquetas a las tran

siciones, las cuales crean una dependencia de habilitación (sincronización) entre transiciones.
Es posible modelar la movilidad y la clonación de agentes por medio la sincronización

entre redes agente y red ambiente, al hacer el disparo (sincronizado con transiciones de la

red agente) de una transición de la red ambiente. También es posible el desplazamiento de

redes objeto en el disparo de transiciones de la red ambiente.
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Capítulo 3

Modelado de agentes móviles

Resumen: En este capítulo se muestra la utilidad del formalismo propuesto a través de

la obtención de modelos para dos casos de estudio: uno consiste de un conjunto de agentes

buscando información alrededor de una red de computadoras que tiene una estructura de

comunicación y el otro consiste de robots móviles que ejecutan misiones y navegan en un

ambiente formado por cuartos interconectados y cooperan para realizar tareas.

3.1. Agentes recuperadores de información

3.1.1. Escenario de computadoras en red

Considere una aplicación la cual necesita recuperar cierta información distribuida en

diferentes computadoras de una red, las cuales están conectadas de acuerdo a una estructura

de comunicación conocida. Esta aplicación necesita enviar agentes exploradores o agentes

móviles hacia esas computadoras, los cuales deben recuperar mientras navegan, la informa

ción que le ha sido encomendada . Suponemos en este ejemplo (figura 3.1) que la aplicación
se ejecuta en la computadora 1, la cual está conectada a dos segmentos de red por medio

de la computadoras 2 y 3, y los segmentos están conectados por medio de las computadoras
4 y 5. Se tiene un agente estacionario en cada computadora y un agente explorador en la

computadora 1 donde se origina la búsqueda. Cada computadora proporciona un ambiente

de ejecución para los agentes, la cual llamaremos "host"

Cada agente estacionario controla el acceso hacia su host y las consultas de los agentes

para evitar recuperaciones duplicadas. El agente estacionario mantiene una espacio de datos

interno que accesan los agentes que llegan a ese host para consultar y recuperar información.

En este ejemplo sólo necesitamos un tipo de agente; es posible extender el enunciado del

caso de estudio para tener varias aplicaciones buscando información; en este caso se tendría

un tipo de agente por cada aplicación.

Cuando la aplicación empieza (figura 3.2), se envían simultáneamente dos ejemplares

(agente+copia) al host2 y host3. El agente explorador y su clon deben de navegar por los hosts
de los segmentos de red para recuperar información y regresar al host de inicio cuando hayan

recuperado toda la información. Estos agentes deben interactuar con el agente estacionario

de cada host a donde se quieren mover con el fin de obtener permiso para moverse e informar

su arribo. Ya estando en el host, el agente explorador interactúa con el agente estacionario

para recuperar información y para abandonar el host.

49
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Figura 3.1: Agentes exploradores.
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Figura 3.2: Agentes exploradores consiguiendo información.

3.1.2. Agente explorador y sus elementos

Para poder llevar a cabo su objetivo, el agente explorador necesita de:

■ La navegación por diferentes hosts y la recuperación de cierto tipo de información.

Estas operaciones las podemos identificar como una misión del agente

■ La interacción con el agente estacionario en el host a donde se quiere mover, con el fin

de que le den permiso para moverse. Esto sugiere un protocolo de solicitud de acceso.

■ La interacción con el agente estacionario para recuperar la información que le ha sido

encomendada. Este comportamiento del agente puede ser guiado por medio de un

protocolo de recuperación de información.

De esta manera, podemos distinguir tres elementos que guían el comportamiento del

agente explorador: la misión, el protocolo de acceso y el protocolo de recuperación de in

formación. La misión y los protocolos de interacción necesitados por el agente explorador

los podemos modelar con redes objeto. El comportamiento general del agente explorador lo

podemos modelar con una red agente.
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Red misión

En la figura 3.3 se muestra la red objeto misión que consiste de red tipo typemision que

tiene su lugar pi marcado inicialmente con los símbolos a y b. Esta red describe los pasos que

debe seguir el agente explorador para poder alcanzar su objetivo. Los símbolos representan
el tipo de información que se debe de recuperar

[aglretnfa—» a|

! aglretinfb—< bl

Tt>il=(a,b)

laglnotretinfa-» al

laglnotretinfb-» bl

-Hh

laglretinfa-» al

[aglretinfb-»

>A (tjl = ( agnotl retinta, aglnotreinfb)

laglnotretinfa—> a]

[aglnotretinfb—» b]

M3
[aglmovhostO—> a+b)

•ih

agí retinta,

aglreinfb)

Tt>2l = (a,b)

aglmovhostO )

n feglem-» *1 J-í feglinfarrivalhost-» *) n

l> O^ r

aglem)
Xt>4l = (*)

A. (t*) = (

aglinfarrivalhost)

[aglmovhostO-

P36 Tfe>3l = {*)

feglinfarrivalhost-» *]

Figura 3.3: Red objeto misión.

Una vez iniciada la misión, el agente explorador debe recuperar información (representado
por las etiquetas en la transición ti). Cuando el agente explorador ya ha recuperado toda la

información, éste no debe hacerlo otra vez (representado por la transición t2). Una vez que

ha recuperado toda la información, el agente explorador debe regresar hacia el host de inicio

(representado por la transición t3), informar su arribo(representado por la transición t,i) y
terminar la misión (representado por la transición t5).

Todas las transiciones anteriores deben ser sincronizadas externamente con transiciones

(que tengan etiquetas en común) de la red agente explorador (definida más adelante).

Red protocolo 1

La figura 3.4 muestra la red objeto protocolol que consiste de la red tipo objeto type

protocolol que tiene su lugar pi marcado inicialmente. Esta red describe el comportamiento

que el agente explorador debe seguir para solicitar el acceso hacia un host vecino del host

donde se encuentra actualmente.

La transición ti representa el inicio de la red protocolol, la cual se ejecuta siempre y

cuando no se esté ejecutando la red protocolo2 (descrita más adelante). Por esta razón la

transición ti necesita sincronizarse con la transición de inicio de la red protocolo2.

Cuando el agente explorador solicita acceso al host vecino (representado por la transición

t2), puede ser que haya una aceptación o rechazo (representado por las etiquetas hostaccept-
reqmov y hostnotacceptreqmov). Si el agente estacionario en el host vecino acepta la solicitud
de acceso (se dispara la transición t2 respecto a la etiqueta hostacceptreqmov y produce un

color), se informa la partida al agente estacionario en el host donde se encuentra el agente
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Figura 3.4: Red objeto protocolol.

explorador (representado por la transición t^). Entonces se realiza la migración hacia el host

(representado por la transición ts).
Cuando el agente explorador se ha movido al nuevo host, éste debe informar la llegada al

agente estacionario (representado por la transición te) y entonces puede empezar el protocolo
de recuperación de información. En el caso de que el agente estacionario en el host vecino

no acepte la soücitud de acceso (se dispara la transición t2 respecto a la etiqueta hostnotac-

ceptreqmov y se produce un color notaccept), se regresa a solicitar el acceso (representado

por la transición ta).
Todas las transiciones anteriores deben ser sincronizadas externamente con transiciones

(que tengan etiquetas en común) de la red agente explorador, a excepción de la transición

ti-

Red protocolo 2

La figura 3.5 muestra la red objeto protocolo2 que consiste de la red tipo objeto typepro-

tocolo2 que tiene su lugar pimarcado inicialmente. Esta red describe el comportamiento que

el agente explorador debe seguir para recuperar información en el host donde se ha movido.

La transición ti representa el inicio de la red protocolo2, la cual se ejecuta siempre y

cuando no se esté ejecutando la red protocolol. Por esta razón la transición ti necesita

sincronización con la transición de inicio de la red protocolol.

Una vez que ha arribado al host (representado por la transición t2), el agente explorador
debe confirmar si otro agente (clon) de la misma aplicación no ha recuperado información.
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Figura 3.5: Red objeto protocolo2.

Si el otro agente no la ha recuperado (representado por la transición ts) entonces el agente
debe recuperarla (representado por la transición Í4 respecto a las etiquetas aglretinfa y

aglretinfb), en caso de que todavía no se tenga. En el caso de que ya se tenga la información

(lo cual lo indica la misión) ,
ésta no se recupera (representado por la transición t^ respecto a

las etiquetas aglnotretinfa y aglnotretinfb). En el caso de que otro agente ya haya recuperado
información (representado por la transición t2), se termina el protocolo.

Todas las transiciones anteriores deben ser sincronizadas externamente con transiciones

(que tengan etiquetas en común) de la red agente explorador, a excepción de la transición

t2-

Red agente explorador

La figura 3.6 muestra la red agente agenteexp que consiste de la red tipo agente typeagen-

teexp que tiene como marcado inicial a las redes protocolol y protocolo2 en su lugar pi y a

la red misión en su lugar P3. Esta red describe el comportamiento general de un agente

explorador: controla sus redes objeto e interactúa con la red agente estacionario (descrita
más adelante) y la red ambiente (descrita más adelante) para poder llevar a cabo sus tareas.

Para solicitar el acceso, la red agenteexp sincroniza la transición ti, respecto a las etiquetas

hostacceptreqmov y hostnotacceptreqmov, con la red ambiente y con la red protocolol. En

caso de que se acepte el acceso, la red agenteexp informa la partida a la red agente estacionario

del host donde se encuentra. Esto se hace por medio de la sincronización de la transición ti,

respecto a la etiqueta aglinfleavehost, con la red agente estacionario y con la red protocolol.
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Figura 3.6: red agente agenteexp.

La migración se realiza por medio de la sincronización de la transición ti respecto a la

etiqueta aglmovhost, con la red ambiente y con la red protocolol. En caso de que la red

agente se esté moviendo al host de inicio, la transición t5 se sincroniza respecto a la etiqueta

aglmovhostO con la red ambiente, con la red protocolol y con la red misión. El disparo de la

transición ts remueve la red protocolol y la red misión de los lugares pi y P2 respectivamente,
con el fin de volver a solicitar acceso y terminar la misión.

La red agenteexp informa la llegada a la red agente estacionario del nuevo host por

medio de la sincronización de la transición t2, respecto a la etiqueta aglinfarrivalhost, con la

red agente estacionario, con la red protocolol para terminarla y con la red protocolo2 para

iniciarla. En caso de que el agente se ha movido al host de inicio, se informa la llegada a

la red agente estacionario del host de inicio por medio de la sincronización de la transición

t6 con la red agente estacionario, con la red protocolol para terminarla y con la red misión

para terminarla.

Antes de recuperar información, la red agenteexp primero necesita saber si otro agente

del mismo tipo(clon) ya ha recuperado información en el nuevo host por medio de la sin

cronización de la transición Í3 respecto a las etiquetas notagl y alreadyagl con la red agente
estacionario y con la red protocolo2. La red agenteexp recupera información por medio de la

sincronización de la transición t4, respecto a la etiqueta aglretinfa y aglretinfb, con la red

agente estacionario, con la red protocolo2 y con la red misión.
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En caso de que la red agenteexp ya haya recuperado la información, se evita la doble

recuperación por medio de la sincronización de la transición ts, respecto a la etiqueta

aglnotretinfa y aglnotretinfb, con la red protocolo2 y con la red misión. Una vez llega

do al host de inicio y haber recuperado toda la información, la red agenteexp puede dar por

terminada la misión por medio de la sincronización de la transición t7 con la red ambiente y

con la red misión.

Todas las transiciones, a excepción de t8, de la red agenteexp necesitan sincronizarse

externamente, ya sea con la red ambiente o con la red agente estacionario; y todas las

transiciones se sincronizan con las redes que tiene como marcado.

3.1.3. Agente estacionario y sus elementos

El agente estacionario necesita de los siguientes elementos:

■ Un espacio de datos en donde los agentes exploradores consultan la información. Tam

bién se necesita conocer los tipos de agentes que han recuperado información en ese

host, con el fin de evitar recuperación de información duplicada.

■ Un control de los agentes que están actualmente ejecutándose en su host, ya que

supondremos que el agente estacionario no puede permitir que dos agentes de un mismo

tipo estén al mismo tiempo en su host.

De esta manera, podemos distinguir dos elementos del agente estacionario que guían su

comportamiento: el espacio de datos y el control de acceso. El espacio de datos y el control

de acceso los podemos modelar con redes objeto. El comportamiento general del agente
estacionario lo modelaremos con una red agente.

Control de acceso

En la figura 3.7 se muestra la red objeto control que consiste de la red tipo objeto

typecontrol que tiene el lugar pi marcado inicialmente con el símbolo agí, representando
a los agentes de tipo typeagenteexp. Esta red describe el comportamiento que el agente

estacionario debe seguir para conceder el permiso de moverse a un agente que solicita acceso

desde un host vecino. Si hubiera más tipos de agentes de otras aplicaciones, se tendría un

símbolo por cada tipo, así como etiquetas en las transiciones.

La red agente estacionario da permiso de acceso a un agente de tipo agí (representado
por la transición ti) cuando actualmente no hay un agente de tipo agí en su host (lugar pi
está marcado con el símbolo agí).

Cuando una red agente explorador arriba al host, el agente estacionario debe ser informa

do (representado por la transición t2). La red agente facilitador ya no puede dar permiso de

acceso a otra red agente de tipo agí (representado por la transición ta), cuando se encuentra

otro agente de ese tipo (marcado del lugar p2 con el símbolo agí).
La red agente estacionario debe ser informado cada vez que una red agente explorador

abandona el host (representado por la transición t4 respecto a la etiqueta aginfieavehost),
para que pueda dar permiso a otra red agente de moverse. En el caso de que la red agente
estacionario se encuentre en el host de inicio de la red agente explorador, debe ser informado
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Figura 3.7: red objeto control.

cuando el agente explorador ya ha terminado su misión (representado por la transición t4

respecto a la etiqueta aglem), para que pueda dar permiso a otra red agente de moverse.

Todas las transiciones anteriores deben ser sincronizadas externamente con transiciones

(que tengan etiquetas en común) de la red agente estacionario.

Gestión del espacio de datos

La figura 3.8 muestra la red objeto espaciodedatos que consiste de la red tipo objeto

typeespaciodedatos que tiene sus lugares pi y P2 marcados inicialmente. Esta red representa

la secuancia para consultar y recuper la información proporcionada por la red agente esta

cionario. El tipo de información contenida está representada por el marcado del lugar pi con

los símbolos a o b (información de tipo a o información de tipo b) ,
mientras que el marcado

inicial del lugar P2 significa que no se ha recuperado información por parte de un agente de

tipo agentexp.

Antes de que un agente explorador recupere información, el agente estacionario debe

informarle si anteriormente un agente de su mismo tipo ha recuperado información o no

(representado por la transición ti y la transición t3 respectivamente). El marcado en el lugar

P3 significa que un agente de tipo agenteexp ya ha recuperado información de este espacio
de datos.

En caso de que la red agente explorador ha decidido recuperar información, la red agente
estacionario debe proporcionarla (representado por la transición t2) y registrar que la red

agente explorador de tipo agentexp ya ha recuperado información (al marcar el lugar P3 con
el símbolo "agí" con el disparo de la transición t2).

Todas las transiciones anteriores deben ser sincronizadas con transiciones (que tengan
etiquetas en común) de la red agente estacionario.
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Figura 3.8: red objeto espaciodedatos.

Red agente estacionario

La figura 3.9 muestra la red agente agenteest que consiste de la red tipo agente typeagen-

teest que tiene como marcado inicial la red control en su lugar pi y la red espaciodedatos en

su lugar P2. Esta red describe el comportamiento general de un agente estacionario: controla

sus redes objeto e interactúa (sincroniza sus transiciones) con la red agente explorador y la

red ambiente para poder llevar a cabo sus tareas.
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Figura 3.9: red agente agenteest.

Para informar de la aceptación o rechazo de la solicitud de acceso a una red agente explo
rador en un host vecino, la red agenteest sincroniza su transición ti respecto a las etiquetas

hostacceptreqmovagl, hostnotacceptreqmovag2 con la red ambiente y con la red control.

La red agenteest elimina un agente explorador que ya ha terminado su misión por medio
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de la sincronización de la transición ti, respecto a la etiqueta aglem, con la red ambiente

y con la red objeto control. La red agenteest se entera de la llegada y de la partida del

agente explorador, por medio de la sincronización de la transición t2 respecto a las etique

tas aglinfarrival y aglinfleavehost respectivamente, con la red agente explorador y con la

red objeto control. La red agenteest proporciona la información solicitada por medio de la

sincronización de su transición t3 (respecto a sus diferentes etiquetas) con la red agente

explorador y con la red objeto espacio de datos.

Todas las transiciones de la red agenteest necesitan sincronizarse externamente, ya sea

con la red ambiente o con la red agente explorador; también se sincronizan con las redes que

tienen como marcado.

3.1.4. Red ambiente

La figuras 3.10 y 3.11 la red ambiente hosts que consiste de la red tipo ambiente typehosts

que tiene como marcado inicial una red agente explorador agentexp en el lugar pi y una red

agente estacionario en todos sus lugares. Esta red representa la red de computadoras de esta

apücación, en donde se desenvuelven el agente explorador y los agentes facilitadores. La red

agente estacionario en el lugar pi tiene un marcado inicial diferente (lugar p2 marcado con

el símbolo "agí"), ya que la red agente explorador está en el lugar piinicialmente.
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Figura 3.10: red ambiente hosts.

Este red consiste del host inicial hosti (representado por lugar pi) y de dos segmentos

de red. Uno esta formado por el host2 (representado por lugar p2) y el host4 (representado
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Figura 3.11: red ambiente hosts.

por lugar p4), mientras que el otro está formado por el host3 (representado por lugar p3) y
el hosts (representado por lugar P5) La conexión del host inicial hacia los dos segmentos de

red es por medio del host2 y el host3, y se representa con las transiciones ti (para solicitar

el acceso) y t2 (para mover agentes) respectivamente; la conexión del host2 hacia el host4 se

representa con las transiciones t3 y t4; la conexión del host3 hacia hosts se representa con las

transiciones ts y t6; la conexión de un segmento de red hacia el otro es por medio del hosts

y del host4, y se representa con las transiciones t7 y ts; la conexión de un segmento de red al

host inicial es por medio del host4 y se representa por a través de las transiciones ts y tío;

La red ambiente sincroniza la transición ti, respecto a la etiquetas hostacceptreqmovagly

hostnotacceptreqmovagl, con la red agente explorador en lugar pi y con las redes agentes

estacionarios en los lugares P2 y P3, para realizar la solicitud de acceso entre estas redes.

La migración de la red agente explorador en el lugar pi a los lugares P2 y p3 se representa

por medio de la sincronización con la transición t2, respecto a la etiqueta aglmovhost. Al

dispararse, la transición t2 deposita una red agente explorador en el lugar P2 y una en el

lugar P3, representando la "clonación'' de la red agente. Este mismo mecanismo se sigue para
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las demás transiciones en la red ambiente.

La transición tu de la red ambiente representa la eliminación de un agente explorador

que ha llegado al host de inicio y ha terminado su misión, por lo que no tenemos un lugar

de salida de la transición.

3.2. Coordinación de robots móviles

3.2.1. Escenario

Considere dos robots móviles que interactúan en un ambiente estructurado formado por

seis cuartos interconectados (figura 3.12). Los robots pueden navegar a través de los cuartos

y ejecutar tareas. Las tareas son secuencias de operaciones predefinidas que en algunas de

las etapas (operaciones) pueden necesitar de recursos localizados en los cuartos y/o pueden
ser desempeñadas en colaboración con otros robots. Por ejemplo, una tarea puede consistir

de la secuencia de operaciones j = oi (02 || 03) o4. Cada robot ejecuta misiones, las cuales

consisten de una secuencia de submetas como la navegación a cuartos y las tareas para ser

ejecutadas en cada cuarto. Por ejemplo, una misión m=c3jiJ3 significa que el robot tiene que
ir al cuarto C3 y realizar las tareas ji y J3.

1
1 1 recurso

L

w

crl H
c

1 1
"5

.1 ,1
W

Figura 3.12: Escenario de robots móviles.

Las interacciones entre los robots pueden ser de diversa complejidad, desde la simple sin

cronización para realizar tareas, hasta la interacción definida por protocolos de cooperación

sofisticados. Los robots también contienen un mapa, el cual es una copia del ambiente, nece

sario para que el robot sepa en donde se encuentra y hacia donde moverse. En este ejemplo
de aplicación supondremos que los dos robots, ri y r2, tienen una tarea distinta que realizar

y que estos necesitan cooperar en el cuarto c4.

La tarea del robot ri consiste de dos partes, una necesita del recurso en el cuarto c3 y la

otra necesita la cooperación del otro robot. La tarea del robot r2 sólo necesita la cooperación
del robot rj. El robot ri recibe la misión y la tarea a realizar en el cuarto Ci, mientras que

el robot r2 recibe su misión y su tarea en el cuarto C6- Los accesos entre cuartos son lo

suficientemente anchos para permitir el tránsito de más de un robot.

3.2.2. Robotl y sus elementos

El robot ri necesita de la misión, el mapa y el recurso para realizar sus tareas. Estos

elementos son redes objeto en la red agente que describe el comportamiento general del robot

ri. Todos estos elementos los modelaremos con redes objeto de NS-3.
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Red recurso

La figura 3.13 muestra la red objeto recurso, la cual es una red tipo objeto typerecurso que

tiene el lugar pi marcado con
*
inicialmente. Esta red describe la secuencia de adquisición

y liberación del recurso.

recurso

Pl

Tfei)=(M (~"\
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X(til = Irlgetre)^B*i t2^^A.(t¡)-(rlreturnre)

Irlgetre—» *| \. P2 / Irlreturnre—» *]

Tfp2)={*)

Figura 3.13: red objeto recurso.

El marcado del lugar pi significa que el recurso está disponible para el robot, mientras

que el marcado del lugar p2 significa que el recurso no está disponible para otro robot. La

adquisición del recurso por el robot ri, se representa por medio de la sincronización de la

transición ti. La liberación del recurso se representa por medio de la sincronización de la

transición t2-

Red misión

La figura 3.14 muestra la red objeto misionl que consiste de la red tipo objeto typemision

que tiene el lugar pi marcado, representando que la misión está lista para ejecutarse. Esta

red describe la secuencia de navegación y ejecución de tareas del robot ri, a partir del cuarto

inicial. El marcado inicial consiste de dos símbolos *, indicando que la misión tienen que

realizar dos tareas.

El robot tiene que moverse entre diferentes cuartos (representado por la transición ti

con sus etiquetas), hasta llegar al cuarto C3 (representado por la transición t2 respecto a la

etiqueta riC3). El robot inicia la primera parte de la tarea (representado por la transición t3

respecto a la etiqueta rbop) estando en el cuarto C3; al terminar la primera parte (representado
por la transición t4 respecto a la etiqueta rleop), el robot tiene que navegar de regreso hasta

llegar al cuarto c4 (representado por la transición t2 respecto a la etiqueta ric4).
Cuando el robot llegue al cuarto c4 (representado por la transición t2 respecto a la

etiqueta ric4), éste tiene que empezar a cooperar (representado por la transición t3 respecto

a la etiqueta rlbcor2) con el otro robot. Cuando termine de cooperar (representado por la

transición t4 respecto a la etiqueta rlecor2), el robot tiene que navegar de regreso al cuarto

inicial ci (representado por la transición t5 con sus etiquetas) y cuando llegue (representado

por la transición te) se puede dar por terminada la misión.

Todas las transiciones anteriores deben ser sincronizadas externamente con transiciones

(que tengan etiquetas en común) de la red robotl (descrita más adelante).
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Figura 3.14: red objeto misión.

Red tarea

La figura 3.15 la red objeto tareal que consiste de la red tipo objeto typetareal que tiene

el lugar pl marcado, representando que la tarea está lista para ejecutarse. Esta red consiste

de una secuencia de dos operaciones que el robot ri tiene que realizar.

Primero, el robot tiene que empezar la tarea (representado por la transición ti) y reservar

o adquirir el recurso del ambiente (representado por la transición Í2) para poder realizar la

operación 1.1 y la operación 1.2 en paralelo (representado por la transición t3 y t4 respectiva

mente). Luego tiene que liberar (representado por la transición ts) el recurso que adquirió al

terminar tales operaciones y terminar la primera parte de la tarea (representado por la

transición t& respecto a la etiqueta reop).

El robot ri realiza la otra operación en cooperación con el robot r2, poniéndose de acuerdo

para iniciar la cooperación (representado por la transición t& respecto a la etiqueta rlbcor2),
realizando la operación (representado por las transición t6 respecto a la etiqueta rlcor2) y

terminando la cooperación (representado por la transición ty).

Todas las transiciones anteriores deben ser sincronizadas con transiciones (que tengan
etiquetas en común) de la red robotl.
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Figura 3.15: red objeto tareal.

Red mapa

La figura 3.16 muestra la red tipo objeto typemapa. Esta red representa la estructura del

ambiente, la cual consiste de varios cuartos interconectados. Cada lugar de la red representa
un cuarto y las transiciones representan los accesos de un cuarto a otro; Por ejemplo, la

transición ti representa el acceso hacia el cuarto Ci (representado por el lugar pi) desde el

cuarto C2 (representado por el lugar P2); las etiquetas en la transiciones determina que robot

(ri o r2) accesa al cuarto.

La red objeto mapal consiste de la red tipo objeto typemapa que tiene el lugar pimarcado,

representando la ubicación inicial del robot ri en el cuarto Ci

La red mapal es utilizada por el robot para que conozca donde está localizado, ya que
el marcado representa la ubicación del robot en el ambiente.

Todas las transiciones en la red mapal deben ser sincronizadas con transiciones de la red

tipo robot que tengan etiquetas en común.

Red robotl

La figura 3.17 muestra la red tipo agente typerobot, la cual representa el comportamiento

general de los robots rxy r2: controla sus redes objeto (misionl y tareal ) e interactúa con la
red objeto recurso, con la red agente robot2 (descrita más adelante) y con la red ambiente
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Figura 3.16: red tipo objeto typemapa.

(descrita más adelante) para poder llevar a cabo su objetivo. La red agente robotl es una

red tipo agente typerobot que tiene como marcado inicial la red misión en su lugar pi, la red

mapa en su lugar P2 y la red tarea en su lugar P3.

La red robotl puede empezar a navegar sincronizando la transición ti con la red ambiente,

con la red misión en el lugar pi, y con la red mapal en el lugar P3. El movimiento hacia un

cuarto en particular se representa por medio de las etiquetas asignadas a la transición ti .

Cuando la red robotl entra al cuarto C3 sincronizando la transición tirespecto a la etiqueta

rlc3 con la red ambiente, éste empieza su tarea sincronizando la transición t2 respecto a la

etiqueta rbop con la red tareal y la red misionl ; esta redes son desplazadas al lugar p4 para
no seguir con la navegación. El robot obtiene el recurso (como lo indica la tarea) por medio

de la sincronización de la transición t3 respecto a la etiqueta rlgetre con la red recurso y

con la red tareai.

Cuando la red robotl termina de utilizar el recuros, éste lo libera por medio de la sin

cronización de la transición t3 respecto a la etiqueta rlreturnre con la red recurso y con la
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Figura 3.17: red tipo agente typerobot.

red tarea. La primera parte de la tarea se termina sincronizando la transición ts respecto a

la etiqueta reop con la red tareal y la red misionl; estas redes son retornadas a los lugares

P3 y P2 respectivamente, para continuar con la navegación. Al llegar al cuarto c4 por medio

de la sincronización de la transición ti respecto a la etiqueta rlc4 con la red ambiente, la red

robotl puede iniciar la cooperación. Esto se realiza sincronizando la transición t2 respecto a

la etiqueta rlbcor2 con la red tarea y con la red misión.

La red robotl realiza la operación en cooperación por medio de la sincronización de la

transición t3 respecto a la etiqueta rlcor2 con la red robot2 y con la red tarea. La red robotl

termina de cooperar por medio de la sincronización de la transición ts respecto a la etiqueta

rlecor2 con la red misionl y con la red tarea. Esto pone de regreso a la red tareal y a la red

misionl en los lugares P3 y P2 respectivamente, para continuar con la navegación Después

de que ha terminado su tarea, la red robotl tiene que llegar al cuarto Ci (sincronizando de

la transición ti respecto a la etiqueta riel) para terminar la misión.

Como podemos ver, la única transición que utiliza la red robotl para sincronizar externa-

mante con la red del otro robot es t3; todas las demás transiciones sólo necesitan sincronizarse

con las redes que están marcando los lugares de entrada.



66 CAPÍTULO 3. MODELADO DE AGENTES MÓVILES

Ir2c6-»*]

|jr2cl—» *]

Ir2c6-»*]

,X(bJ = {r2cl, r2c2,

r2c5, r2c6)

mision2

H6 Ir2c4—» *]

-4
Ir2c4—» r2co]

tW--('l
X(tj] = (r2c3

r2c4)

P2

O

t$c

fc2cl-

[r2c5-

i X(tj] = {r2cl, r2c2,r2c3,

r2c4, r2c5)

[r2bcorl-> r2co]

|r2bcorl-» r2co]

3>
|r2ecorl-» *) lr2ecorl-»r2eol

(P2l = {r2co)

3X(t5l = {r2bcorl)

t)
iW=l'l X(t4) = (r2ecorl) Tfc>3) = (r2co)

X(ts) = {r2c6)

Figura 3.18: red objeto mision2.

3.2.3. Robot2 y sus elementos

Ahora modelaremos la misión, el mapa y la tarea necesitados por el robot r2.

Red misión

La figura 3.18 muestra la red objeto mision2 que consiste de la red tipo objeto typemi-

sion2 que tiene el lugar pi marcado, representando que la misión está lista para ejecutarse.

Esta red describe la secuencia de navegación y ejecución de tarea del robot r2 a partir del

cuarto inicial.

Al iniciar la misión, el robot tiene que moverse entre diferentes cuartos (representado por
la transición ti), hasta llegar al cuarto c4. Cuando el robot llegue al cuarto c4 (representado

por la transición t3), tiene que empezar a cooperar (representado por la transición Í3 respecto

a la etiqueta r2bcorl), y al terminar (representado por la transición t4 respecto a la etiqueta

r2ecorl) tiene que navegar de regreso (representado por la transición ts con sus etiquetas)
hasta llegar al cuarto inicial C6 para dar por terminada la misión.

Todas las transiciones anteriores deben ser sincronizadas externamente con transiciones

(que tengan etiquetas en común) de la red agente robot2 (descrita mas adelante) .

Red tarea

La figura 3.19 muestra la red objeto tarea2 consiste de la red tipo objeto typetarea2 que

tiene el lugar pi marcado, representando que la tarea está lista para ejecutarse. Esta red

consiste de una secuencia de una operación que el robot r2 tiene que realizar.

El robot realiza la operación en cooperación con el robotl, poniéndose de acuerdo para

iniciar la cooperación (representado por la transición ti), realizando la operación (repre-
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Figura 3.19: red objeto tarea2.

sentado por las transición t2) y terminando la cooperación (representado por la transición

t3).
Todas las transiciones anteriores deben ser sincronizadas externamente con transiciones

(que tengan etiquetas en común) de la red agente robot2.

Red mapa

La red objeto mapa2 consiste de la red tipo objeto typemapa (figura 3.16) que tiene su

lugar p6 marcado inicialmente, lo cual representa la ubicación inicial en el cuarto C6- Esta

red es utilizada de la misma manera que la red mapal.

Red robot2

La red agente robot2 consiste de la red tipo agente typerobot (figura 3.17) que tiene como

marcado inicial la red mision2 en su lugar pi, la red mapa2 en su lugar P2 y la red tarea2

en su lugar p3.

3.2.4. Red ambiente

La figura 3.20 muestra la red ambiente de tipo typecuartos, la cual representa la estruc

tura del ambiente como las redes mapa. La red ambiente cuartos conisiste de la red tipo
ambiente typecuartos que tiene los lugares pi y P6 marcados con las redes robotl y robot2

respectivamente, representando la ubicación inicial de los robots.

El movimiento de los robots hacia los cuartos se representan por medio de las transiciones.

Por ejemplo, el acceso del robot ri hacia cuarto C2 (representado por el lugar P2) desde el

cuarto Ci (representado por el lugar pi), se representa por medio de la sincronización de la

transición ti, respecto a la etiqueta rlc2, con la red robotl. Esta sincronización remueve la

red robotl del lugar pi y la pone en el lugar p2.

3.3. Conclusiones

En este capítulo hemos presentado la utilidad del formalismo NS-3 para el modelado de

agentes móviles. Se modelaron de manera simple dos aplicaciones, las cuales sugirieron tres
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Figura 3.20: red ambiente de tipo typecuartos.

niveles niveles de actividad. De esta manera, el formalismo propuesto ofrece modularidad en

el modelado del comportamiento del agente.

Estas aplicaciones mostraron la utilidad del enfoque, ya que cada nivel de actividad

se modelo con la redes de NS-3 siguiendo el mecanismo de sincronización de las etiquetas

asignadas a las transiciones. Estas aplicaciones consistieron de agentes móviles que buscan

información distribuida en varios computadoras y de robots móviles cooperativos respecti

vamente. NS-3 ha sido aplicado para modelar sistemas de manufactura por lotes [1].
El formalismo es adecuado para modelar aplicaciones de agentes en un ambiente estático,

donde los agentes realizan interacciones conocidas. Las interacciones se realizan siguiendo
ciertos protocolos para alcanzar sus metas.



Capítulo 4

Implementación de agentes móviles

Resumen: Este capítulo presenta una biblioteca de clases e interfaces para implemen
tar mi sistema de agentes móviles basado en NS-3. La definición de las clases e interfaces

está basada en el lenguaje de programación Java; cada componente incluye mecanismos que
en conjunto realizan la ejecución distribuida de un modelo en NS-3. Se incluye un ejemplo
de implementación.

4.1. Introducción

Una vez que un modelo de un sistema ha sido obtenido, es •necesario generar una im

plementación de software del sistema. Una implementación de software es un programa

que satisface cada requerimiento funcional del sistema. Con referencia a las RP, una imple-
mentación es un programa el cual simula el disparo de las transiciones de la red, observando

las reglas de evolución del marcado.

Las implementaciones de los formalismos de RP que existen para el modelado de agentes

móviles se basan en técnicas orientadas a objetos para obtener las implementaciones de

las redes. Como naturalmente lo sugiere el contexto de RP, estas implementaciones tienen

clases específicas para los lugares, para las transiciones y para los arcos. Estas clases están

contenidas dentro de una clase red y están relacionadas para formar la estructura de red.

Las clases anteriores proporcionan métodos para realizar la ejecución de la red.

Algunos formalismos tienen herramientas que permiten la edición y simulación de los

modelos que se obtienen [4, 6, 22, 24, 39]; estas herramientas están construidas en base a

lenguajes de programación como C, C++ Smalltalk y Java. La simulación de cada red es

realizada por un intérprete de la estructura de red, el cual verifica las transiciones habilitadas

y realiza su disparo. Este intérprete sigue algún algoritmo para detectar las transiciones

habilitadas [2, 18, 21].
Se han propuesto implementaciones distribuidas de RP [23] y actualmente se está tra

bajando en implementaciones que soporten movilidad de las redes [14, 22, 39]. Estas her
ramientas hacen uso de tecnologías como RMI y CORBA; estos trabajos, sin embargo, no

han sido reportados como terminados.

En esta tesis se presenta una conjunto de clases e interfaces para la implementación de

un sistema agente móvil basado en NS-3 y no se pretende construir una herramienta para
la edición y simulación de redes. Sólo se proponen las clases e interfaces necesarias para

construir aplicaciones distribuidas que utilicen agentes móviles en el contexto de NS-3, sin

69



70 CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN DE AGENTES MÓVILES

la necesidad de ligarse a una herramienta para realizar las simulaciones. La implementación
de las clases está basada en el lenguaje Java.

Se utiliza Java como lenguaje de programación, ya que éste permite la programación
orientada a objetos, es multi-plataforma, permite la programación concurrente a través de

"hilos" y permite la programación distribuida (o en red); además, su distribución gratuita
ha ayudado a su difusión.

Por otra parte, en nuestra implementación el disparo de la transiciones no se realiza por

un intérprete. En lugar de eso, cada transición es un hilo el cual verifica, por si mismo,

el marcado de sus lugares de entrada para determinar si está habilitada [3, 12]. El hilo

transición no está activo todo el tiempo, sólo cuando recibe un aviso de todos sus lugares
de entrada de que posiblemente está habilitada. Si una transición está habilitada, ésta se

dispara desmarcando sus lugares de entrada, ejecuta el código asociado a la transición y

marca sus lugares de salida. Para evitar el disparo concurrente de transiciones en conflicto

(transiciones que tienen lugares de entrada en común), cada transición reserva sus lugares
de entrada durante el tiempo de ejecución.

4.2. Biblioteca de clases e interfaces para implementar

NS-3

Es esta sección presentamos un biblioteca de clases e interfaces que son necesarias para

implementar sistemas agente móvil modelados con NS-3. Los elementos de esta biblioteca

tienen integrado un mecanismo que permite realizar la ejecución (token player) distribuida

de las redes de NS-3, así como la sincronización entre redes. Entre las clases de esta biblioteca

se encuentra las clases red objeto y red agente que el usuario sólo tiene que instanciar para

obtener una aplicación específica.

La figura 4.1 muestra los elementos básicos de un sistema para que llegue a ser un

sistema agente móvil. El sistema está dividido en varias localidades (hostj interconectadas.

Cada localidad proporciona un ambiente de ejecución a las entidades (agentes) que viven en

ella; estas entidades pueden moverse de una localidad a otra.

Localidad 1 ¿gente móvil

/^\

(*x (•*•;

movimiento^

interacción'"'
-^ y

Localidad 3

Localidad 2 1
^|

sistema

Figura 4.1: Elementos básicos de un sistema agente móvil.

Tomando en cuanta los elementos básicos de un sistema agente móvil, nuestra biblioteca

ofrece diferentes clases e interfaces para implementar agentes móviles y sus interacciones

modelados con NS-3. La figura 4.2 muestra una arquitectura general de los elementos <ie

esta biblioteca.
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Figura 4.2: Arquitectura NS-3.

Se tienen clases e interfaces que permiten definir la clase de una red tipo agente (ob

jeto); estas clases e interfaces proporcionan métodos para programar, entre otras cosas, la

estructura de red y la interacción entre redes. Los métodos para la interacción entre re

des son métodos por medio de los cuales las transiciones de la red solicitan y realizan las

sincronizaciones.

Los lugares y las transiciones de la estructura de red de una ciase red tipo agente (red

tipo objeto) también tienen definidas interfaces y clases que proveen los métodos necesarios

para realizar la ejecución de la red. Los arcos de la red son representados por medio de una

estructura de datos contenida dentro de los lugares y las transiciones.

Como ya se ha mencionado, la red ambiente representa el entorno donde actúan los

agentes. En el caso de los agentes móviles, este ambiente puede estar constituido por va

rias computadoras interconectadas en red. Cada computadora proporciona un ambiente de

ejecución del agente y la conexión entre éstas permite la transferencia de los agentes. Les

lugares de la red ambiente representan los computadoras y las transiciones permiten la

comunicación entre las redes (objeto o agente) para realizar las sincronizaciones involucradas

en sus interacciones.

Para una red tipo ambiente no se tiene definida una clase red tipo ambiente. En lugar
de eso se tienen clases e interfaces para definir las clases de los lugares y transiciones de su

estructura de red; estas clases definirán objetos remotos. Estos objetos están distribuidos en

varias computadoras y se comunican por medio de métodos remotos i Java RMI) para poder
realizar' el mecanismo de disparo distribuido. De esta manera, el movimiento de los agentes

se realiza por disparo de transiciones de la red ambiente, transfiriendo redes agente (objeto)
desde sus lugares remotos de entrada hacia sus lugares remotos de salida.
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La figura 4.3 muestra el diagrama de clases en notación UML. Este diagrama contiene las

clases más importantes de la biblioteca propuesta. Los atributos y métodos más importantes

de las clases serán mencionados en las siguientes subsecciones para su entendimiento general.

<<interface>>

Net

4 está en es'.a en»
AgemTypeNei

es'.a en ►

4 conti ene conti ene ►

.ugares de
1
entrada salida

transiciones o.

de salida

Agen "Trans. .on

«interface»

RemoteHace

L

_5¡Z_
«interface»

Place

I

con:, ene ►

transiciones

de salida lugares de

entrada/salida

EnvTransition > -\>
<<:nterface>>

RemoteTransition

Figura 4.3: Diagrama UML de las principales clases e interfaces para implementar NS-3.

4.2.1. Clase abstracta Place

La clase Place representa el lugar genérico de una red tipo objeto y de una red tipo agente.
Los lugares de una red objeto (ObjectPlace) y los lugares de una red agente (AgentPlace) son

subclases de esta clase e implementan los métodos abstractos para obtener la funcionalidad

específica. Estas subclases sirven como contenedores de marcas y proveen los métodos para

su manejo por parte de las transiciones en el momento del disparo.

El siguiente código Java muestra el esqueleto de la clase con los principales atributos y

métodos.
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public abstract class Place {
//Atributos del lugar

private String ñame;

private Vector marking;

private Hashtable outTransitions;

//Constructor

public Place (String ñame) {...};
//Métodos públicos

public abstract void setPost (Transition tm, Hashtable weight);

public abstract synchronized void getPlace (Transition tm);

public abstract synchronized void freePlaceO;

public abstract void availableTokens(Stringlabel) ;

public abstract Object removeTokens(Stringlabel) ;

public abstract synchronized void addTokens (Vector tokens);

}//fin de la clase

Atributos

El marcado del lugar es representado por el vector marking. Este vector almacenará las

marcas sumadas al lugar por parte de las transiciones. En el caso de un lugar de una red

objeto, las marcas serán cadenas de Java que representan los símbolos. En el caso de un

lugar de una red agente, las marcas serán redes objetos.

El atributo outTransitions es una tabla que mapea las transiciones de salida a sus pesos

y el atributo ñame es el identificador del lugar.

setPost()

Para que un lugar "avise" a sus transiciones de salida que están habilitadas en sumarcado,

éste lugar debe conocer cuales son esas transiciones y los pesos de sus arcos. La conexión

(arcos) de los lugares con sus transiciones de salida se realiza por medio del método sctPosl().
el cual recibe como parámetros las transiciones de salida y los pesos de sus arcos de entrada

desde este lugar y los almacena en el atributo outTransition.

En el caso de una transición de una red objeto, cada peso del arco es una tabla que

mapea cada etiqueta a un vector de símbolos (7r(arco, label)); este vector representa el peso

respecto a la etiqueta. Esto se ilustra en un ejemplo de la subsección 4.4.1.

En el caso de una transición de una red agente, cada peso en el arco de una transición

es una tabla que mapea cada etiqueta a un vector de variables (7r(arco, label)) que serán

ligadas al momento del disparo. Los pesos de los arcos de una transición de una red tipo

agente consiste de un vector de variables. Cada variable es una instancia de la clase Var. Esta

clase tiene los atributos cardinality y type. El atributo cardinality representa la cardinalidad

que tiene la variable en el multi-conjunto que asigna la función tt a los arcos de la red. El

atributo type representa el tipo de las redes objeto a la que se puede ligar la variable. La
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clase Var proporciona los métodos setBinding() y getBinding() para ligar una variable a una

red y para obtener la red ligada a la variable respectivamente.
Esto se ilustra con un ejemplo presentado en la subsección 4.4.2.

getPlace() y freePlace()

Cada lugar de una red es un objeto con acceso exclusivo para los hilos transición que

estarán ejecutándose concurrentemente. El acceso exclusivo es para evitar las condiciones de

competencia por el marcado, en el momento que las transiciones con lugares de entrada/salida
en común quieren realizar su disparo.

Para poder acceder al marcado de un lugar, las transiciones tienen que reservar el lugar

por medio del método sincronizado getPlaceQ. Este método recibe como parámetro la tran

sición que solicita el lugar, dicho parámetro es utilizado para obtener el peso de los arcos de

la transición en las operaciones posteriores. Llamaremos "transición locker" a la transición

que haya obtenido el lugar
Cuando ya no necesita momentáneamente el lugar, la transición locker libera a éste por

medio del método sincronizado freePlaceQ. Al liberarse el lugar, una de las transiciones que
está esperando lo obtiene.

En esta implementación sólo se previenen deadlocks en el siguiente caso: si un lugar
de entrada tiene varias transiciones de salida entonces dichas transiciones tienen el mismo

conjunto de lugares de entrada. En otro caso no se asegura que habrá ausencia de deadlocks.

Para evitar deadlocks en el caso anterior, las transiciones que tienen lugares de entra

da/salida en común deben ser conectadas a sus lugares siguiendo un orden específico y

reservar esos lugares en el orden que fueron conectados. Por ejemplo, si dos transiciones ti,

t2 tienen dos lugares de entrada en común, el orden sería que la transición ti sea conectado

primero a los dos lugares de entrada y después la transición t2 o viceversa. Note que si la

transición ti es la primera en reservar el lugar pi y la transición t2 es la primera en reservar

el lugar p2, ambas transiciones caen en un deadlock al tratar de reservar su siguiente lugar.

availab leTokens ( )

La transición locker de salida pregunta por medio del método availableTokens() si todavía

está habilitada respecto a una etiqueta. En caso que haya habilitación se retorna "true" de

lo contrario se retorna "false" Este método es necesario cuando hay dos o más transiciones

de salida que están habilitadas al mismo tiempo. Cualesquiera de esas transiciones podrían

ganar primero el lugar y cambiar el marcado si es que se dispara, las otras transiciones al

ganar el lugar tienen que verificar si todavía están habilitadas con el nuevo marcado.

Implementación del lugar de la red objeto

La transición de una red objeto está habilitada respecto a una etiqueta si el vector de

peso (símbolos) asociado a la etiqueta está contenido en el marcado.

Implementación del lugar de la red agente

En el caso de una transición de una red agente, la habilitación se cumple respecto a una

etiqueta si hay tantas redes objeto (en cantidad y tipo) en el marcado, como lo establece el

vector de variables asociado al peso respecto a la etiqueta cuando se evalúa en el ligado de

las variables.
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removeTokens ( )

La transición locker de salida remueve marcas (respecto a una etiqueta) del marcado del

lugar por medio del método removeTokens().

Implementación del lugar de la red objeto

Cuando una transición de una red objeto remueve marcas-símbolos, el lugar revisa por

medio del método availableTokensQ si la transición locker de salida todavía está habilitada

respecto a la etiqueta en el nuevo marcado. El lugar avisa a la transición en caso de que

esté habilitada. El método removeTokensQ retorna un objeto nulo.

Implementación del lugar de la red agente

En caso de una transición de una red agente, el método removeTokensQ retorna un

vector. Este vector contendrá una red objeto por cada variable que aparece en el peso del

arco respecto a una etiqueta. Este vector lo utiliza una transición para determinar las redes

objetos que serán sumadas.

addTokens()

Este método es utilizado por las transiciones para sumar marcas al marcado en el mo

mento del disparo. Este método está sincronizado para evitar que varias transiciones puedan
sumar marcas en paralelo.

Implementación del lugar de la red objeto

Cuando una transición de una red objeto suma marcas-símbolos a un lugar de salida, el

lugar revisa cuales transiciones de salida y respecto a que etiquetas están habilitadas en el

nuevo marcado. Este mecanismo sustituye la función del simulador utilizado en la mayoría

de las implementaciones de redes de Petri, el cual revisa el marcado de toda la red para

detectar transiciones habilitadas.

El método addTokensQ "avisa" a las transiciones de salida en caso de que estén habili

tadas (figura 4.4).

Implementación del lugar de la red agente

Cuando una transición de una red agente suma marcas-redes, el lugar no revisa las

transiciones habilitadas y el método addTokensQ termina tan pronto ha agregado las redes.

La revisión y el aviso a las transiciones de salida se realiza cuando una red objeto en

el marcado solicita una sincronización externa (figura 4.5), como veremos en la subsección

4.3.2. En nuestra implementación se ha dejado la habilitación respecto a la etiqueta e (sin

sincronización) de una transición de la red agente como trabajo futuro.

4.2.2. Clase abstracta Transition

La clase Transition representa la transición genérica de una red tipo objeto y de una

red tipo agente. Las transiciones de una red objeto (ObjectTransition) y las transiciones de

una red agente (AgentTransition) son subclases de esta clase e implementan los métodos

abstractos para su funcionalidad. Estas subclases implementan el método runQ (heredado
de la clase Thread) y los métodos abstractos para obtener el comportamiento específico.
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El siguiente código Java muestra el esqueleto de la clase con los principales atributos y

métodos.

public abstract class Transition extends Thread{
//Atributos

private String ñame;

private Vector inPlaces;

private HashTable outPlaces;

private Set labels;

private String synctype;

private Net net;

private Object action;

//Constructor

public Transition(String n, Set 1, String t, Object a){...};
//Métodos públicos

public abstract void setPre (Place place);

public abstract void setPost (Place place, Hashtable weight);

public abstract void setNet(Net net);

public abstract void StopO;

public asbstract void NotifyPossibleEnabled(Set labels, String placename) ;

public abstact boolean SyncIsPossible (String label);

public abstract void Synchronize (String label, boolean flag) {...};

//Métodos privados

private asbtract void getlnPlacesO ;

private abstract void leavelnPlacesO ;

private abstract synchronized void WaitQ;

private abstract boolean enabled (String label);

private abstract void removelnTokens (String label);

private abstact void addOutTokens (String label);

}

Atributos

Un nueva instancia de las subclases de Transition se inicializa con el nombre de la tran

sición (ñame), el conjunto de etiquetas asignadas (labels — X(t)), el tipo de sincronización

(synctype) y el objeto que implementa la actividad de la transición (action); este objeto

puede ser nulo en el caso que la transición no realice ninguna actividad.

Consideraremos dos tipos de sincronizaciones para una transición de una red objeto o

agente:

■ Interna: la transición realiza sincronizaciones con transiciones de otras redes (objeto o

agente) que se encuentran en el mismo lugar de la red de nivel superior, donde la red

de esta transición se encuentra como marca (caso b de las definiciones 2.13 y 2.16).
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■ Externa: la transición realiza sincronizaciones con las transiciones de salida del lugar

de la red de nivel superior donde la red de esta transición se encuentra como marca

(caso c de las definiciones 2.13 y 2.16).

El vector inPlaces almacena los lugares de entrada a la transición y la tabla outPlaces

hace un mapeo de los lugares de salida a los pesos de los arcos de salida.

setPre() y setPost()

La conexión (arcos) de la transición con sus lugares de entrada se realiza por medio del

método setPre(), el cual almacena los lugares de entrada en el vector inPlaces. La conexión

(arcos) de la transición con sus lugares de salida se realiza por medio del método setPost(),
el cual almacena los lugares de salida y los pesos de los arcos de salida en la tabla outPlaces.

Ejecución de una transición

El hilo transición inicia su ejecución cada vez que es llamado su método start() (que here

da de la clase Thread), al momento de iniciar la red objeto a la que pertenece. Este método

a su vez llama al método runQ (que hereda de la clase Thread), el cual contiene el flujo de

ejecución del hilo y es implementado por las subclases ObjectTransition y AgentTransition.

Cuando el hilo transición inicia su ejecución, éste no va revisar inmediatamente si está ha

bilitada sino que espera ( WaitQ) a que suceda uno de los eventos siguientes:

■ El aviso de todos sus lugares de entrada de que posiblemente está habilitada( iVoíi/?/-

PossibleEnabled()) .

■ La solicitud de sincronización por parte de otra transición en otra red.

■ El paro de ejecución del hilo.

El diagrama de flujo de la figura 4.6 muestra el comportamiento general que presenta

una transición de una red (objeto y agente).
La transición detiene su ejecución cuando se le informa que debe parar su ejecución por

medio del método StopQ. Esto ocurre cuando una red, a la que pertenece la transición, va ser

removida del lugar donde está como marca por el disparo de transiciones de la red ambiente;

la red entonces es sumada a otro lugar que se encuentra en una computadora remota y debe

tener todas sus transiciones paradas (no en ejecución) para poder realizar la transferencia

Implementación del método run() de las clase ObjectTransition y AgentTransition

Para ejecutar el comportamiento del hilo, la clases ObjectTransition y AgentTransition

implementan el método run() heredado de la clase Thread de java.

En el caso de una transición de una red objeto, el método runQ ejecuta el comportamiento

mostrado por el diagrama de flujo de la figura 4.6. La figura 4.7 muestra la espera de una

transición del aviso de todos sus lugares de entrada.

En el caso de la transición de una red agente, el método runQ ejecuta también ejecuta

el comportamiento mostrado por el diagrama de flujo de la figura 4.6. En particular, esta

implementación no considera el disparo autónomo de las transiciones (respecto a la etiqueta
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Figura 4.6: Comportamiento general de una transición.
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__y la->cl] Xltl=(a)

I

> La treinsición espera seflal
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>. La transí cien revisa si

esta habilitada

Figura 4.7: Mecanismo de aviso al hilo transición.

e) y se deja como trabajo futuro, por lo que el hilo transición siempre espera solicitud de

sincronización(interna o externa) de las redes objeto en sus lugares de entrada.

Sincronización

Para realizar la sincronización respecto a una etiqueta, el hilo transición tiene que solici

tarla a transiciones en otras redes que estén habilitadas con la misma etiqueta por medio de

los métodos de la clase red tipo (objeto y agente) a la que pertenece la transición. Una in

stancia de esta clase es asignada por medio del método setNetQ y almacenada en el atributo

net.

La clase Transition provee el método SyncIsPossible(), el cual es llamado por net cuando
otra red está solicitando sincronización interna respecto a una etiqueta label y pregunta si la

transición está habilitada. Este método también es llamado cuando el lugar de la red de nivel

superior está revisando cuales transiciones de salida están habilitadas respecto a la etiqueta
label.

Otro método proporcionado por la transición para la sincronización es el método Synchro-

nizeQ. Este método es llamado por net para realizar el disparo sincronizado de la transición

respecto a la etiqueta label (si flag tiene el valor de true) cuando es solicitado por otra red.

aviso respecto a la

etiqueta a
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Figura 4.8: Solicitud de sincronización interna.

Para solicitar sincronización interna respecto a una etiqueta label, el hilo transición llama

al método requestInternSync() de net para preguntar a las redes que están en el mismo

marcado del lugar de la red de nivel superior y que tienen una transición con la etiqueta

label, si tienen dicha transición habilitada respecto a la etiqueta label; esto equivale al caso b

de la definiciones 2.13 y 2.16. Si la sincronización interna es posible, el hilo transición ejecuta
el método accomplishlnternSyncQ proveído por net; en caso contrario, la transición espera

la solicitud de sincronización por parte de otra transición.

El método accomplishInternSync() a su vez solicita el disparo sincronizado de cada una

de las redes involucradas. La figuras 4.8 y 4.9 ilustran el mecanismo que realiza la transición

de una red agente para solicitar y realizar la sincronización interna. Este mismo mecanismo

es seguido por una transición de una red tipo objeto.

Para solicitar una sincronización externa respecto a una etiqueta label, el hilo transición

llama al método requestExternSyncQ de net para solicitar al lugar de la red de nivel superior
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Figura 4.9: Disparo en sincronización interna.

que revise si sus transiciones de salida están habilitadas respecto a las etiqueta label (caso c

de la definiciones 2.13 y 2.16). Este método a su vez llama al método NetRequestExternSync

proporcionado por el lugar de la red de nivel superior(vea subsección 4.3.3). Mientras tanto,

el hilo transición regresa al estado de espera para realizar otra ejecución y su sincronización

externa es realizada posteriormente cuando su método Synchronize() es llamado por alguna
transición de la red de nivel superior. La figuras 4.10, 4.11 y 4.12 ilustran el mecanismo que

realiza la transición de una red agente para solicitar y realizar la sincronización externa.

removelnTokensQ y addOutTokensQ

Una transición de una red tipo agente realiza el ligado de las variables que aparecen en

los pesos de salida para determinar cuales redes objeto se van a sumar a los lugares de salida

respecto a una etiqueta por medio del método addOutTokens(). El ligado de estas variables

se hace después de remover las redes objeto de los lugares de entrada respecto a una etiqueta,

ya que las redes que van a ser ligadas se obtienen del método removelnTokensQ .
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Figura 4.10: Solicitud de sincronización externa.
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Figura 4.11: Disparo en sincronización externa.
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Figura 4.12: Disparo en sincronización externa.
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Figura 4.13: Habilitación errónea de la transición ti.

Se puede dar el caso de la habilitación de la transición de una red agente como en la

figura 4.13. Las redes objeto en el lugar pi y en el lugar P2 son del mismo tipo y tienen

transiciones habilitadas respecto a la etiqueta
"

a" Estas redes son diferentes en el marcado

y la transición ti de la red agente no compara que las redes objeto son diferentes al hacerse el

ügado de la variable x en sus lugares de entrada. Este caso ambiguo no ha sido considerado

en esta implementación.

Para determinar que redes van a ser sumadas a cada lugar, la transición evalúa las

variables de cada vector peso de salida respecto a una etiqueta. La evaluación realiza la

sincronización externa de las transiciones de las redes objeto ligadas por medio de su método

SyncbronizeQ y se realiza tantas copias de las redes objeto como la cardinalidad de la variable

en el peso de salida. La evaluación retorna un vector de redes objeto que se suman a los

lugares de salida.

4.2.3. Interface Place

La interface Place declara los métodos que serán implementados por las clases AgentPlace

y EnvPlace (lugar de la red ambiente que se describe mas adelante). Esta interface permite
a un lugar de la red agente o ambiente dar soporte a las sincronizaciones de las redes (objeto
o agente) que tienen como marcado El siguiente código Java muestra los métodos de esta

interface.

public interface Place {
void NetGetPlaceO ;

void NetFreePlace 0 ;

Vector NetGetMarking(){. . .};
void NetRequestExtemSync(Set labels,

}

Net net) ;
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NetGetPlace() y NetFreePlace()

Una red(objeto y agente) en el marcado que quiera realizar sincronización tiene que

reservar el lugar por medio del método NetGetPlaceQ. Un lugar de la red agente (ambiente)
sólo permite una solicitud a la vez para mantener estados consistentes en las sincronizaciones.

Cuando la red (objeto y agente) ha terminado la solicitud de sincronización, éste libera el

lugar por medio del método NetFreePlaceQ para que otras redes en el mismo lugar puedan
solicitar sincronización.

NetGetMarking()

Por medio del método getMarkingQ el lugar retorna su marcado. Este método es utilizado

por las redes (objeto y agente) para saber con que redes se debe solicitar sincronización

interna.

NetRequestExternSync(...)

Por medio del método requestExternSyncQ una red (objeto y agente) en el marcado

soÜcita sincronización externa respecto a una etiqueta label con las transiciones de salida

del lugar. Cuando se llama al método requestExternSyncQ, el lugar revisa cuales de las

transiciones de salida están habilitadas respecto a la etiqueta label en el marcado actual.

En caso que algunas transiciones estén habilitadas, se les avisan por medio de su método

possibleEnabled ( ) .

4.2.4. Interface Net

La interface Net declara los métodos que serán implementados por las clases abstractas

red tipo objeto (ObjectTypeNet) y red tipo agente (AgentTypeNet). Algunos de estos métodos

son usados para realizar la sincronización entre redes (objeto, agente y ambiente). Esta

interface también permite obtener referencias a redes (objeto y agente) sin necesidad de

conocer la clase específica a la que pertenece en el momento de las sincronizaciones. El

siguiente código Java muestra los métodos de esta interface.

public interface Net {
void resumeNetO ;

void suspendNet ( ) ;

void setContainerPlace (Place p>;

boolean pendingLabel (String label , String type) »

void makeSynchronization (Sti ing label, boolean flag) ;

public String getTypeO;

}

resumeNet() y suspendNet ()

El método resumeNetQ inicia la ejecución de la transiciones cada vez que la red (objeto

y agente) es sumada a un lugar (remoto) de la red ambiente. En el caso de una red tipo
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agente, el método resumeNetQ también inicia la ejecución de la transiciones de las redes

objeto que tiene como marcado

El método suspendNetQ termina la ejecución de las transiciones de las redes (objeto y

agente) cuando la red va a ser removida por una transición de la red ambiente. En el caso de

una red tipo agente, el método suspendNetQ también termina la ejecución de las transiciones

de las redes objeto que tiene como marcado

setContainerPlace()

Cada vez que es sumada a un lugar de la red de nivel superior, la red (objeto y agente)
recibe la instancia del lugar (que implementa la interface Place) por medio del método

setContainerPlaceQ para saber donde se encuentra como marcado. Esta instancia es utilizada

para llamar a los métodos de la interface Place.

pendingLabel()

Otra red le pregunta a esta red si tiene alguna transición habilitada respecto a una

etiqueta por medio del método pendingLabelQ. Este método a su vez llama al método Syn-

cIsPossibleQ de sus transiciones para saber cuál está habilitada.

makeSyncronization ( )

Otra red se sincroniza con esta red respecto a una etiqueta por medio del método

makeSynchronizeQ. Este método a su vez llama al método SynchonizeQ de la transición

de esta red involucrada en la sincronización.

getTypeO

El método getTypeQ retorna el nombre que identifica la clase a la que pertenece una red

objeto y es utilizado cuando se realizan los ligados de redes con variables.

4.2.5. Clases abstractas ObjectTypeNet y AgenteypeNet

La clase abstracta ObjectTypeNet define una red tipo objeto genérica (metaclase) y la

clase abstracta AgentTypeNet define una red tipo agente genérica, ambas implementan la

interface Net.

Cada red tipo objeto y agente específico deben extender su respectiva clase abstracta y

definir su estructura de red y marcado inicial. Las instancias de estas subclases las llamaremos

redes objeto y redes agente. El siguiente código Java muestra los atributos y métodos que

estas clases tienen.
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subclases.

El atributo typenet contiene el nombre de las redes tipo (objeto y agente) específicas, el
cual es recibido como parámetro en el constructor cada vez que se hace una instancia de una

red (objeto y agente).
El atributo containerplace contiene la instancia del lugar de la red de nivel superior donde

esta red se encuentra como marca.

requestInternSync(), requestExternSyncQ y accomplishInternSync()

Estos métodos fueron explicados en la clase abstracta Transition (Ejecución).

Implementando redes tipo objeto y redes tipo agente

Paxa implementar una red tipo (objeto y agente) específica se tiene que definir una

subclase que implementen los métodos abstractos.

En el caso de una red tipo objeto, el constructor de la subclase debe crear instancias de

las clases ObjectPlace, ObjectTransitions y realizar las conexión entre éstas por medio de la

llamada de los métodos setPreQ y setPostQ para formar la estructura de red específica. El

constructor de la subclase pasa el nombre de la red tipo objeto al constructor de la clase

padre ObjectTypeNet.

En el caso de una red tipo agente, el constructor de la subclase crea instancias de las clases

AgentPlace, AgentTransitions y realiza las conexión entre estos por medio de la llamada de

sus métodos setPreQ y setPostQ para formar la estructura de red específica. El constructor

de la subclase pasa el nombre de la red tipo agente al constructor de la clase AgentTypeNet.

El método abstracto initialMarkingQ es implementado por las subclases para realizar el

marcado inicial de las redes (objeto y agente); en el caso una red tipo agente, este método

crea instancias de las redes tipo objeto que tendrá como marcado

El método abstracto copyQ es implementado por las subclases para crear una nueva

instancia con el mismo marcado(clon) ; en el caso de una red tipo agente, este método realiza

la copia de las redes objeto que tiene como marcado. El método copyQ es utilizado en el caso

de que una red va a ser sumada en una cantidad mayor que uno por la transición de la red

de nivel superior (agente o ambiente). Para ver un subclase red tipo objeto y una subclase

red tipo agente específica refiérase a las subsecciones 4.4.1 y 4.4.2 respectivamente.

A continuación presentaremos las interfaces y las clases para implementar una red tipo
ambiente.

4.2.6. Interface RemotePlace

Esta interface remota declara los métodos que serán implementados por el lugar de una

red tipo ambiente. Por medio de estos métodos las transiciones de la red ambiente remota

mente verifican su habilitación y cambian el marcado de los lugares de entrada/salida. El

siguiente código Java muestra los métodos de esta interface.
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public interface RemotePlace extends Remote {
void setPost (String remotetrn, Hashtable weight) throws RemoteException;

void getPlace (String remotetransition) throws RemoteException;

void leavePlaceO throws RemoteException;
void addTokens (Vector nets) throws RemoteException;
boolean availableTokens (String label) throws RemoteException;

Vector removeTokens (String label, boolean remove) throws RemoteException;

J

Estos métodos son los mismos proporcionados por el clase abstracta Place con la misma

funcionalidad, pero con la diferencia de que serán llamados remotamente.

4.2.7 Clase abstracta EnvPlace

La clase EnvPlace representa un lugar genérico de una red tipo ambiente (host). Esta

clase implementa la interface remota remotePlace y la interface Place. Cada clase de una

lugar específico debe extender la clase abstracta EnvPlace y sus instancias serán objetos
remotos que contendrán redes agente y redes objeto. El siguiente código Java muestra el

esqueleto de la clase con los atributos y métodos más importantes.

public abstract class EnvPlace extends UnicastRemoteObj ect

implements RemotePlace

implements Place, RemotePlace {
//Atributos

private String ñame;

private Vector marking;

private Hashtable outTransitions;

//Constructor

public EnvPlace (String ñame) {...};

//Métodos implementados de la interfaz remotePlace

//Métodos implementados de la interfaz Place

//Métodos privados

private void resumeNets(Net[ ] nets){. • };

private void suspendNets(Net[ ] nets){

}

••};

Los métodos que se implementan de la interface Place se explicaron en la subsección

4.3.3.

Los métodos de la interface remotePlace funcionan de manera parecida a los métodos

de la clase AgentPlace (vea subsección 4.3.1). Las diferencias que se tienen se menciona a

continuación.
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addTokens()

El método addTokensQ suma redes objetos y redes agentes. Como en la clase AgentPlace,
el lugar de la red ambiente no revisa sus transiciones de salida habilitadas cuando se suman

marcas y el método addTokensQ termina tan pronto ha sumado las redes.

El lugar de una red ambiente espera a que haya una solicitud de sincronización externa,

por parte de las redes(objeto y agente) que están en el marcado, para que revise sus transi

ciones de salida habilitadas. En esta implementación no se considera la habilitación respecto
a la etiqueta e (sin sincronización) de una transición de la red ambiente.

resumeNets y suspendNets()

El método resumeNetsQ inicia la ejecución de las redes (objeto y agente) cada vez que

son sumadas al marcado de este lugar (un nuevo host) por medio del método addTokensQ.
El método suspendNetsQ termina la ejecución de las redes (objeto y agente) cada vez

que van a ser removidas del marcado de este lugar por medio del método (las redes no deben

estar ejecutándose al momento de ser transferidas).

setPost()

La conexión de los lugares con transiciones de salida se realiza por medio del método

setPostQ. Este método es llamado remotamente por las transiciones para pasarle su nombre

y el peso de sus arcos. El peso de los arcos de una transición de la red ambiente también

consiste de un vector de variables que pueden ser ligadas a redes objetos y redes agente (vea
subsección 4.4.4).

Cuando el método setPostQ es invocado, el lugar localiza a la transición remota con el

nombre remotetrn y almacena su instancia. Por medio de esta instancia remota, el lugar
avisa a la transición remota de que está habilitada en el marcado. El siguiente código Java

es parte del método setPostQ.

public void setPost (String remotetrn, Hashtable weight) {

synchronized(this) {

//localiza la transición remota con el nombre trn

RemoteTransition remoteTrn = (RemoteTransition) Naming . lookup (remotetrn) ;

//almacena la instancia remota de la transición de salida

//con su respectivo arco

outTransitions. put (remoteTrn, weight) ;

}

J

getPlaceQ

Las transiciones reservan el lugar por medio del método sincronizado getPlace(String re-

motetransition), donde remotetransition es el identificador de la transición que quiere reservar
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y que fue registrado en el lugar al momento de hacer la conexión.

removeTokens ( )

Cuando un lugar de la red ambiente tiene una transición de salida que a su vez es una

transición de entrada, y los pesos son iguales respecto a todas las etiquetas, las redes (objeto

y agente) no se remueven del lugar por el disparo de la transición, sino que sólo se sincronizan

sus transiciones respecto a las etiquetas.

Una transición de salida remueve redes de lugar por medio del método removeTokens

(String label, boolean remove), donde la bandera remove indica si las redes objetos realmente

se van a remover o sólo se tienen que sincronizar.

Implementando un lugar específico de una red ambiente

Las subclases de la clase EnvPlace son aplicaciones Java, las cuales solamente implemen
tan el método mainQ que es llamado cuando la JVM ejecuta la aplicación. Este método crea

la instancia de la subclase, la registra en la computadora local para que pueda ser localiza

do por las transiciones (remotas) de entrada/salida, y da inicio a la ejecución de las redes

(objeto o agente) que se encuentra en su marcado inicial (ver subsección 4.4.3).

4.2.8. Interface RemoteTransition

Esta interface declara el método NotifyPossibleEnabledQ por medio del cual los lugares

de entrada de una transición de la red ambiente avisan remotamente de que la transición

está habilitada en sus marcados. Note que este mismo método es proporcionado por la clase

abstracta Transition, pero con la diferencia de que será llamado remotamente. El siguiente

código Java muestra esta interface.

public interface RemoteTransition extends Remote {
void NotifyPossibleEnabled(Set labels, String nameplace)

throws RemoteException;

}

4.2.9. Clase abstracta EnvTransition

La clase EnvTransition representa un hilo transición genérico de una red tipo ambiente;

esta clase implementa la interface remota RemoteTransition. Cada clase de una transición

específica debe extender la clase abstracta EnvTransition y sus instancias son objetos hilos

remotos.

El siguiente código Java muestra el esqueleto de la clase con los atributos y métodos más

importantes.
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public abstract class EnvTransition extends Thread implements

RemoteTransition{
//Atributos

private String ñame;

private Vector inPlaces;

private Vector outPlaces;

private Set labels;

private boolean InequaltoOut;

private boolean InequaltoOut;

private AgentTypeNet net;

private Object action;

//Constructor

public EnvTransition(String n, Set 1, Object a, Boolean i){...};
//Métodos implementados de la interfaz remotePlace

//Métodos públicos

public void setPre (RemotePlace place) { • ••};

public void setPost (RemotePlace place, Hashtable weight) { . . . } ;

//Métodos privados

private void getInPlaces(){. . .};

private void leaveInPlaces(){. . .};

private Vector removelnTokensO ;

private Vector addlnTokensO ;

}

Las transiciones de la red ambiente mueven redes (objeto o agente) desde sus lugares
remotos de entrada hacia sus lugares remotos de salida y realiza la sincronización entre redes

que se encuentran en sus lugares remotos de entrada. Esta clase contiene algunos métodos y
atributos en la clase abstracta Transition con la misma funcionalidad (vea subsección 4.3.2).

Algunas diferencias las mencionaremos a continuación.

Atributos

La transición tiene el atributo InequaltoOut, el cual indica si los lugares de entrada de la

transición son los mismos que los de salida, con los mismos pesos respecto a sus etiquetas.

Si el atributo InequealtoOut es
"

true" la transición no removerá las redes de sus lugares de

entrada, si no que sólo sincronizará sus transiciones.

La transición de la red ambiente no tiene un atributo para el tipo de sincronización

(interna o externa) como en la clase abstracta Transition.

Ejecución de la transición

El método runQ de una red ambiente implementa parte del comportamiento mostrado

por el diagrama de flujo de la figura 4.6. En particular, la transición de una red ambiente
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no solicita sincronización interna ni externa y en su implementación no se ha considerado el

disparo autónomo (respecto a la etiqueta label=e).

Implementando una transición específica de una red ambiente

Las subclases de la clase EnvTransition son aplicaciones Java, las cuales tienen el método

mainQ que es llamado cuando la JVM ejecuta la aplicación. En este método se crea la

instancia de la subclase (hilo), se registra la instancia en la computadora local para que

pueda ser localizado por los lugares (remotos) de entrada, se realiza la conexión con sus

lugares de entrada/salida para formar parte de la estructura de la red ambiente que le

corresponde y se da inicio a la ejecución del hilo (ver sección 4.4.4).

4.3. Implementación de un sistema modelado con NS-3

En esta sección mostraremos la aplicación de la clases presentadas al ejemplo de los

agentes exploradores que se mostró en el capítulo III. Para cada una de las redes identificadas

(excepto la red tipo ambiente) en la aplicación, se tiene una clase que define la estructura

de la red y el marcado inicial. Sólo algunas clases serán explicadas, ya que esta explicación
se puede aplicar a todas las demás.

4.3.1. Clase ProtocollObjectTypeNet

La clase Protocolo1ObjecTypeNet implementa la red tipo objeto protocolol para solicitar

la movilidad y es una subclase de la clase ObjectTypeNet. Una instancia de esta clase la

llamaremos red objeto protocolol. El constructor de esta clase crea la red de la figura 4.14.

El siguiente código Java muestra la formación de una parte de esta estructura.

public class ProtocollObjectTypeNet extends ObjectTypeNet{
//constructor de la clase

public ProtocollObjectTypeNet () {

// se hace la llamada al contructor de la clase ObjectTypeNet

superí" ProtocollObjectTypeNet' ') ;

ObjectPlace place4
= new ObjectPlaceC 'p4' ') ; //lugar p4

Set labels = new HashSet O ¡//conjunto de etiquetas de la transición ts

labels. add(' 'aglmovhost' ') ¡//etiqueta para realizar la movilidad

//tipo de sincronización que realiza la transición t*,

String synctype=' 'extern'
'

;

//se crea la transición t5

ObjectTransition transition5 = new ObjectTransitionC 't5'
'

.labels, synctype) ;

/fr************************ ■j[pre para la transición t$********************/

Hashtable weight.pre.tl
= new Hashtable ();
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protocolol
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Figura 4.14: Red protocolol.

continuación

/♦peso respecto a la etiqueta "aglretinfa" (7rpre((p4>t5) , aglmovhost)=*)*/

Vector pi_aglmovhost_pre = new VectorO;

pi.aglmovhost.pre . add(
'

'*'');

weight.pre.tl . put (
' '

aglmovhost
' '

pi.aglmovhost.pre) ;

/*******************************^

/**Se conecta la transición ti con el lugar pi**/

transitionl . setPre (placel) ;

placel. setPost (transitionl, weight.pre.tl) ;

/*********************************************/

//el lugar p4 se suma al vector de lugares de la clase padre ObjectTypeNet

places . add(place4) ;

//la transición ts se suma al vector de transiciones

//de la clase padre ObjectTypeNet

transitions . add(transition5) ;

}// fin del constructor

// marcado inicial de la red objeto protocolol.

public void initialMarkingO {
Vector marking

= new VectorO;
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continuación

/*****************se suma el símbolo
' >*,> al lugar pi que está en la

posición 0 del vector de lugares**********************/

marking. add(> '*' Oí

( (PlaceRaw) place . elementAt (0) ) . addTokens (marking) ;

/*************************^

}//fin del maracdo inicial

public ObjectTypeNet copy(){. . . };//método que retorna una copia del objeto

}//fin de la clase

4.3.2. Clase ExplorerAgentTypeNet

La clase ExplorerAgentTypeNet implementa la red tipo agente explorador y es una sub

clase de la clase AgentTypeNet Una instancia de esta clase la llamaremos red agente explo

rador. El constructor de la clase crea la red de la figura 4.15.

agentexp

red protocolol en la

figura 3.4 ^

red protocolo2 en la

figura 3.5 ■.,

t^ jiotagl-* protocolo2

X fli)= (hostacceptreqmov,hostnot acceptrecpnov.

aglinfleavehost, aglmovhost}

Ihostacceptreqmov-» protocolol]

Ihostnotacceptreqmov—» protocolol I

(aglinfleavehost-» protocolol I

[aglmovhost-» protocolol'

X(t^) = (notagl, ÍK (alreadyagl-» protocolo2

alreadyagl} U pl

laglinfarrivalhost—»

protocolol +protocolo2 i

T(Pi) = {typeprotocolol

typeprotocolo2 }

feglreünfa—» protocolo2

feglreüníb-» protocolo2

X G4) = {agí reunía,agl reuníb

feglretinfa—» misión;

fcglretmfb—> misión

aglmovhostO—»

mison+ protocolol)

tg [aglinfarnvalhost Pl

■» protocolol

T(p2) = (typemision)

X(tfe)=í

aglinfarnval host}

red ras. on en .a

figura 3.3 [aglem—» misión]

UttsM
aglmovhostO }

T(p3}=(typemision

typeprotocolol}

X(t7) = {aglem}

Figura 4.15: Red agente explorador.

El siguiente código Java muestra la formación de una parte la estructura de la figura

anterior.
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public class ExplorerAgentTypeNet extends AgentTypeNet{
//constructor de la clase

public ExplorerAgentTypeNet () {
//se hace la llamada al contructor de la clase AgentTypeNet

super (
' '

ExplorerAgentTypeNet
"
) ;

AgentPlace placel = new AgentPlace ("pl' ') ; //lugar pi

Set labels = new HashSetO ¡//conjunto de etiquetas de la transición ti

labels. add (' 'aglmovhost") ¡//etiqueta para realizar la movilidad

//tipo de sincronización que realiza la transición ti

String synctype=
"
extern

"
;

// se crea la transición tl

AgentTransition transitionl =

new AgentTransitionC 'tl" .labels, synctype) ;

/************* irJ>re para la transición ti desde el lugar pi ************/

Hastable weight.pre_pl.tl
= new Hashtable ();

/******peso respecto a la etiqueta ''aglmovhost" desde el lugar P2

(7rpre((p2,ti), aglmovhost) )=protocolol) **********************/

Vector pi_aglmovhost_pre.pl.tl
= new VectorO;

pi_aglmovhost_pre_pl_tl.add(new AgentVarC 'protocolol'
'

"ProtocololObjectTypeNet" 1));

weight_pre_pl_tl.put(' 'aglmovhost'
'

- pi_aglmovhost_pre_p2_tl) ;

/**Se conecta la transición ti con el lugar pi**/

transitionl. setPre (placel) ;

placel . setPost (transitionl , weight_pre_pl_tl) ;

//el lugar pi se suma al vector de lugares

//de la clase padre AgentTypeNet

places . add(placel) ;

//la transición ti se suma al vector de transiciones

//de la clase padre AgentTypeNet

transitions . add (transitionl) ;

}// fin del constructor

//marcado inicial de la red agente explorador

public void initialMarkingO {
Vector marking

= new VectorO;
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continuación

/*se crea la instancia red objeto protocolol y realiza su marcado

inicial*/

ProtocollObjectTypeNet protocollobjectnet =

new ProtocollObjectTypeNet () ;

protocollobjectnet . initialMarkingO ;

/***la red objeto protocolol inicia su ejecución y se suma al marcado

inicial del lugar pj que está en la posición 0 del vector de lugares.**/

protocollobjectnet.resumeNetO ;

marking. add (protocollobjectnet) ;

((PlaceAgent) place. elementAt (0) ) .addTokens (marking, false);

/********************************^

}//fin del marcado inicial

public AgentTypeNet copy (){...}; //método que retorna una copia del agente

}//f in de la clase

4.3.3. Clase EnvPlacel

La clase EnvPlacel es una subclase de la clase EnvPlace e implementa el lugar pide la

red ambiente hosts de la figura 3.10. La instancia de esta clase será un objeto remoto que

se ejecutará en un computadora conectada en red. Suponemos que esta computadora tiene

la dirección IP 148.247.21.229. El objeto EnvPlacel se registra para el acceso remoto, crea

la instancia de la red tipo agente facilitador (del marcado inicial) y crea una instancia de la

red tipo agente explorador (del marcado inicial) en su método mainQ. El siguiente código
Java es parte del método mainQ de la clase.

public class EnvPlacel extends EnvPlace{
//constructor de la clase

public EnvPlacel (String ñame) {

super(name) ;//se hace la llamada al contructor de la clase EnvPlace

}

public static void main(String[] args) {

RemotePlace placel
= new EnvPlacel ( "place" ); //se crea el lugar remoto

Naming. rebind( "placel" placel) ;//se registra el lugar remoto

/*************5e crea la red agente estacionario **************/

EstAgentTypeNet facilitoragentnet
= new FacilatorAgentTypeNetO ;

facilitoragentnet . initialMarkingO ;

/*************se crea la red agente explorador************************/

ExplorerAgentTypeNet exploreragentnet
= new ExplorerAgentTypeNetO ;

exploreragentnet. initialMarkingO ;
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continuación

/♦las redes agente se suman al marcado inicial del lugar

y se da inicio a su ejecución*/
Vector marking = new VectorO;

marking. addElement (facilitoragentnet) ;

markig . addElement (exploreragentnet) ;

placel . addTokens (marking) ;

/****++*****************++**+++**+*+****+**************************/

}//fin del método main

}//fin de la clase

4.3.4. Clase EnvTransition2

La clase EnvTransition2 es una subclase de la clase EnvTransition e implementa la

transición t2 de la red ambiente hosts de la figura 3.10 que transfiere la red agente explorador
a los lugares p2 y p3. La instancia de esta clase será un objeto remoto que se ejecutará en un

computadora en red. Suponemos que esta computadora tiene la dirección IP 148.247.21.229.

El hilo EnvTransition2 iniciará la ejecución asociado a la transición y se conectara con sus

lugares de entrada/salida. El siguiente código Java es parte del método mainQ de la clase.

public class EnvTransition2 extends EnvTransition{
//constructor de la clase

public EnvTransition2 (String ñame, Set labels, boolean InequalOut){

super(name) ;//se hace la llamada al contructor de la clase EnvTransition

}

public static void main (String [] args){
... Set labels = new HashSetO; //etiquetas de la transición

labels. add ("aglmovhost") ¡//etiqueta para mover un agente

boolen InequaltoOut=false ; //la transición transfiere agentes

//se crea la transición remota

RemoteTransition transition2 = new EnvTransition2(" transitionl"

labels, InequaltoOut);

// se registra el objeto en la computadora local para que sea localizado

//por los lugares de entrada

Naming. rebind (' 'transition2'
'

- transition2) ;

/************* -¡rVTe para la transición ti desde el lugar pi ************/

Hastable weight.pre
= new HashtableO;

/♦peso de entrada respecto a la etiqueta

aglmovhost (7Tpre((pi,ti) , aglmovhost) =exploreragent)*/

Vector aglmovhost.pre
= new VectorO ;

aglmovhost.pre . add (new VarAgent (
' '

exploreragent
' '

' '

ExplorerAgentTypeNet
"

1 ) ) ;

weight.pre . put (
' '

aglmovhost
' '

aglmovhost.pre) ;
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continuación

/***************Conexión con el lugar remoto p!******************/
RemotePlace remotePlacel=

(RemotePlace ) Naming . lookup (
"
// 148 . 247 .21. 229/place 1

"
) ;

String remoteTransitionName= ' '
//148 . 247 . 21 . 229/transitionl

' '

remotePlacel . setPost (remoteTransitionName , weight.pre) ;

transition2.setPre(remotePlacel) ;

transition2.start() //se da inicio a la ejecución del hilo transición

}//fin del método main

}//fin de la clase

En esta sección sólo se mostró parte de la implementación de los agentes v objetos in

volucrados en la aplicación. Se utilizaron tres computadoras contectadas en red para realizar

la ejecución del programa ( la figura 4.16 muestra la distribución del programa):

El lugar pi y las transiciones t_,t2, tu de la red ambiente hosts (ver figura 3.10 para

ver la red completa) se corrieron en la computadora 1. En el lugar pi se dio inicio la

ejecución agente explorador y se ejecutó el agente facilitador1.

Los lugares p2, p4 y las transiciones t3, t¿, tg, tío se ejecutaron en la computadora 2.

En los lugares p2 y p4 se ejecutaron el agente facilitador 2 y el agente facilitador 4

respectivamente .

Los lugares P3, p5 y las transiciones t5, te, t7, tg se ejecutaron en la computadora 3.

En los lugares p3 y p5 se ejecutaron el agente facilitador 3 y el agente facilitador 5

respectivamente.

4.4. Conclusiones

En este capítulo se presento una biblioteca de clases e interfaces que permiten la con

strucción de un sistema agente móvil básico en el contexto de NS-3. Esto ayuda a obtener

aplicaciones con agentes móviles con la base del modelo formal NS-3. Se ha escogido Ja

va como lenguaje de implementación debido a que permite un ambiente de ejecución para

aplicaciones distribuidas y multihilo.

Múltiples hilos de control en el comportamiento del agente de un agente son obtenidos

al asociar hilos a las transiciones de las redes. Estos hilos se sincronizan de acuerdo a la

estructura de red asociada a cada agente, permitiendo el comportamiento deseado del agente.
La implementación distribuida que presentamos es en base a RMI de Java, por motivo de

su facilidad de uso para realizar aplicaciones Java distribuidas. CORBA, a diferencia de RMI,

permite la comunicación de aplicaciones construidas en diferentes lenguajes de programación,
haciendo un poco más engorroso de contruir las aplicaciones. Sin embargo no sería difícil

pasar nuestra implementación a CORBA, ya que las interfaces remotas necesitarían ligeras
modificaciones. Esta implementación permite la movilidad e interacción de agentes y objetos,

siguiendo nuestro mecanismo de sincronización por medio de etiquetas.
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Computadora 1

1148 247 21229]

C m^'. ad -a l

1148 247 212321

Figura 4.16:



Conclusiones

Los sistemas multi-agentes han surgido como un nuevo paradigma para tratar los sis

temas de cómputo complejos que están surgiendo hoy en día. Estos sistemas requieren de

nuevos métodos formales para su especificación y análisis de propiedades. La actividad de un

agente involucra la ejecución de acciones internas concurrente, la movilidad entre diferentes

ambientes en donde puede interactuar de manera asincrona con otros agentes o sincronizar

sus acciones para poder llevar a cabo de manera correcta sus tareas. Las RP han resultado

de gran utilidad para modelar concurrencia, sincronización y causalidad; la movilidad se

representa con el movimiento de marcas de la red.

Esta tesis presenta un formalismo basado en redes de Petri para el modelado e imple-
mentación de sistemas que involucran agentes móviles: el sistema NS-3. El sistema NS-3

extiende los formalismos de Valk e Hiraishi, agregando un tercer nivel de actividad y man

teniendo el formalismo limpio de detalles de implementación para un mejor entendimiento

de los modelos obtenidos. NS-3 consiste de redes objeto, redes agente y la red ambiente. Se

presenta un mecanismo de sincronización de la transiciones de las redes para representar el

control interno de las redes agentes sobre sus redes objetos y para representar las interac

ciones entre las redes para llevar acabo coordinación y sincronización en sus actividades.

El desplazamiento de los agentes se realiza al sincronizar sus transiciones con las transi

ciones de la red ambiente. Los computadoras por donde pueden navegar los agentes son los

lugares de la red ambiente. En este modelo dos o más redes agentes sólo pueden interactuar

estando en un mismo lugar de la red ambiente, siguiendo de esta manera una coordinación

orientada a meeting. Este mecanismo de sincronización tiene la desventaja de que sólo puede

representar interacciones estáticas (o conocidas) entre las redes. En un trabajo futuro tratare

mos con la definición de un sistema de red multi-nivel y técnicas para realizar el análisis,

conservando el modelo independiente de detalles de implementación para facilitar el análisi,"

de propiedades.

La aplicación del sistema NS-3 a dos ejemplos de agentes móviles se ha presentado en

el capítulo III. Estos ejemplos muestran que las aplicaciones con agentes móviles involucran

tres niveles de actividad. En el primer nivel se tiene el ambiente donde actúan los agentes, en

el segundo nivel se tienen los agentes propiamente y en el tercer nivel se tienen los elementos

que necesita el agente para realzar sus tareas. Estos elementos pueden ser protocolos de

interacción, planes y estado del ambiente.

Las principales ventajas de usar NS-3 son:

■ Modularidad: el modelo de un sistema agente se abstrae en tres niveles de actividad:

ambiente, agente y los elementos que guían el comportamiento del agente (datos, pro
tocolos, etc.).
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■ Compacidad: en el tercer nivel se consideran redes similares a las CPN, obteniendo

modelos más compactos en la representación de la actividad del agente.

Otro punto importante para realizar sistemas agente móvil de manera formal, es la ma

nera de obtener una implementación a partir de los modelos obtenidos. Los formalismos

como la lógica modal no pueden ser fácilmente refinados hacia implementaciones concretas

[15], a diferencia de la redes de Petri que implican directamente un flujo de ejecución. En

el capítulo IV se presenta una biblioteca de clases e interfaces basada en NS-3 para realizar

aplicaciones distribuidas con agentes móviles, a diferencia de otros formalismos basados en

redes de Petri los cuales proporcionan herramientas de software para editar y simular las

redes del modelo. La mayoría de estas herramientas realizan la simulación de agentes móviles

centralizada (local) y actualmente están trabajando en simulaciones distribuidas.

El lenguaje de programación de Java ha llegado a ser muy popular en el desarrollo de

apUcaciones distribuidas, debido a que su diseño lo hace fácil de usar, es seguro y portable.
Se ha mostrado parte de la implementación de las clases de nuestra biblioteca en el lenguaje
Java. Se mostró que se puede implementar sistemas concurrentes (a través de hilos) y dis

tribuidos (por medio de RMI) a partir de las clases e interfaces dadas, como es el caso de

la implementación del ejemplo de agente explorador teniendo como base la especificación
formal por medio del sistema NS-3.

En la implementación de las transiciones de las redes de NS-3 no se ha considerado el

disparo autónomo de las transiciones de las redes agente y de las redes ambiente. El disparo
autónomo de las transiciones de la red ambiente se puede considerar como una movilidad

implícita de las redes agente que están como marcado en los lugares de la red ambiente. En

un trabajo futuro se abordará el disparo autónomo de tales transiciones y se presentará una

solución más general para evitar deadlocks de transiciones que tienen que reservar lugares
de entradas en común. También se mejorará el mecanismo de ligado de variables en los arcos

de las transiciones para abordar el problema de habilitaciones inconsistentes presentado en

la subsección 4.3.2 ( removelnTokensQ y addOutTokensQ).
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