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Resumen

Los estudios en el tema de coordinación de agentes inteligentes no son algo

nuevo, dichos estudios han generado un gran número de modelos y lenguajes de

coordinación, para ser utilizados cuando los agentes de una sociedad interactúan. Sin

embargo la mayoría de las investigaciones se han enfocado en la coordinación de los

agentes de una sola sociedad de agentes.

En la actualidad la complejidad de los problemas es cada ves mayor, por lo es

necesario hacer cooperar a diferentes comunidades de agentes, es decir diferentes

sistemas muti-agentes (SMAs). Ahora bien cuando es necesario de que dos o más

sociedades de agentes interactúen, el análisis de las condiciones que se deben tomar

en cuenta para elegir un mecanismo de coordinación, son diferentes, ya que por lo

regular nos enfrentamos a dos sistemas (sociedades de agentes) con características

que no son las mismas, o que comparten solo algunas de ellas.

La selección del mecanismo de coordinación es muy importante, ya que de el

depende la eficiencia en el funcionamiento en el sistema generado por medio de la

fusión de las sociedades de agentes. En general nos enfrentamos a un problema de

heterogeneidad. Entre las características que pueden ser diferentes entre sociedades

de agentes encontramos, la estructura organizacional, las relaciones entre agentes y el

tipo de comunicación, por mencionar algunas. Estos puntos influyen directamente en

la designación del mecanismo de coordinación adecuado, teniendo como resultado,

que la elección de mecanismos no se pueda realizar fácilmente, además una mala

elección de mecanismo como ya mencionamos afecta el desempeño del sistema,

provocando una reducción en el rendimiento esperado.

Con el objetivo de superar los problemas que se presentan al momento de

elegir un mecanismo de coordinación para la interacción de sociedades de agentes. Se

propone el desarrollo de un sistema con la capacidad de caracterizar las sociedades

de agentes, clasificar el tipo de coordinación existentes, y que asigne un modelo y un

mecanismo de coordinación que pueda trabajar en esas condiciones, permitiendo

alcanzar mejor eficiencia en la ejecución del sistema especifico.



Abstract

Studies on the issue of coordination of intelligent agents are not new, these

studies have generated a large number of coordination models and languages to be

used when agents of a society interact. But most research has focused on the

coordination of agents one agent society.

At present the complexity of the problems is growing, so it is necessary to

cooperate in different communities of agents, ie different muti-agent systems (MAS).

Now, when you need two or more societies agents interact, analysis of the conditions

that must be taken into account when choosing a coordination mechanism are

different, because usually we face two systems (societies of agents ) with features that

are not the same, or share only some of them.

The selection of the coordination mechanism is very important because it

determines the operating efficiency in the system generated by the merger of the

societies of agents. Overall we face a problem of heterogeneity. Among the

characteristics that may differ between societies of agents, we find, organizational

structure, relations between agents and the type of communication, to ñame a few.

These points directly influence the designation of the appropriate coordination

mechanism, with the result that the choice ofmechanisms can not be easily performed
also a poor choice of mechanism as mentioned affects system performance, causing a

reduction in the expected return .

In order to overeóme the problems that arise when choosing a coordination

mechanism for the interaction of societies of agents. We propose the development ofa

system with the ability to characterize societies agents, classify the type of existing
coordination, allocate a model and a coordinating mechanism that can work under

these conditions, allowing achieve better efficiency in the execution of specific system.
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GLOSARIO

GLOSARIO

A

Actuador: Se denominan actuadores a aquellos elementos que pueden provocar un

efecto sobre un proceso automatizado.

Autónomo: que tiene capacidad para funcionar independientemente sin

influencias externas.

c

Cadena de suministros: Por Cadena de Suministro o Cadena de Abasto (en inglés,

Supply Chain) se entiende la compleja serie de procesos de intercambio o

flujo de materiales y de información que se establece tanto dentro de cada

organización o empresa como fuera de ella, con sus respectivos proveedores y
clientes.

Coalición: Alianza, unión, liga, confederación o acuerdo entre varias partes.

Composición: Formación de un todo o un conjunto unificado uniendo con cierto

orden una serie de elementos-

Contexto: Conjunto de circunstancias que rodean o condicionan un hecho.

Cooperación: Es el resultado de una estrategia aplicada al proceso o trabajo
desarrollado por grupos de personas o instituciones, que comparten un

interés u objetivo, en donde generalmente son empleados métodos que

facilitan la consecución de la meta u objetivo propuesto

D

Domótica: (Del latín domus, casa, e informática)... Conjunto de sistemas que

automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda.[109]

F

Federación: (Del latín federare, "unión") Agrupación institucionalizada de

entidades sociales relativamente autónomas. Generalmente asociado

directamente a la conformación de Estados conformados a su vez por la

reunión de varias entidades territoriales y políticas
Framework: La palabra inglesa framework define, en términos generales, un

conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un

tipo de problemática particular, que sirve como referencia para enfrentar y

resolver nuevos problemas de índole similar.

í
JADE:(/ovo Agent DEvelopmentframework) es un middleware para el desarrollo de

aplicaciones, tanto en el entorno móvil y fijo, basado en el enfoque de agente
autónomo inteligente Peer-to-Peer.[110]

H

Híbrido: Que procede de dos o más elementos de distinta naturaleza.
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GLOSARIO

Oligarquía: (Del griego óAiYctpxía) En la ciencia política, es una forma de gobierno

en la que el poder supremo está en manos de unas pocas personas,

generalmente de la misma clase social

Holón: Un holón es algo que es a la vez un todo y una parte. La palabra fue acuñada

por Arthur Koestler en su libro El espíritu de la máquina.

I

Interdependencia: f. Dependencia recíproca. [82]

L

Lenguaje: m. Inform. Conjunto de instrucciones codificadas que una computadora

puede interpretar y ejecutar directamente.[82]

M

Mecanismos: En ciencia y en filosofía de la ciencia, un mecanismo es, en términos

generales, una entidad o proceso cuya principal característica es la

producción regular de cierto comportamiento.

Metodología. Conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una

gama de objetivos que rigen una investigación científica, una exposición
doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados

específicos.
Modelo: m. Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o

de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se

elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. [82]

N

Negociación: La negociación es el proceso por el cual las partes interesadas

resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas
individuales o colectivas o procuran obtener resultados que sirvan a sus

intereses mutuos.

O

Oferta: (Del lat. offerre, ofrecer). Promesa que se hace de dar, cumplir o ejecutar
algo.

P

PDA: PDA, del inglés personal digital assistant (asistente digital personal), es un

computador de mano originalmente diseñado como agenda electrónica

(calendario, lista de contactos, bloc de notas y recordatorios) con un sistema

de reconocimiento de escritura.
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GLOSARIO

R

Regateo: proceso por el cual un Comprador solicita rebajar el precio de un artículo

que le ofrece el vendedor. Por lo general se efectúa personalmente, ofreciendo

un monto menor, a lo cual el vendedor puede negarse o proponer un precio

intermedio ("rebajar") o mantenerse firme y no aceptar la oferta.

s

Sensor: m. Dispositivo que detecta una determinada acción externa, temperatura,

presión, etc., y la transmite adecuadamente.[82].

T

Taxonomía: (Del gr. TÓ^iq, ordenación, y -nomía). f. Ciencia que trata de los

principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en particular, dentro

de la biología, para la ordenación jerarquizada y sistemática, con sus

nombres, de los grupos de animales y de vegetales.. [82]

12



Introducción

Capítulo 1

Introducción

El propósito de este capítulo es describir el objetivo de la investigación, un panorama

general concerniente a los problemas que se abordarán a lo largo del trabajo de

investigación, así como la justificación que impulsa el desarrollo de esta investigación.
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Introducción

1.1 Introducción

Este trabajo de tesis trata sobre el desarrollo de una metodología mediante la cual,

se pueda seleccionar un tipo de mecanismo de coordinación adecuado para que

diferentes sociedades de agentes puedan interactuar eficientemente. Los enfoques

actuales en coordinación de sistemas multiagente han tratado el problema de

coordinación, pero la mayoría de ellos se han centrado en la coordinación entre los

agentes de una única sociedad y por lo general tratan con agentes homogéneos,

dejando abierto el tema de coordinación entre sociedades de agentes[l][2][3].

1.2. Planteamiento del problema

Los problemas que se presentan al coordinar distintas sociedades de agentes

son muy complejos, por el hecho de que, en general las sociedades de agentes son

heterogéneas [4]. Aunado a esto, las capacidades y servicios ofrecidos por estas

sociedades, son distintos, dando como resultado, esquemas de coordinación que

deben considerar diferentes variables como, el tipo de comunicación y estructura

organizacional [5] [6] [7]. Estos problemas son evidentes cuando la interacción entre

sociedades de agentes es necesaria en aplicaciones como son la composición de

servicios o cuando hablamos de sistemas de sistemas.

Al existir un gran número de mecanismo de coordinación que pueden ser

utilizados entre sociedades de agentes. La elección adecuada de un modelo que se

adapte a un problema especifico, tiene efecto directo en el rendimiento y desempeño

de los elementos del sistema[8]. En la elección de un modelo de coordinación que se

adapte a un problema especifico, debe considerar aspectos tales como el control y la

comunicación que utilizan las sociedades que necesitan interactuar. Por lo que, es

necesario proponer un mecanismo de selección de mecanismo de coordinación entre

sociedades de agentes.

1.3. Motivación

La motivación que impulsa a realizar este trabajo de investigación es que en la

actualidad los problemas que requieren solución son más complejos. Uno de los

enfoques que ha probado ser de gran utilidad es el paradigma de agentes. Con este

paradigma podemos modelar e implementar diferentes empresas. Sin embargo la

complejidad de los problemas se ha incrementado haciendo necesario el desarrollo de

SMAs compuestos de SMAs por ejemplo sistemas para situaciones de desastre o de

seguimiento de pacientes con enfermedades crónico degenerativas. Esos sistemas
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Introducción

requieren de la interacción entre diferentes SMAs de forma transparente y armónica

en la solución del problema.

Ahora bien, el tema de coordinación en sistemas multiagente no es algo nuevo,

sin embargo la mayoría de las investigaciones se enfocan en la coordinación de

agentes solo en una sociedad de agentes, que por lo regular están formados por

agentes homogéneos que poseen las mismas capacidades. Es decir, la coordinación

entre sociedades de agentes es un tema que aun esta abierto para el desarrollo de

nuevos enfoques y metodologías[9][10][ll][12]. Esta es una de las razones que nos

motivaron a trabajar en esta área de oportunidad de investigación.

1.4 . Objetivos

El objetivo principal de esta disertación es la elección de un mecanismo de

coordinación que sea seleccionado en base a las características de las sociedades que

se requiere interactúen. Para lograr lo anterior, se necesita cumplir con determinados

objetivos de investigación, mismos que servirán de guía en el transcurso de este

trabajo.

1.4.1. Objetivo General

Como objetivo general se busca desarrollar un subsistema. El cual permita

seleccionar el mecanismo de coordinación adecuado para que, distintas sociedades de

agentes, que tengan diferentes capacidades y servicios, logren alcanzar la solución de

un problema. Tal subsistema tendrá que ser de uso general, es decir que se pueda

aplicar para seleccionar un mecanismo de coordinación entre sociedades de agentes

que colaboran para resolver un problema particular.

1.4.2. Objetivos Particulares

Dado que el objetivo es coordinar distintas sociedades de agentes trabajando

en la solución de un problema. Se requiere desarrollar un esquema que dé sustento a

este fin. Para ellos se plantea como primer objetivo particular, el desarrollo de un

Ecosistema Inteligente [13], el cual sirva de plataforma, mediante la que se puedan
coordinar diferentes sociedades de agentes, con la finalidad de lograr que las

sociedades de agentes que lo forman se coordinen mediante un mecanismo especifico.

Cuando se busca coordinar a distintas sociedades de agentes, entran en acción

distintos tipos de coordinación, esto se debe a que por lo general las sociedades de

agentes son heterogéneas, lo que significa que cuentan con organizaciones y
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Introducción

requerimientos muy particulares. Por tal razón, se requiere proponer una taxonomía

de tipos de modelos y mecanismos de coordinación, mediante el que se pueda tipificar

los problemas de coordinación que se presentan cuando los sistemas multiagente

interactúan, lo anterior representa el segundo objetivo particular de este trabajo de

investigación.

Finalmente se requiere el desarrollo de un subsistema mediante el cual, a

partir de las características que posean las sociedades de agentes y del tipo de

coordinación que las sociedades necesiten, pueda empatar estas características con un

modelo y mecanismo de coordinación que resulte adecuado para que solucione el caso

particular al que las sociedades de agentes se enfrentan.

1.5. Estructura de la tesis

Esta tesis se divide en dos secciones, la primera de ellas trata de temas que

tienen que ver con antecedentes y el estado del arte. La segunda sección trata los

resultados obtenidos en la investigación y el trabajo futuro que se planea continuar.

La primer sección se compone de tres capítulos, en el capítulo 2, se tocan

nociones que tienen que ver con el manejo de conceptos que se requieren para

entender mejor el trabajo de investigación, esencialmente el tema de agentes. En el

capítulo 3, se habla del tema de coordinación, dependencias, modelos, lenguajes y

mecanismos, aquí se analiza la forma como algunos investigadores han tratado de

clasificarlas, se analizan las ventajas y desventajas de estos enfoques.

La segunda sección muestra los resultados del trabajo de la investigación, al

igual que la sección anterior esta dividida en capítulos. En el capítulo 4, se muestra la

propuesta de solución al problema de investigación. En el capítulo 5, se analiza los

casos de estudio que se han desarrollado, como estos han contribuido al avance de la

investigación y presenta los resultados alcanzados. El capitulo 6, los logros obtenidos

así como el trabajo futuro que se plantea seguir. Por último el capitulo 7 muestra las

publicaciones que se han realizado.
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Sección I

Estado del arte y antecedentes

17



Capítulo 2

Agentes inteligentes

El siguiente capítulo presenta los conceptos básicos referentes a agentes. El objetivo
es que el lector se familiarice con los términos que se utilizarán en la investigación.

18



2.1. Introducción

Cuando se trabaja con sistemas multiagente, se tiene que tener especial

atención en puntos tales como comunicación y control [14]. Estos puntos cobran

particular importancia, ya que permiten que el sistema funcione de manera coherente

[15] [16], ahora bien, esto no es una tarea fácil. De hecho los dos puntos anteriores

representan dos de los principales retos a los que se enfrenta un diseñador al modelar

un sistema utilizando agentes [17]. Ahora bien, parte medular de la comunicación y el

control, es la coordinación. El tema de coordinación es precisamente el objetivo de

esta disertación.

2.2.1.Agentes

Los SMAs se componen de diversos tipos de agentes, cada tipo con un conjunto

de tareas específicas, las cuales se realizan en base a sus capacidades. Sin embargo

todos los agentes de un SMAs buscan alcanzar un objetivo común [18] [19] [20]. Al

momento de querer conceptualizar lo que es un agente, encontramos que en la

literatura existen diversas definiciones, desde las más generales, hasta las más

particulares, en la Figura 2.1. se aprecia una clasificación propuesta por Ovalle [21].

Agentes

Biológicos Artificiales

Robóticos Software

N f \ ( N t

Agentes de

Tares Específicas

Agentes de

Entranamiento

Agentes de

Pedagógicos

Figura 2.1. Clasificación de agentes. Ovalle

Un agente puede ser concebido de acuerdo con la definición de Russell [22], él

define a un agente como, "cualquier cosa que es capaz de percibir su entorno
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mediante sensores y utilizar a actuadores para modificar su entorno" Una

representación gráfica de esto se puede apreciar en la Figura 2.2. La definición

formulada por Jennings y Wooldridge [23] [24], es más especifica, ellos proponen un

concepto para agente que es ampliamente aceptada. Para ellos un "Agentes es un

sistema informático que está situado en un entorno y es capaz de actuar de forma

autónoma y flexible". Esta última definición es la que usamos en el presente trabajo.

[
E

N

T

O

R

N

Figura 2.2. Estructura general de un agente

La Figura 2.2, presenta la estructura básica de un agente, sin embargo, no es la

única. En el área de SMAs existen distintas arquitecturas de agentes, que pueden

usarse para la solución de distintos problemas. Una arquitectura define los

mecanismos que permiten interconectar los componentes tanto software como

hardware, que hacen que un agente posea un comportamiento.

El comportamiento de un agente va asociado a la inteligencia que este tenga, es

decir, a las acciones que un agente debe tomar ante un estado que el entorno presente

y así cumplir con sus objetivos. Es inteligente es un agente que debe un

comportamiento flexible y autónomo [25]. Los comportamientos que con los que debe

contar el agentes son:

Autonomía.

Reactividad.

Pro-actividad.

Habilidades sociales.

La autonomía un agentes las presenta cuando funciona sin la intervención directa

de otros agentes o humanos, además de tener control sobre sus acciones y estado

interno.

¡>Percepciones _> Sensores

Operaciones Agente

Acciones ] Actuadores

T
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Un agente se considera reactivo cuando, es capaz de percibir su entorno (mediante

sensores) y en base a eso, responder con una acción oportuna (uso de actuadores),
como resultado del cambio en el ambiente.

Los agentes debe tener un comportamiento orientado a alcanzar objetivos, debe

ser Pro-activo. Ante cualquier cambio en el estado del entorno, el agente debe tomar la

decisión de ejecutar acciones para alcanzar sus objetivos.

Por último la capacidad de interactuar socialmente, un agente la posee cuando

interactúa con otros agentes y aplicaciones. De igual manera, esta interacción es el

resultado de pretender alcanzar sus objetivos.

El comportamiento de los agentes es el resultado de la arquitectura que se ha

utilizado en su diseño. Investigadores como Wooldridge [23], proponen tres tipos de

arquitecturas de agentes centrándose en su razonamiento. La figura 2.4 presenta

estos tipos.

Arquitecturas

para agentes

r

<

Del iberativas

Reactivas

V
Híbridas

Figura 2.3. Arquitectura de agentes,Wooldridge

A continuación se hace una breve descripción de cada una de estas arquitecturas
de agentes.

En la Arquitectura deliberativa los agentes son diseñados en base a representación
simbólica del conocimiento. Suelen estar basadas en la teoría clásica de planificación
en las que se parte de un estado inicial de partida, existen un conjunto de planes y un

estado objetivo a satisfacer. Los agentes que utilizan esta arquitectura, toman

decisiones utilizando mecanismos de razonamiento lógico basados en la

correspondencia de patrones y manipulación simbólica.
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Las arquitecturas reactivas, a diferencia de las deliberativas, se caracterizan por no

tener como elemento central de razonamiento un modelo simbólico, por lo tanto, no

utilizan razonamiento simbólico complejo [26] [27]. Al no contar con un modelo

simbólico del mundo, suelen ser más rápidas y representan una alternativa al

problema del tiempo de respuesta de las arquitecturas deliberativas. Esto es el

resultado de que los agentes que utilizan esta arquitectura estén basados en el modelo

estimulo-respuesta.

Por último tenemos las arquitecturas híbridas, estas surgen debido a las carencias

de las arquitecturas deliberativas y reactivas [28]. Las primeras se basan en la

interpretación del mundo, en consecuencia, no actúan de forma rápida, las segundas

son demasiado simples para resolver problemas complejos, para resolver cualquier

tipo de problema. Lo que pretende es tomar los beneficios y potencialidades de cada

una de ellas, de modo que, dependiendo del dominio del problema, los agentes puedan

actuar rápidamente a estímulos del medio ambiento o que dichos estímulos sean

analizados para después responder y modificar su entorno.

Las arquitecturas anteriores, representan como se diseñan los agentes y como

estos reaccionan al entorno en donde están. Por otro lado, el comportamiento es el

resultado de cómo los agentes se agrupan, para interactuar y trabajar en conjunto. Las

agrupaciones de agentes forman sociedades de agentes autónomos que pueden

cooperar para resolver conflictos [24]. Sin duda este atributo puede ser explotado, en

el diseño de sistemas en los que intervienen distintos elementos que aportan una

parte de la solución a un problema dado.

2.2.2. Sociedades de Agentes

Los SMAs están formados por un conjunto organizado de agentes que interactúan

entre sí, ya sea para colaborar en la solución de un conjunto de problemas o en la

consecución de una serie de objetivos individuales o colectivos [29]. Estos agentes

informáticos pueden ser homogéneos o heterogéneos y pueden tener metas comunes

o no [30] [31], pero siempre involucrarán algún grado de comunicación entre ellos, la

figura 2.4 muestra una sociedad de agentes.

Cuando reunimos más de una sociedad de agentes, para formar un sistema más

grande. No se puede asumir que las distintas sociedades de agentes comparten un

objetivo común, ya que estos son el resultado de los requerimientos de los usuarios y

de la infraestructura con la que se cuenta. Otra particularidad que podemos encontrar

es que, ha menudo los sistemas son desarrollados por diferentes personas u

organizaciones [24] [32], que representan intereses distintos, pero que a pesar de
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todo esto, se requiere unirlos para formar sistemas más grandes. Por ejemplo, cuando

hablamos de un sistema de sistemas [33].

Figura 2.4. Sociedad de agentes

La forma de concebir a una sociedad de agentes y cómo ésta se organiza, es

muy similar a la forma en que los humanos se organizan[34]. Entender como se

organizan los agentes permitirá conocer mejor la forma en que funcionan. Una

organización de agentes proporciona un marco de trabajo para sus actividades e

interacción, mediante la definición de roles, comportamientos esperados y relaciones

de autoridad, como el control [35].

Una definición que es útil para esta investigación es la hecha por Hubner [36].
Para él una organización es un conjunto de restricciones de comportamiento, que un

grupo de agentes adopta para controlar la autonomía de los agentes y conseguir

alcanzar sus objetivos globales fácilmente. Como podemos ver, la organización que

presente los agentes, dictará su comportamiento y relaciones con los demás agentes

de la sociedad.

En las organizaciones de agentes, la estructura de la organización se define

normalmente a partir de los roles y grupos. Los roles representan las funcionalidades

o actividades de los agentes, por otro lado, los grupos especifican el contexto o
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localidad para las actividades de los agentes, de modo que la comunicación se lleva a

cabo dentro de estos grupos [37].

A pesar que de los agentes cuenten con un organización, sus intereses u

objetivos de un agente, pueden entrar en conflicto con los de otros agentes, tal como

pasa en las sociedades humanas [38]. A pesar de la posibilidad de conflictos, los

agentes de un SMAs en última instancia, tendrán que cooperar para lograr sus

objetivos, de nuevo al igual que en las sociedades humanas.

2.3. Sistemas Multiagente

Los sistemas multiagente son la respuesta a las necesidades que la industria del

software han generado en años recientes, esto se debe a la creciente demanda de

software cada vez más complejo [39][40]. Los SMAs permiten el diseño de sistemas

que pueden trabajar con distintas plataformas e integrarse mejor a problemas

complejos [18] [41]. De acuerdo con Lemaítre y Rajkumar [30] [42] [43] "un SMAs es

una sociedad organizada por agentes, que interactúan entre sí, ya sea para colaborar

en la solución de un conjunto de problemas o en la ejecución de una serie de objetivos

individuales o colectivos"

Los tipos de organización de sistemas multiagente que pueden clasificar de

distintas maneras, La figura 2.5 muestra algunos de los tipos propuestos Horllng [44].

Jerarquías

Holarquías

Coal iciones

Equipos

Congregaciones

Federaciones

Organizaciones matriciales

V

Figura 2.5. Clasificación propuesta por Horling.

La manera en que los sistemas multiagente se organizan, dictara muchos de los

comportamiento y la forma en que los elementos del sistema se comunican y

Organ i zaciones

de sistemas

muí tiagente
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controlan. A continuación analizaremos cada una de los tipos mostrados en la figura

4.3.

En la organización jerárquica los agentes se ordenan siguiendo una estructura

de tipo árbol. En la que los agentes situados en las partes superiores de la estructura

tienen una visión más global que aquellos que están debajo[45]. El control por decirlo

de alguna forma, descendente, en donde los agente de niveles inferiores se subordinan

a los agentes de niveles superiores.

Las oligarquías son organizaciones que se basan en el concepto de holón [26].

El terminó holón, representa una entidad que existe de forma simultánea como parte

de una entidad mayor y como resultado de la agrupación de entidades subordinadas.

Forma estructuras anidadas y jerárquicas de grupos de holones. Dentro de los grupos

que se forman tenemos estructuras jerárquicas, pero estas solo son interna a los

grupos que forman.

Las coaliciones son representaciones de conjuntos o grupos de agentes, que se

reúnen de forma temporal, para conseguir objetivos concretos. Estas agrupaciones

son de corta duración, es decir, la agrupación termina y sus elementos quedan sin

relación[46]. El final de la coalición se presenta cuando se consigue dicho objetivo el

cual originó la coalición, o bien cuando ya no existe la necesidad de dicha agrupación.

Cuando hablamos de grupos de agentes, nos referimos a los equipos de agentes

que están formados por agentes cooperativos. Los agentes que lo componen, trabajan

juntos en la obtención de un objetivo común, intentando maximizar la utilidad del

equipo, más que la de los agentes individuales[44]. En esta organización de agentes, la

comunicación se presenta a todos niveles, es decir un agente puede comunicarse con

todos los de mas que fuman el grupo.

Un tipo mas de organizaciones son las congregaciones de agentes [43].
Consisten en grupos de individuos con características similares o complementarias.

Los agentes se unen para facilitar el proceso de encontrar a colaboradores adecuados

y obtener beneficios adicionales. Esta organización es dinámica, ya que los agentes se

unen o abandonan la congregación de forma dinámica, esto lo hacen en base a la

utilidad que obtienen con dicha unión.

Las federaciones consisten en grupos de agentes que ceden cierta cantidad de

su autonomía a un delegado que representa al grupo, es decir se presenta algún tipo

de jerarquía[47][48]. Los miembros de la federación de agentes interaccionan

solamente con este agente, que actúa también de intermediario entre el grupo y el
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mundo exterior. El papel que desempeña el agente intermediario, controla y

monitorea a toda la federación de agentes.

Finalmente las organizaciones matriciales, en este tipo de organizaciones de

agentes, los comportamientos de un agente o de un grupo de agentes son

influenciados por múltiples líneas de autoridad. Es decir, un agente podrá ser

controlado por más de un agente supervisor. La finalidad de este comportamiento es

que un agente dado, pueda ser de utilidad a mas de un agente supervisor, sin embargo

esta característica puede originar conflictos.

Los anteriores tipos de organizaciones de sistemas multiagente, nos hacen

pensar en la gran variedad de organizaciones que existen. Además, muestran la

versatilidad que tienen los agentes para trabajar juntos, bajo diferentes lógicas de

organización. Esta versatilidad puede ser usada para resolver problemas muy

específicos [38] [39] [8,5] [5 1] [52].

2.4. Conclusiones

Las arquitecturas que se pueden utilizar para el diseño de agentes, la variedad

de formas de organización que se pueden utilizar, hacen que sean una respuesta muy

flexible para una gran cantidad de problemas. Las características que los SMAs tienen,

son ideales para trabajar sobre arquitecturas abiertas y distribuidas. En ambientes

que están en constante cambio, dando como resultado que sean una opción factible

para el desarrollo de sistemas complejos, en donde, se requieren utilizar distintos

componentes y plataformas con diferentes capacidades.

La posibilidad de utilizar distintos dispositivos y plataformas que se

encuentren distribuidos y que sin embargo, trabajen en conjunto, permiten alcanzar

soluciones a problemas difíciles de resolver podemos mencionar algunas de las áreas

tales como:

1. Domótica.

2. Control de procesos industriales.

3. Control de cadena de suministros.

4. Sistemas enfocados a la salud.

5. Organización en caso de desastres.

6. Sistemas de sistemas.
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Capítulo 3

Coordinación: Dependencias,

Modelos, Lenguajes yMecanismos

de Coordinación

El presente capítulo tratará los temas de coordinación, de cómo la coordinación se

puede clasificar, también se hablará de las dependencias que se presentan en las

interacciones de los SMAs y de como pueden ser clasificadas. Además se aborda el

tema de modelos y lenguajes de coordinación.

27



3.1. Introducción

Al igual que en cualquier sociedad organizada, la posibilidad de conflictos, está

presente en los MAS. Por tal motivo la necesidad de coordinar las actividades de los

agentes es necesaria [53]. El acto de coordinar lo define Ferber [54] como, "articular

acciones individuales realizadas por cada agente a fin de lograr un sistema con

operación de alto rendimiento" . El objetivo que busca la coordinación es alcanzar una

integración y ajuste armonioso de los esfuerzos de trabajo individual, en beneficio de

una meta común[14].

3.1.2. Coordinación

El problema de coordinación, es importante debido a la creciente necesidad de

desplegar agentes que funcionen de forma autónoma en entornos distribuidos. Donde

los agentes ha menudo necesitan coordinar una variedad de tareas. No obstante, con

el fin de desarrollar coordinación en MAS, que se beneficien de las características

como flexibilidad, autonomía, escalabilidad, fiabilidad y tolerancia a fallos, es

necesario diseñar sistemas que utilicen enfoques más formales para representar una

base sólida para la planificación y diseño de sistemas [53].

Al buscar definiciones para coordinación, la mayoría resultan ser una

conceptualización del área de agentes[55]. No obstante, existen definiciones

generadas dentro de la teoría de las organizaciones, para quien la coordinación es

vista como la gestión de dependencias entre actividades organizativas, tal y como una

organización trabaja de forma coordinada para lograr un objetivo común [56]. Para

nosotros coordinación es:

Definición 3.1: Coordinación es la gestión de las dependencias entre las

actividades de los agentes que participan en la solución de un problema, con la

finalidad de evitar los conflictos que se pueden presentar. Por ejemplo, cuando mas de

un agente compite por los mismos recursos o cuando sus objetivos se contraponen.

Ahora bien, si queremos lograr la asignación de mecanismos de coordinación

con problemas de coordinación, un punto que debe ser cubierto, es entender como la

coordinación puede ser clasificada. Además, se debe de analizar el tipo de

dependencias que se dan entre los agentes de una sociedad, esto permitirá acercarnos

a una caracterización de los problemas de coordinación a los que nos enfrentemos al

tratar de coordinar dos sociedades de agentes.



Mecanismos

3.1.2.1 Tipos de coordinación

La coordinación se puede clasificar por el grado de autonomía de los agentes, la

Figura 3.1 muestra la propuesta hecha por Rehtanz [57]. él proporciona una

clasificación que se basa en el nivel de relaciones que presentan los agentes sobre los

recursos. Esencialmente la coordinación es considerada cooperativa, cuando los

agentes no compiten por los recursos del sistema, la autonomía de los agentes está

restringida a un plan de actividades que se debe cumplir, mientras que, en la

competitiva los agentes compiten y tienen que efectuar negociaciones sobre los

recursos del sistema[58].

Coordinación

\ l \ l

Competitiva Cooperativa

\ ( \ t

Negociación Planificación

I
\ f \ t

Distribuida Centralizada

Figura 3.1. Tipos de coordinación

La clasificación presentada por Rehtanz aporta elementos interesantes, que

son de ayuda para comprender mejor las relaciones que se presentan entre los

agentes. Pero por otro lado, resulta ser un poco general, además que se pueden

presentar casos en donde la coordinación sea competitiva y se presente en un

ambiente distribuido. La anterior clasificación fue concebida para ser utilizada en una

sola sociedad de agentes, para la finalidad de este trabajo se requiere una clasificación

que pueda ser utilizada entre la interacción de mas de una sociedad de agentes.
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Una clasificación más particular fue presentada por Cabri [59] el propone una

taxonomía de coordinación basada en el grado de acoplamiento o desacoplamiento

que puede ser tanto espacial como temporal. El acoplamiento de los agentes se

presenta en las relaciones de agentes móviles, tales relaciones se pueden presentar en

un tiempo especifico no permanente y se dan en un determinado sitio u espacio, la

figura 3.2 muestra la taxonomía propuesta por Cabri.

Temporal

Acoplada

Acoplada

Espacial

Desacoplada

Directa

Orientada a

Reuniones

Desacoplada

Basada en Pizarras

Tipo LINDA

Figura 3.2. Taxonomía de coordinación

Del mismo modo que la clasificación presentada por Rehtanz, Cabri aporta

elementos que resultan ser muy útiles al tratar de analizar la coordinación de agentes

móviles, esta taxonomía es más especifica, pero no obstante, se dificulta al momento

de interpretar, las fronteras entre, que es acoplado y no acoplado o que es temporal o

permanente, estos conceptos son un poco borrosos.

Las dos formas de clasificar la coordinación presentadas, aportan conceptos

útiles que se tomarán en cuenta para realizar una clasificación que sea más especifica.
La presente investigación busca una clasificación, cuya interpretación permita

caracterizar los tipos de coordinación que se presentan en los problemas que se dan al

momento de que dos sociedades de agentes intentan interactuar.

Como resultado de que los SMAs comparten recursos. La toma de decisiones

para el uso de los recursos en cuestión, se convierte en un proceso de

interdependencias que deben ser coordinadas [60]. Al igual que la coordinación, las

interdependencias sobre los recursos se deben de clasificar.
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3.1.3. Dependencias

Las características que poseen los SMAs facilitan que el trabajo de los agentes

pueda ser concurrente. Debido a que es posible que, existan metas comunes para un

conjunto de agentes, las cuales no puedan ser alcanzadas de forma aislada, estas

requieren de acciones conjuntas, pero en dichas acciones, se presentan dependencias

que se tienen que tomar en cuenta. Jennings [24] presenta un formalismo para

explicar gráficamente las interdependencias que se pueden dar entre dos agentes y

sus metas. Este enfoque es útil para entender las situaciones que se pueden presentar
al momento de que agentes tienen que cooperar para alcanzar una meta. La figura 3.3

muestra los tipos de interdependencias que se pueden presentar.

Dependencias

"
Débiles

Fuertes

Pueden ser requeridas pero
no son indispensables para

cumplir con la menta.

Son indispensables para

cumplir la meta.

Ejemplo: Una dependencia débil

existe si haymás de una fuente

para la entrada de un proceso.

Ejemplo: Una dependencia
fuerte existe si la salida de un

único proceso es la entrada de

uno nuevo.

Unidireccionales

(G1 1.1—G2 p,2)

» Bidireccionales

(G- m,l -*G2 m,2)

Ejemplo: Una dependencia Unidireccional
existe cuando se necesita lograr una meta
G2 p,2 que depende de G1 1,1, pero este

ultimo no depende de G2 p,2.

Ejemplo: Una dependencia Bidireccional
existe cuando se necesita lograr ambas metas
de forma simultanea.

Figura 3.3. Clasificación de dependencias

Fundamentalmente las dependencias se pueden distinguir entre débiles y

fuertes, unidireccionales y bidireccionales. Las dependencias débiles son las que se

presentan entre dos agentes, en las que el resultado de la ejecución de la tarea de un

agente puede ser sustituido por el resultado de otro agente, en cambio, las fuertes son

aquellas en las que se requiere el resultado de la ejecución de la tarea de un agente

especifico, de tal forma que, este no puede ser sustituido por ningún otro agente.
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Las dependencias unidireccionales suceden cuando se requieren alcanzar dos

metas, donde una meta G2 depende de una meta anterior G1, de tal forma que, la meta

G1 no depende de la meta G2, es decir existe una dependencia en una sola dirección,

por otro lado, las dependencias bidireccionales suceden cuando la obtención de

ambas metas G1 y G2 se requieren al mismo tiempo, de tal forma que ambas son

dependientes una de la otra.

Otros investigadores como Wooldridge [32] también abordan el tema de las

dependencias, diferenciando entre interdependencias positivas y negativas. Siendo

positivas aquellas en las que no interfieren con la ejecución de las tareas de otros

agentes, los recursos necesarios existen y están disponibles. Las Interdependencias

negativas ocurren cuando los agentes requieren de recursos que están siendo

utilizados por otros agentes. Requieren de una determinada secuencia en la ejecución

de las tareas de los agentes, con el objetivo de que no entren en conflicto con la

ejecución de las tareas de otros agentes.

No se puede hablar de coordinación sin tocar el tema de la planificación de las

tareas que realizan los agentes, entendida esta como, una sucesión de tareas que están

relacionadas y que deben de tener una determinada secuencia de ejecución,

actividades con dependencias negativas y positivas [32]. Para investigadores como

Cox, la coordinación se necesita cada vez que múltiples agentes planifican alcanzar

sus metas de forma independiente, pero pueden beneficiarse mutuamente mediante

la coordinación de sus planes para evitar que se generen conflictos o duplicar

esfuerzos[61][62] [63].

Por lo tanto un problema clave a resolver en la coordinación de agentes, es

sincronizar las decisiones individuales de cada uno, para que en conjunto alcancen el

objetivo planteado [54]. Las acciones que se requieren tomar en cuenta para que los

agentes se coordinen son las siguientes:

Los agentes individualmente no poseen las competencias requeridas para

resolver problemas complejos, necesitan de los resultados de las tareas que

otros agentes generar.

Los recursos son limitados, por tanto sus las actividades de los agentes deben

optimizarse, evitando los conflictos por uso de recursos del sistema.

Existe la necesidad de satisfacer restricciones globales, que deben de ser

tomadas por todos los agentes, para así lograr alcanzar el objetivo general del

sistema.
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Existen interdependencias positivas y negativas entre las tareas de los agentes

que deben de ser coordinadas de forma eficiente.

Para incrementar la eficiencia, cuando por ejemplo la información descubierta

por un agente puede ser usada por otro, de tal forma que juntos resuelven el

problema más rápido.

Para evitar el caos y la anarquía en la que pueden caer fácilmente las

sociedades cuyos individuos sólo poseen metas, vistas y conocimientos locales

o propios.

Estas son las razones que hacen necesario que los agentes de un SMAs estén

coordinados, las investigaciones al respecto ha logrado desarrollar modelos y

lenguajes que facilitan la coordinación en los SMAs, estos temas se analizarán en las

siguiente secciones.

3.2.1. Modelos y lenguajes

Existen diferentes enfoques diseñados para alcanzar la coordinación de los

agentes de un MAS [65]. Cualquiera de estos enfoques se apoya en modelos y

lenguajes de coordinación, compuestos de una serie de reglas y estructuras que

facilitan administrar las distintas formas de dependencias que se generan cuando los

objetivos o metas de los agentes se enfrentan [38] [66].

Para poder alcanzar la coordinación de agentes es necesario separar los

aspectos referentes a la computación e interacción de los agentes del sistema. Esto

permite ver lo que cada agente tiene que hacer y cómo deben interactuar con otros

agentes, para que juntos logren obtener el objetivo general del sistema[14].

Esta separación ha impulsado la aparición de modelos y lenguajes de

coordinación, mediante estos se puede alcanzar cierto grado de coordinación entre los

elementos de un SMAs [60]. Es necesario examinar que son los modelos y lenguajes de

coordinación, con la finalidad de poder relacionarlos con algún tipo de coordinación y

de esta manera lograr obtener los modelos y lenguajes de coordinación adecuados

para cada tipo de coordinación.

3.2.2.1. Modelo de coordinación

Un modelo de coordinación puede ser definido de acuerdo con Ciancarini [67]
como un:
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Deñnición 3.2 "marco formal en donde deben expresarse las interrelaciones de

los agentes, iniciando con la creación de los agentes hasta su destrucción",

Por lo tanto un modelo debe tomar en cuenta las actividades de comunicación,

sincronización y distribución de las acciones del agente[68]. Esencialmente un

modelo, está formado por tres elementos. La figura 3.4 muestra los elementos de un

modelo de coordinación.

■" Entidades de

f coordinación

Modelo de J Medios de

Coordinación "\ coordinación

Leyes de

coordinación

Figura 3.4. Elementos de un modelo de coordinación según
Cinacarini.

Mediante estos tres elementos, los modelos permiten lograr la coordinación de

agentes. Para tener un mejor panorama de los modelos de coordinación analicemos

cada uno de estos elementos expuestos por Ciancarini.

Las entidades de coordinación son, los elementos que están siendo coordinados,

como lo serían procesos, objetos concurrentes, entre otras cosas, en nuestro caso en

particular serían agentes. Los agentes de un SMAs necesitan ser coordinados, es por

ello que el primer elemento fundamental de una sociedad de agentes son los agentes

que la componen.

Ahora bien, sobre los elementos de las sociedad de agentes, se deberá tener algún

tipo de control, para lograr esto necesitamos comunicación entre los agentes. Toda

coordinación se consigue mediante la comunicación que los agentes pueden lograr, es

decir, requieren un medio de coordinación, que permitan llevar a cabo las

interacciones de los agentes de manera coordinada dentro del sistema, para este

fin se puede utilizar las pizarras o intercambio directo de mensajes entre los agentes.

Tanto el uso de pizarras como la comunicación directa que utilicen los agentes de un
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SMAs, definirán parte de comportamiento que presentarán los agentes en su

interrelaciones.

El último elemento presente en los modelos de coordinación son las leyes de

coordinación, las cuales están encaminadas a dictar el comportamiento de los

medios de coordinación en respuesta a los eventos de interacción. Mediante

estas leyes entonces tendríamos el comportamiento deseado por los agentes, un

comportamiento en donde se coordinaran y evitaran conflictos entre ellos mismos en

beneficio de toda la sociedad de agentes.

3.2.2.2. Lenguaje de coordinación

Un lenguaje de coordinación es la representación lingüística de un modelo de

coordinación: En él entran en acción todas las nociones que intervienen en un modelo

de coordinación. Esto implica que el lenguaje de coordinación debe proveer, soporte a

las estructuras que se deben coordinar. Esto se lleva a cabo a través de llamadas a

bibliotecas de funciones, procedimientos o de extensiones del propio lenguaje de

aplicación, para implementar las funcionalidades del modelo [59]. Es decir, un

lenguaje de coordinación, provee los medios con el objetivo de formar y controlar la

arquitectura de software compuesta por elementos concurrentes a través de la

administración de sus dependencias.

Existen diferentes maneras para clasificar los numerosos modelos y lenguajes
de coordinación. Por ejemplo, se pueden clasificar por el tipo de entidades que están

siendo coordinadas, por las arquitecturas que son utilizadas por los modelos, etc. La

clasificación más común, hace diferencia entre los modelos orientados a datos y los

modelos orientados a procesos [69] [48]. También existen modelos híbridos, que unen

a estos dos conjuntos, mediante la integración de elementos que pertenecen a ambas

clasificaciones, La figura 3.5 muestra algunos de estos modelos y lenguajes.

Modelos y Lenguajes de Coordinación

C
Orientado a Datos

1

Híbridos Orientado a Procesos

LINDA, BONITA

LAURA

OBJETIVE LINDA

JavaSpaces

CHAM, GAMMA

IAM, BAUHAUS

Law-Govemed LINDA

ACLT, TUCSON. MARS

IWIM-LINDA

ECM, STL, STL++, Agent&Co

IWIM

Manifold,
ConCoord

Darwin

Toolbus

Contextual

Cordination

CoU

I>

Figura 3.5. Clasificación de modelos y lenguajes de coordinación

Shumacher
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Los modelos de coordinación orientados a datos se basan en el principio de un

espacio de datos compartido, también conocido como espacio de tupias. Un espacio de

tupia se refiere a la clase general de modelos y lenguajes en los que el principal medio

de comunicación es una estructura de datos común, de contenido direccionable[70]

[71]. Por lo general, hay un espacio de datos global en el que se comparten

componentes, en donde los componentes se comunican entre sí indirectamente,

mediante la publicación, la lectura o la retirada de información que se encuentra en el

espacio de tupia.

Entre los lenguajes de coordinación más emblemáticos tenemos a LINDA.

LINDA es un lenguaje diseñado para permitir la coordinación, además de ser diseñado

para compartir de datos entre múltiples procesos[72]. Las operaciones de Linda se

puede agregar a casi cualquier lenguaje, obteniéndose así un dialecto paralelo. Se basa

en el intercambio de información a través de estructuras de datos denominadas

tupias, las cuales se ubican en un espacio de datos compartido denominado espacio de

tupias [73] [74]. Los modelos basados en tupias son ampliamente utilizados y otros

modelo se basan en el mismo sistema de comunicación.

Dentro de los lenguajes de coordinación orientados a datos, podemos

encontrar a BONITA, JavaSpase, LAURA, entre otros[75][76]. Todos estos funcionan al

igual que LINDA, se basan en un espacio compartido de datos, en donde se publican y

se lee información, que hace posible que distintos procesos se coordinen.

Los modelos orientados a procesos trabajan mediante procesos que envían

mensajes de control[77][78][79]. Estos mensajes se utilizan para notificar a otros

sobre su estado o para informar de cualquier cambio de estado. El objetivo principal

de los modelos orientados a procesos es, separar los cálculos y la coordinación con el

fin de manejar el aumento de la reutilización.

Los componentes que se están coordinando se consideran como cajas negras

que producen y consumen datos a través de interfaces bien definidas con el mundo

exterior. Los datos se transportan por conexiones entre los proveedores y los

componentes de consumo. Esta es otra forma de que se logre que los agentes pueden

comunicarse entre ellos y de esta manera consigan coordinarse.

Finalmente los modelos híbridos toman ambos enfoques, combinan las

funciones de espacio de datos compartidos y los procedimientos propios de los

modelos orientados a procesos [80].
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3.3.1 Mecanismo de coordinación

La coordinación efectiva entre SMAs se alcanza únicamente cuando los agentes

que forman dichos sistemas consiguen sus objetivos, sin que esto represente el

sacrificar el rendimiento del sistema. Para conseguir esta coordinación, se requiere

gestionar las diferentes formas de dependencia que se producen cuando los agentes

poseen las siguientes particularidades:

1) Existen objetivos interrelacionados.

2) Existen recursos compartidos.

3) Comparten un entorno común.

Con el objetivo de alcanzar que los agentes en un SMAs se coordinen, se han

desarrollado una gran diversidad de mecanismos de coordinación. En la literatura de

los SMAs se encuentran diferentes análisis que tratan de modelar el problema de la

coordinación, desde diferentes perspectivas [81]. La intención de esta sección, es

analizar los mecanismos de coordinación más representativos, y cómo, los

investigadores del área, han trabajado con estos mecanismos.

Los mecanismos de coordinación pueden ser conceptualizados de acuerdo a

Christodoulou en [69] como un conjunto de políticas de planificación locales. Las

políticas mencionadas por Christodoulou tienen la finalidad de lograr coordinación

entre los elementos de un sistema. De tal forma que si queremos que los agentes de

una sociedad o de distintas sociedades de agentes se coordinen, necesitamos leyes o

reglas que sean utilizadas para este fin.

Definición 3.2: La coordinación la entendemos como el proceso por el cual se

gestionan las interdependencias entre las actividades de los agentes [70].

Al igual que en los casos de las dependencias y modelos de coordinación, los

mecanismos de coordinación poseen diferentes maneras de ser clasificados. A

continuación analizaremos las principales formas de catalogar a los mecanismos de

coordinación.

3.3.1.1 Clasificación de mecanismos de coordinación

Cuando analizamos la dinámica que poseen los SMAs, encontramos que los

elementos que los componen requieren interactuar para lograr conseguir objetivos

que están más allá de sus capacidades. Siguiendo este principio, las sociedades de

agentes requieren que se presenten condiciones que permitan que los agentes en

primer instancia se comuniquen, para que después, entren en un proceso continuo de

negociaciones [84] con la finalidad de lograr acuerdos, los cuales serán las políticas

que deberá manejar para alcanzar metas comunes.
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En la literatura nos podemos encontrar a investigadores tales como Huhns y

Stephens ellos en [65] dividen los mecanismos de coordinación entre agentes en dos

grupos. La figura 3.6 muestra dicha clasificación.

r

Mecanismos de

Coordinación

Cooperación

<

V
Negociación

Figura 3.6. Clasificación mecanismos de coordinación, Huhns

Cuando se busca que una Sociedad de agentes interactúe se puede tener dos

alternativas en el comportamiento de los agentes, o los agentes son no antagonistas o

son auto interesados. Los mecanismos de coordinación de cooperación, es la

coordinación entre agentes no antagonistas, los cuales no anteponen sus interés a los

de la mayoría. Su objetivo es cooperar, y están enfocados ha hacerlo de esa forma.

Continuando con esta clasificación de Huhns y Stephens, los mecanismos de

negociación es la coordinación entre agentes auto-interesados o simplemente

competitivos. En donde la única alternativa para que los agentes trabajen juntos es

mediante la negociación de los mismos. Es decir los conflictos sobre los recursos son

un factor presente, por tal motivo ,
las negociaciones entre los agentes son necesarias

para que puedan trabajar. Esta clasificación aunque básica sienta las bases para

analizar los mecanismos de coordinación desde un punto de vista general que será de

utilidad para esta investigación.

Otra forma de clasificar a los mecanismos de coordinación, menos general es la

propuesta por Jennings [24], En esta clasificación, se toma como base los acuerdos que
los agentes alcanzan. De acuerdo con Jennings los mecanismos de coordinación se

pueden agrupar en tres categorías, en donde la temporalidad de los acuerdos es el

factor por el cual son divididos. La figura 3.7 muestra esta clasificación.
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Estructuras organizacionales o

reglas (convenciones)

Intercambio de información a un

meta-nivel o convenciones a mediano

pl azo .

Protocolos de un intento o

convenciones a corto plazo.

Figura 3.7. Clasificación Mecanismos de coordinación, Jennings.

Cada uno de los anteriores tipos de mecanismos de coordinación, usan el

tiempo que duran las acuerdos que los agentes usan. Aquí la cooperación o

negociación se pueden dar en cualquiera de los tipos antes mostrados.

La primera categoría hace referencia a convenciones a largo plazo que

describen cómo se han de comportar los agentes en una sociedad y de cómo estas

reglas regirán a los agentes en el trascurso de su existencia. Esto quiere decir, que los

agentes no podrán cambiar de comportamiento, su comportamiento es fijo y durará

mientras los agentes estén activos dentro de la sociedad.

La segunda categoría permite asegurar la coordinación sobre un rango de

actividades en un horizonte temporal de mediano plazo. En donde se requieren
acuerdos pero que estos no sean permanentes, deben de estar activos en un mediano

plazo. De tal forma que los agentes logran acuerdos que no son permanentes y que la

vigencia de los mismos puede expirar.

Finalmente la tercer categoría trata de aquellos acuerdos que se logran para

coordinar las actividades entre agentes en un corto espacio temporal con el objetivo
de atacar una tarea específica. De nuevo, las acuerdos no son permanentes pero el

periodo de vigencia de estos es menor que la categoría anterior.

Si bien este tipo de clasificación nos coloca en contexto de cómo se pueden

agrupar los mecanismos de coordinación, existen otras clasificaciones que pueden ser

útiles para el desarrollo de este trabajo. Para investigadores tales como Jorg [38], los

mecanismos de coordinación se definen a través de las reglas de interacción entre los

r
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agentes. Teniendo en cuenta esto se puede obtener tres tipos de mecanismos de

coordinación, la figura 3.8 muestra estas tres categorías.

r Coordinación de soluciones

impuestas.

Coordinación de una oferta

de contrato único.

Coordinación por vía de

negociación.

Figura 3.8. Tipos de mecanismos de coordinación.

En este caso la temporalidad de los acuerdos no es tomada en cuenta. Sin

embargo, él cómo tales acuerdos son tomados, es el criterio en el que se basa esta

clasificación.

Las reglas que dictan el comportamiento de los agentes conforman los

mecanismos de coordinación [8]. Los cuales pueden ser soluciones impuestas. Las

soluciones impuestas, diseñados por los desarrolladores de los sistemas o sociedades

de agentes. Es por ello, se presentan en tiempo de diseño o codificación[89]. son la

concepción del diseñador y representan operaciones fijas que regularmente no

pueden variar.

Las últimas dos categorías, hacer referencia a mecanismos que son más

dinámicos. Estos mecanismos se basan más en la capacidad que tiene los elementos

que participan en una negociación, por ejemplo los agentes que participan en

negociaciones, con el fin de evitar un conflicto sobre algunos recursos del sistema.

Para el caso que nos ocupa en este trabajo de investigaciones todas las

clasificaciones aportan información y datos que son de utilidad. Sin embargo,
pensamos que esta ultima se apega mas a la finalidad que deseamos alcanzar.

Mecanismos de

Coordinación
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3.3.2. Conclusión

Los puntos analizados ayudan a entender que el tema de coordinación es muy

complejo y que posee muchas aristas. Conocer los tipos de coordinación, modelos y

lenguajes de coordinación nos permitirá tener un panorama más claro. De igual forma.

el analizar los distintos tipos de mecanismos de coordinación nos permite, poder

catalogar las distintas estrategias que existen para que a través de una negociación los

agentes de un SMAs puedan solucionar conflictos[87].

El problema que encontramos es que la mayoría de conceptualizaciones que se

manejan en el estado del arte, son para ser utilizadas en un solo SMAs. Para el

problema que nos ocupa en esta investigación, necesitamos que estos conceptos

puedan ser trasladados a el ámbito de la coordinación entre dos SMAs.

Sin embargo, la información analizada, nos permite empezar a proponer

soluciones para la elección de mecanismos de coordinación, pero ahora entre

sociedades de agentes es decir entre SMAs, En este punto ya contamos con

información suficiente para proponer una solución a la elección de mecanismos de

coordinación entre sociedades de agentes. Este temas se tratará en el siguiente

capitulo.
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Capítulo 4

Propuesta

En el siguiente capítulo se presenta la propuesta con la que se desea alcanzar la

asociación de mecanismos de coordinación con problemas de coordinación.
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4.1. Introducción

Existe una marcada dificultad en la elección adecuada de un mecanismo de

coordinación que se adapte a un problema especifico [88]. Esto es el resultado de la

diversidad de mecanismos de coordinación que existen y de las características que

cada uno de ellos presenta. El elegir un mecanismo que no se adapte a un problema

particular, puede provocar una baja en el rendimiento del sistema, como por ejemplo

cuando se desea que dos sociedades de agentes se coordinen para realizar una tarea

determinada.

Para lograr una asociación de mecanismos y problemas de coordinación , se

manejará la siguiente hipótesis.

Hipótesis l.-"La caracterización de las sociedades de agentes, posibilita la

asociación de dichas sociedades, con modelos y mecanismos de coordinación,

que representan la mejor opción para conseguir que dos sociedades de agentes

se coordinen".

4.2. Propuesta

Como objetivo general se busca desarrollar una metodología que permita

asociar modelos de coordinación, con problemas de coordinación. Dicha metodología
se utilizará en la operación de distintas sociedades de agentes, que tengan como

principal característica, el poseer diferentes capacidades y servicios, mediante los que

se pretenda alcanzar la solución de un problema común. Para alcanzar lo anterior, se

diseñará un Framework que cumpla con la función de la asignación de modelos con

problemas de coordinación. La figura 4.1. muestra la arquitectura con la que se

trabajará para la obtención de los mecanismos de coordinación adecuados para el

problema.

Al analizar distintos mecanismos de coordinación, podemos notar que estos

poseen particularidades que pueden ser asociadas a las características que poseen las

sociedades de agentes. Estas características ayudan a decidir, cual es el mecanismo de

coordinación que mejor se adapta ha determinado tipo de sociedad. Sin embargo, al

estudiar el estado del arte, buscamos elementos que nos permitieran poder de alguna
forma caracterizar los problemas relacionados con la coordinación entre dos

sociedades. Si bien existen clasificaciones para tipos de coordinación, estas no fueron

útiles para el fin que buscamos, por las razones expuestas en los capítulos anteriores.
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Figura 4.1. Arquitectura de Framework

La operación del Framework se divide en cuatro procesos principales, que se

separaron en módulos. Esto facilitó el trabajar y entender mejor el problema de la

selección de un mecanismo de coordinación. En el primer módulo es donde se reciben

la sociedad de agentes que desean interactuar con otra sociedad, el segundo módulo

tiene la función asociar a la sociedad que desea interactuar con un tipo de

coordinación, el tercer módulo empata las características de la sociedad con un

mecanismo de coordinación. Por último el cuarto modulo, muestra la mejor
alternativa para que los sistemas se coordinen, utilizando el mecanismo de

coordinación que mejor se adapte a la solución del problema.

El dividir el análisis del problema de coordinación al que nos enfrentamos,

permite dar un tratamiento gradual a la selección del mecanismo de coordinación que

se deberá utilizar. La operación detallada del Framework, se muestra en la siguiente
secciones.

4.2.1. Preclasificación

La arquitectura del Framework trabaja con dos tipos de clasificaciones, la primera
la hemos denominado preclasificación. Esta facilita el análisis del problema de

coordinación, al que se enfrentan las sociedades que se desean interactuar. Por

preclasificación nos referimos a el procedimiento de cómo se caracterizará la sociedad

de agentes, cuales son sus principales características y como estas servirán para

<:
► Módulo 1

<=>
Gasificación de

tipo de

coordinación ► Módulo 2

<^> Mecanismos

de

coordinación

► Módulo 3
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definir el tipo de mecanismo de coordinación que requiere ser asociado. Para cada

sociedad que requiere interactuar, esencialmente se busca:

Tipo de organización .

Tipo de comunicación.

• Identificador de la sociedad de agentes.

Con estos tres datos es posible descubrir con qué tipo de sociedad estamos

tratando, este trabajo se lleva acabo en el primer modulo. De los datos anteriores, el

principal es el tipo de comunicación, la comunicación en los agentes puede ser directa

(orientada a procesos) o indirecta (orientada a datos) de estos datos relacionados a la

sociedad de agentes. El tipo de estructura organizacional de una sociedad de agentes

influye en el tipo de comunicación que se utiliza. Por último el identificador de la

sociedad es utilizado para reconocer a los agentes que pertenecen a una sociedad o

no. La figura 4.2 muestra como se caracteriza el tipo de organización de una sociedad

basado en el tipo de comunicación que utiliza.

TOr-j**Jer TOrg=PI_

*«-

O

TOrg=Social

Variables

S - Sociedad de agentes.

TCom = Tipo de comunicación.

Oproc = Orientada a procesos.

TOrg = Tipo de organización.

Jer = Jerárquica.

Pía - Plana.

Figura 4.2. Caracterización de sociedad.
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Al igual que los mecanismos de coordinación, las estructuras organizacionales de

las sociedades de agentes son muchas y existen diferentes maneras de catalogarlas. En

nuestro caso en particular se decidió trabajar con tres tipos de estructuras

organizacionales, que son:

1. Sociedades con estructura organizacional jerárquicas.

2. Sociedades con estructura organizacional plana.

3. Sociedades con estructura organizacional social.

La anterior clasificación puede agrupar a la mayoría de las subclasificaciones que

existen. Esta tipificación estará presente en el Framework.

Ahora bien, el tipo de comunicación es un dato muy importante, sin embargo no es

concluyente. Para asignar directamente algún mecanismo de coordinación a la

sociedad que esta siendo analizada. El siguiente dato que se examina es el tipo de

organización, de este solo nos interesa si posee una estructura organizacional o no.

Por ejemplo, si la sociedad analizada utiliza comunicación directa y además, posee

una estructura organizacional. En este caso estaríamos hablando de una sociedad

jerárquica. En este tipo de estructura organizacional todos sus elemento son

conocidos con antelación, es por eso que utilizan comunicación directa[2]. El tener

estructura organizacional significa que, además de conocerse, también los roles de

cada agente son de dominio público para todos los miembros de la sociedad y el papel

de cada agente ya fue preestablecido en tiempo de diseño.

En el caso de las sociedades de estructura plana, la comunicación es directa ya que

todos los agentes se conocen, al igual que el caso anterior. A diferencia de las

jerárquicas, estas no presentan un estructura organizacional tan rígida, más bien, es

una estructura dúctil, ya que todos los agentes pueden asumir roles que pueden variar

en el trascurso de la ejecución del proceso. Por ejemplo un agente puede asumir el

papel de productor o de consumidor según sean las necesidades de la sociedad de

agentes.

Finalmente en las sociedades de agentes con estructuras social, estas utilizan

comunicación indirecta, ya que en un inicio no se conoce quienes la formarán. Otra

característica es que no se posee en principio un estructura organizacional, ya que

esta emerge de las relaciones que se darán entre los agentes que participen en dicha

sociedad.

47



Propuesta

La caracterización de la sociedad de agentes que se lleva acabo en el primer

modulo será la base para tomar otras decisiones. La información generada nos llevará

a elegir un mecanismo de coordinación adecuado para la interacción de la sociedad de

agentes.

4.2.2. Clasificación tipo de coordinación

En la segunda fase de clasificación, se busca asignar un tipo de coordinación.

En este punto conocemos el tipo de comunicación y la estructura organizacional de la

sociedad de agentes que interactuará. La información anterior nos ayudará a conocer

que tipo de coordinación se requiere.

El identificar el tipo de coordinación posibilita asociarla con alguna técnica o

mecanismos de coordinación existente, de tal forma, que las sociedades de agentes

logren coordinarse. En el estado del arte se pueden encontrar autores que presentan

taxonomías para clasificar los tipos de coordinación que existen, como las presentadas

en el capítulo 3 [45] [46]. Estas dan una idea general sobre la interacción de los

sistemas, pero poseen puntos débiles, ya que, están pensadas en la coordinación que

se da al interior de una sociedad no entre sociedades de agentes. No obstante, aportan

puntos importantes que pueden ser retomados.

Por tal motivo se propone una clasificación más concreta, que pueda ser

utilizada para clasificar la coordinación entre sociedades de agentes. Aunado a esto se

busca asociar el tipo de coordinación con modelos y mecanismos de coordinación ya

existentes, en donde las fronteras entre un tipo de coordinación sean más claras.

La clasificación propuesta toma como base el diseño de las sociedades de

agentes y de cómo se presentan la coordinación entre sus elementos. No debemos

olvidar las interacciones que muestran los agentes. Tomando como punto de partida

la diferencia que existen entre la coordinación planificada por el diseñador del

sistema y la que emerge del las habilidades sociales del los agentes, la Figura 4.3.

muestra la clasificación que se utilizo en el Framework.

La figura muestra dos grandes ramas que se basan en la forma en que la

coordinación se presenta en las interacciones de los agentes. La coordinación que se

da en tiempo de codificación, puede estar basada en la planificación de las tareas de

cada agente, dicha planificación tiene efecto en las acciones futuras que los agentes

harán, donde estas pueden ser individuales o colectivas, ahora bien, por otro lado,

puede estar basada en una estructura organizacional predefinida por el diseñador,

misma que estará basada en roles fijos.
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Figura 4.3. Clasificación propuesta

Por ultimo, la coordinación que se da en tiempo de ejecución, se basa en las

habilidades sociales que los agentes poseen[89]. Los agentes mediante negociaciones

pueden llegar a establecer contratos que se basarán en compromisos fijos o llegar a

acuerdos en donde los compromisos adquiridos son flexibles y pueden ser

renegociables. La figura 4.4 muestra la operación de la asignación del tipo de

coordinación y una clase de mecanismo de coordinación.
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Figura 4.4. Selección de tipo de estructura organizacional
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En el modulo dos tenemos ya asignado un tipo de coordinación y una clase de

modelo de coordinación. Sin embargo aunque conocemos la clase de mecanismo que

se utilizará, no sabemos cual mecanismo particular de esa clase es el más adecuado

para la sociedad de agentes que esta intentando interactuar. De tal forma, que se

necesita evaluar distintos mecanismos de coordinación para poder decidir cual es la

mejor alternativa de elección para una sociedad de agentes que desea interactuar.

4.2.3. Emparejamiento del problema con técnicas de coordinación

Con las características que hasta este momento se tienen de la sociedad de

agentes, contamos con los elementos suficientes para asignar un mecanismo de

coordinación (figura 4.4). Al estar trabajando con sociedades de agentes jerárquicas,

planas o sociales, se analizaron distintos tipos de mecanismos de coordinación que

pudieran ser relacionados con este tipo de sociedades y las características que

presentan. Se decidió trabajar con tres categorías de mecanismos de coordinación

(CMC1,CMC2,CMC3).

1. Mecanismos de coordinación basados en subastas, para estructuras

jerárquicas.

2. Mecanismos de coordinación basados en regateo, para estructuras

planas.

3. Mecanismo de coordinación sociales, para estructuras sociales.

Los mecanismos basados en subastas se adaptan muy bien a estructuras

jerárquicas, esto se debe a que existen roles bien definidos[72]. Los agentes en

sociedades jerárquicas están subordinados a otros agentes. Al igual que en cualquier

sistema que posee recursos limitados, los agentes tendrán que competir para lograr

adquirir dichos recursos. Las subastas representan un mecanismo ideal de

negociación para lograr acuerdos y evitar conflictos en sociedades jerárquicas. Las

subastas que fueron elegidas para ser evaluadas fueron:

1. Subasta inglesa.

2. Subasta sellada.

En la Subasta inglesa, intervienen dos elementos, con roles bien definidos, Los

postores y el subastador. Cada postor es libre de hacer ofertas sobre algún bien, dicha

oferta será conocida por todos los postores que estén participando en la subasta. En el

momento en que ningún postor desea hacer nuevas ofertas, el subastador finaliza la
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subasta
, y el postor con la oferta más alta hasta ese momento gana, el bien por el cual

se negoció, al precio de dicha oferta.

En la subasta sellada, también intervienen los mismos elementos que en la

subasta inglesa. Pero al contrario de la anterior, en esta subasta cada postor emite

una oferta sin conocer las ofertas de los otros postores. La oferta más alta gana el bien

y paga el precio total de su oferta.

Cuando tratamos con sociedades planas los roles de los agentes que

intervienen pueden cambiar, su estructura organizacional es más flexible. Para estos

casos se decidió evaluar mecanismos de coordinación basados en regateo[90], ya que

en estos los agentes que intervienen negocian al mismo nivel, no existen una jerarquía

marcada que se tenga que seguir. Los mecanismos basados en regateo que se

consideraron fueron:

1. Estrategia de Zeuthen.

2. Modelo de ofertas alternantes de Rubinstein.

En la estrategia de Zeuthen [93], participan dos jugadores, ambos jugadores

compiten por un bien pero uno tiene que ceder, de tal forma que entran en una

especie de juego de regateo. La mecánica es la siguiente: Cada jugador genera dos

ofertas. Si u1 fuera la propuesta del jugador 1, u^fuh, uh), y u2 la del jugador 2,

u2=(u2i,u22), se habrían de comparar los siguientes valores: (uh-tfij/uh y (u22-uh)/u22
Si el primero es inferior al segundo el jugador 1 debe hacer la concesión mínima

suficiente para invertir la desigualdad. fií,_-u2_J)/i/-,i) calcula el coste que le supone al

agente 1 hacer una concesión al agente 2. Finalizando cuando el valor ofrecido por un

jugador es mas alto que del otro, ganando quien tiene la mejor oferta.

En el modelo de ofertas alternantes de Rubinstein [94] el funcionamiento es

más sencillo, de igual forma intervienen dos jugadores. Suponemos que hay un bien a

repartir entre dos jugadores, jugador 1 Jl y jugador 2 J2. Los los jugadores compiten

por un bien y alternan entre propuestas de ceder o no ceder. En el primer periodo Jl
hace una oferta y J2 la acepta o la rechaza. Si J2 la acepta el proceso de negociación

finaliza. Si por el contrario J2 rechaza la propuesta el juego continúa y será J2 quien

haga la siguiente oferta a Jl. El proceso finalizará cuando un jugador acepte la oferta

del otro.

Por último para sociedades de agentes con estructura social, se opto por

utilizar mecanismos que generaran agrupaciones de agentes. De manera similar, que
en los otros casos, las agrupaciones de agentes competirían por un recurso. Las
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agrupaciones tendrían que ser valoradas con la finalidad de elegir a el mejor conjunto

de agentes. Para este caso se utilizaron los siguientes dos mecanismos:

1. Formación de coaliciones.

2. Mecanismo de votación.

El mecanismo de formación de coaliciones, tiene un funcionamiento

relativamente sencillo. La idea es, que a partir de un conjunto de agentes, hacer todas

las combinaciones posibles, con la finalidad de generar pequeños grupos o

coaliciones[95]. Cada una de las coaliciones formadas tendrán características

particulares en comparación a otras coaliciones de la misma sociedad. El objetivo es

buscar la coalición con las mejores características para resolver un problema.

Con el mecanismo de votación [96], no interactúan todos los agentes de la

sociedad, como en el caso del mecanismo de coaliciones, en este caso solo intervienen

los elementos que cuenten con las características deseadas. Los agentes seleccionados

aportan datos de entrada al mecanismo, el resultado que el mecanismo de votación

elige, esta basado en los datos de entrada. El mejor resultado dicta quien se queda con

algún bien o recurso.

La evaluación de los anteriores mecanismos de coordinación son utilizados en

el tercer módulo del Framework. En este modulo, se buscará emparejar los resultados

obtenidos en las dos faces de clasificación. El mecanismo de coordinación,

seleccionado será el que tenga la mejor evaluación, para el caso de la sociedad que se

esta analizando. La figura 4.5 muestra como se haría la elección del mecanismo de

coordinación.

¿rrz

Cía — Clase de i-n-BC *■**><

Figura 4.5. Selección de mejormecanismo
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El problema de coordinación entre las dos sociedades de agentes que intentan

interactuar se resuelve gradualmente. Cada modulo aporta parte de la solución del

problema y al final conseguimos el mejor mecanismo de coordinación, seleccionado a

partir de las características de la sociedad.

El cuarto modulo simplemente muestra el resultado de la elección del

mecanismo de coordinación, con esto concluye la operación del Framework. El trabajo

del framework dará a las sociedades de agentes la facultad de elegir bajo que conjunto

de reglas o mecanismos puedan interactuar. Estas serán seleccionadas a partir de las

características, qué la interacción de las sociedades requieran en el momento en que

soliciten trabajar juntas. La operación detallada de Framework se muestra en la

figura 4.6.

7
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Figura 4.5. Operación de Framework

La caracterización de la sociedad de agentes hace posible la elección de el

mecanismo de coordinación. Este trabajo se reduce a solo buscar uno que se adapte a

las características que presenta la sociedad que desea interactuar con otra sociedad

de agentes.
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4.3. Conclusión

Aprovechar mejor los recursos de distintos sistemas es una necesidad que

siempre se encuentra presente en el diseño de soluciones informáticas. El Framework

propuesto representa una alternativa de solución en la elección de mecanismos de

coordinación, sin embargo, existe preguntas que surgen que tendrán que ser

contestadas con la operación de Framework, preguntas tales como ¿en que momento

el Framework debe operar? , ¿qué tipo de problemas puede solucionar?

Para poder probar la utilidad del Framework se precisó preparar el camino,

para su operación. Con este fin se diseñaron casos de estudios, en donde su utilidad

fuera evidente, estos temas se tratarán en el siguiente capítulo.
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Capítulo 5

Resultados

En el presente capítulo se mostrará los resultados que se han logrado en el transcurso

de esta investigación.
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5.1. Introducción

Los avances que se obtuvieron en la investigación parten de la aplicación de

casos de estudio, en los que se incluye el modelado de problemas y el desarrollo de

algunas rutinas.

Los casos de estudio que se desarrollaron, buscan dos objetivos esenciales para

esta investigación. Inicialmente nos interesa el modelado de una sociedad de agentes,

que dé soporte a las interacciones de los agentes y finalmente, se busca lograr que

dicha sociedad de agentes se coordine bajo un mecanismo de coordinación para

efectuar una tarea. Bajo ese precepto se desarrollaron los siguientes tres casos de

estudio.

Coordinación de vehículos.

Entornos inteligentes y sensibles al contexto.

Ecosistema inteligente.

Composición de servicios en agentes migrantes.

5.2. Caso de estudio 1 Coordinación de Vehículos

El primer caso fue un caso en el que sólo se busco el generar una sociedad de

agentes y ha partir de esta, analizar como los agentes se relacionaban. El caso de

estudio auxilió ha desarrollar un mejor entendimiento en el modelado de sociedades

de agentes. Se modeló un protocolo de interacción el cual fue útil para analizar las

relaciones de interdependencias y de cómo estas afectaban la forma como los agentes

se comunicaban.

El esbozo de la estructura organizacional de la sociedad que se desarrollo,

influyo en el tipo de solución que se implemento. Los objetivos perseguidos en este

caso de estudio se consiguieron, y se mantendrán presentes en los siguientes casos de

estudio.

5.3. Caso de estudio 2 entorno inteligente

La experiencia obtenida en el caso de los vehículos, posibilitó trabajar con

sociedades de agentes más grandes y complejas. Se buscaron problemas con mayor

relevancia en donde la necesidad de coordinación es más evidente. Se decidió trabajar

en el modelado de un Entorno Inteligente y sensible al contexto, enfocado al

monitoreo medico de adultos mayores. Los Entornos Inteligentes se utilizan para la
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automatización de hogares u oficinas [91] [96], la característica principal de estos

entornos es que se requiere una red de sensores y actuadores que automaticen

determinadas funciones [98], tales como el control de temperatura de habitaciones o

el encendido de luces, con la finalidad de optimizar el consumo de energía.

5.3.1. Entorno Inteligente y Sensible al Contexto

En los últimos años los Entornos Inteligentes están siendo enfocados hacia el

cuidado de personas con necesidades especiales, como enfermos o ancianos

[99] [6] [100] [101], que requieren monitoreo constante. Esto eleva la complejidad de

los sistemas que sólo automatizaban procesos domésticos, debido a que requieren

identificar a los usuarios y que el entorno (Área del hogar) en donde se encuentre, se

adapte a sus necesidades, es decir que sean sensibles al contexto.

Entendiendo por contexto, a toda la información que caracteriza a un objeto

[102], que para nuestro caso sería la información asociada a los usuarios y al área en

donde están. La información que caracteriza a un usuario monitoreado por el sistema

sería (Perfil de usuario), capacidades especiales, preferencias y necesidades

especificas asociadas a algún padecimiento medico, la información de área la compone

información como, la temperatura ambiental, intensidad de la luz, etc. La operación

básica de un sistema sensible al contexto se muestra en la figura 5.1.

Figura 5.1. esquema general de un entorno sensible al contexto

Por lo tanto un Entorno Inteligente y Sensible al Contexto, es un sistema complejo

compuesto por software y hardware, en donde, los componentes tienen como

objetivo ofrecer un conjunto de servicios. Cada uno de estos componentes puede
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contener un cierto nivel de autonomía e inteligencia, y pueden ser vistos como

agentes inteligentes.

Características tales como la red de sensores y actuadores hace idóneos a los

Entornos Inteligentes para ser modelados con SMAs [51] [103]. En este caso de estudio

además de generar una sociedad de agentes, se propuso una arquitectura basada en

agentes que pueda ser aplicada en sistemas de monitoreo medico.

Con la finalidad de trabajar con Entornos inteligentes y sensibles al contexto

(IE), fue necesario formalizar los elementos que intervienen en dichos sistemas. Para

nosotros un IE puede ser modelado como:

IE={Con, Cs, Ont, Ag, Ps} donde:

Con es un conjunto finito de contextos {coni, con¿, ...} que representa los

diferentes contextos específicos de los diferentes usuarios y entornos

inteligentes.

Cs es un conjunto finito de coincidencias semánticas {csi, CS2, ...} que permite

al sistema adaptar su comportamiento al contexto especifico de cada usuario.

Ont es un conjunto finito de ontologías {onti, ont2, ...} que permiten a dos o

más IE con características diferentes interactuar sin ambigüedad.

Ag es un conjunto finito de agentes {agí, agz,-} implicados en el

comportamiento del IE.

Ps es el conjunto finito de características (psi, ps2,...} que describe la

composición de la sociedad.

El modelo anterior es útil para ser implementado en el Framework. PS, posee

las características de la sociedad que permite asociar mecanismos de coordinación. El

modelo proporciona una estructura que permite conocer la composición del sistema y

brinda información sobre las características de la sociedad de agentes, esta

información, es utilizada para la elección de un mecanismo de coordinación, dicho

proceso se muestra en la Figura 4.5.

5.3.2. Arquitectura para entornos inteligentes y sensibles al contexto

En la arquitectura desarrollada, los agentes son un componente esencial. Son

responsables de analizar los datos recopilados de la red de sensores que se

distribuyen a lo largo del Entorno Inteligente y activar los servicios requeridos por el

usuario. Además, los agentes deben razonar a partir de los datos recolectados para

realizar pequeños cambios en el medio ambiente, en función a las necesidades de los
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usuarios. Así mismo, estos agentes pueden examinar situaciones complejas con el fin

de lograr la creación de un Entorno sensible al contexto [56]. Los agentes usados
tienen una arquitectura deliberativa ya que esta se adapta bien a los requerimientos
del problema.

La arquitectura para Entorno Inteligente consiste en tres capas: la capa de

aplicación, la capa de agente y la capa de servicio. La capa de agente se divide en dos

plataformas, la de interfaz y la de sistema, esto concede a los desarrolladores un

marco flexible para integrar diferentes sistemas en la arquitectura base. Por ejemplo,

la arquitectura puede ser adaptada al tratamiento de distintas enfermedades o tipo de

necesidades que los usuarios tengan. La arquitectura general se muestra en la figura

5.2.

Capa de Aplicación

Capa de Agentes

Plataforma de Interfaz

2-sr
J«C Plataforma de Sistema

Capa de Servicios

:___>. 3__

Figura 5.2. Arquitectura de tres capas para entornos inteligentes

Cada capa del sistema esta formada por agentes que se dedican a ejecutar

tareas tales como la de enlazar los servicios requeridos por el usuario. Además de ser

capaz de identificar a los usuarios, validar las ordenes solicitadas, lanzar alertas,

modificar el estado de alguna área de la casa, monitorear los signos vitales de los

usuarios, etc. En la arquitectura se utilizan agentes móviles que se asocian a los

usuarios monitoreados, de esta forma, el usuario puede moverse de lugar y conservar

información personal como, el perfil de usuario el cual contiene información de sus

necesidades. La figura 5.3 muestra la estructura de la arquitectura global para el

Entorno Inteligente y Sensible al Contexto utilizando agentes.

La arquitectura tienen la característica de ser abierta, lo que significa que el

sistema puede aceptar a nuevos usuarios de otros Entornos Inteligentes e

implementar servicios de forma transparente. La arquitectura esta planeada para

utilizar plataformas temporales como un teléfono inteligente o PDA, con la finalidad

de dar libertad a los usuarios de migrar entre los Entornos inteligentes.
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Figura 5.3. Esquema global de la arquitectura
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Por lo tanto, cuando los usuarios dejan el Entorno Inteligente, portan una

plataforma temporal. La plataforma temporal posee un conjunto reducido de los

servicios necesarios para registrar el comportamiento del usuario mediante los

sensores biomédicos que el usuario porta y trasmitir dicha información al sistema

principal del Entorno Inteligente. La figura 5.4 muestra la arquitectura de la

plataforma temporal.
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Figura 5.4. Esquema de la arquitectura de la plataforma

temporal

Estos se hace previendo que se presente algún tipo de crisis cuando el usuario

monitoreado está fuera del Entorno Inteligente. De esta manera, los usuarios son
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monitoreados en todas partes y en todo momento ya sea fuera o dentro del Entorno

Inteligente.

5.3.3. Migración de usuarios

Cuando un nuevo usuario entra en un Entorno Inteligente, la plataforma actúa

de la siguiente forma. El Agente Administrador detecta si el ID de un sensor biomédico

no esta registrado en el sistema, esto desencadena una serie de solicitudes de

información entre los agentes de la plataforma temporal y el sistema principal del

Entorno Inteligente, que buscan que ambas plataformas se coordinen. Para brindarle

al nuevo usuario los servicios que requiere, es necesario, obtener el perfil del usuario

visitante, para que de esta forma sea registrado temporalmente en el Entorno

Inteligente, la información del perfil se envía al Agente de Área correspondiente del

lugar en donde se encuentra el nuevo usuario.

Debido a que todos los usuarios tiene necesidades distintas, los sistemas deben

coordinarse para brindar los servicios requeridos. Si el usuario necesita un servicio el

cual no posee el Entorno Inteligente, siempre es posible hacer una invocación remota

del servicio al Entorno Origen del usuario visitante. Esto muestra dos propiedades

muy importantes de la arquitectura:

1. La primera es la posibilidad de coordinarse para compartir servicios

entre Entornos inteligentes.

2. La segunda es la adaptación dinámica del Entorno Inteligente para

aceptar nuevos usuarios.

La Figura 5.5 muestra la secuencia de mensajes que la arquitectura emplea

para coordinarse con la plataforma temporal del nuevo usuario, para así lograr la

adaptación dinámicamente del Entorno Inteligente.

Comunicación Entre Espacio Inteligente y Plataforma Temporal 1
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Figura 5.5. Mensajes entre entorno inteligente y plataforma

temporal
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Al examinar los pasos de las etapas que se requieren para que se realice la

migración de un usuario. Podemos notar, que en la interacción de distintas sociedades

de agentes, entran en juego distintos tipos de coordinación. El tercer caso de estudio

trata este problema de la migración entre IE.

5.4. Caso de estudio 3 ecosistema inteligente

Cuando hablamos de un Ecosistema Inteligente, nos referimos a un sistema

formado por Entornos Inteligentes, o IEE, el cual se define como el sistema que agrupa

a dos o más IE.

IEE={IEi, IE2,...}

En donde los distintos IE necesitan compartir información para conseguir que

un usuario migre entre Entornos, y conserve sus servicios, ha grandes rasgos,

hablamos de la coordinación de un sistema de sistemas[33]. En nuestro caso en

particular, hablamos de un Ecosistema Inteligente, que será enfocado a servicios de

salud. Formado por el Entorno Inteligente del cual el usuario proviene (hogar del

usuario), el sistema de la plataforma temporal que es portado por el usuario

(Dispositivo móvil) y finalmente el sistema de monitoreo de un hospital. En la figura

5.6 se muestra un esquema general de los componentes del ecosistema, con el que se

trabajó en este caso de estudio.

Entorno Inteligente A

(Hogar del Usuario)

t
Usuario

Moni-oreado

Entorno Inteligente B

(Hospital)

Plataforma

Temporal

Figura 5.6. Sistemas del ecosistema inteligente

En este caso de estudio se plantearon una serie de eventos que provocan una

emergencia médica. En esta se requiere que los distintos sistemas se coordinen, para

que el usuario monitoreado supere una crisis cardiaca. Se continuó utilizando la

misma arquitectura que se desarrollo en el caso de estudio 2. Únicamente se propuso

formalizar la estructura de servicios y capacidades.
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5.4.1. Momentos de coordinación

Al analizar los eventos que se presentan en la migración de usuarios.

Apreciamos que intervienen diferentes variables las cuales nos indican que en la

migración no sólo intervine un tipo de coordinación. Logamos distinguir diferentes

situaciones en donde los sistemas requieren que se coordinen, a esto lo denominamos

"momentos de coordinación". Estos momento los definimos como:

Definición 5.1 "Es el instante t que se presentan cuando dos sociedades

de agentes se encuentran y requieren coordinarse para interactuar.

Implican la interacción de los agentes, sus sociedades, el intercambio de

mensajes y compartir conocimiento"[103].

Los momentos de coordinación se presentan cuando los sistemas tienen que

interactuar ya sea para que se comparta información sobre el usuario o compartir

servicios locales o remotos.

El primer momento de coordinación se presenta cuando el usuario abandona el

Entorno Inteligente origen (hogar del usuario). El sistema principal se tiene que

coordinar con la plataforma temporal, con la finalidad de continuar con el monitoreo

médico del usuario. Esto es el resultado, de la necesidad de que el usuario no pierda

sus servicios básicos de monitoreo médico cuando se encuentre fuera de cualquier

entorno inteligente.

El segundo momento de coordinación se presenta cuando el usuario llega a

otro entorno inteligente, en nuestro caso un hospital. De tal forma que la plataforma

temporal, tiene que coordinarse con el sistema principal del hospital. La intención de

que ambos sistemas se coordinen, es el intercambio de información sobre la situación

medica del usuario, los servicios que requieren en el hospital, además de notificar

quien es el usuario, y tener acceso a la información que se genero en el tiempo que

estuvo fuera de su hogar.

Por último el tercer momento de coordinación se presenta cuando el sistema

del hospital se coordina con el sistema del hogar del usuario. Con el fin de conocer

todos los datos que han sido generados por el usuario y las alertas que este ha

producido, la figura 5.7 presenta un diagrama de flujo en donde se muestran los

momentos de coordinación.
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Figura 5.7. Diagrama de flujo que muestra la migración de un usuario que
se mueve entre dos entornos inteligentes, los colores de las lineas

representan los distintos sistemas que intervienen.

Los resultados obtenidos en el caso de estudio de la migración del usuario en el

ecosistema inteligente, dejan claro que la coordinación es indispensable para la

interacción de los distintos entornos inteligentes que componen el ecosistema.

Cuando el usuario regresa del hospital a su hogar, los momentos de coordinación se

vuelven a presentar pero en esta ocasión en orden inverso.

Los momentos de coordinación implican la interacción de los agentes, sus

sociedades, el intercambio de mensajes y compartir conocimiento. Los sistemas

involucrados, utilizan distintas técnicas de organización, pero no obstante, estos
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necesitan coordinarse. Para lograr la interacción deseada es necesario conocer el tipo

de coordinación que interviene en cada momento, esto facilitará el asignarle un

mecanismo de coordinación adecuado para el caso particular de cada momento.

5.5 Composición de servicios en agentes migrantes

Todos los casos analizados anteriormente nos encaminan a que podamos

lograr el brindar un servicio de terminado a un usuario migrante. Dicho servicio

tendrá que componerse de las capacidades con las que cuente el IE receptor. Para tal

fin se necesitó modelar los servicios en base a las capacidades que poseen los IE. Para

esta investigación definimos Servicio como:

Definición 5.2 Un servicio es un conjunto o agrupación de las capacidades

que posee un IE, que al agruparlas representan una funcionalidad que el IE es capaz

de proveer"

Un servicio 5 es esencialmente un subconjunto de las capacidades del IE , de tal

forma que un servicio Sn puede estar formado por un sub conjunto de capacidades del

IE, en la figura 5.8 se muestra la estructura de un servicio Sl.

Sl={C_,C3,C2,Cs.C30}

C

P

■—
d

d

cl

c2

c_

c4

cS

cé

r~ i.
c30

1 ct || c3 || c_ || CS || .30 | c31

l /

í
■1

Figura 5.8. Esquema de la composición de un servicio para II".

Ahora bien, cada una de estas capacidades está asociada a un agente que será el

encargado de administrar la ejecución de un determinado servicio. Por ejemplo,
controlar la temperatura de una habitación, monitorear la frecuencia cardiaca de un

usuario ,
entre otras cosas.

Siguiendo el esquema presentado en la figura 5.5, el IE receptor podrá brindar

el servicio en base a las necesidades del usuario migrante. Dicho servicio, se tendrá

que ofrecer, a través de la sociedad de agentes receptora, la cual tendrán que
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seleccionar un mecanismo de coordinación que se adapte a las exigencias de la

interacción entre las dos sociedades o ¡Es.

Los agentes de ambas sociedades tendrán que entrar en una serie de

negociaciones para poder obtener y proporcionar los servicios requeridos. Es aquí en

donde una inadecuada selección de mecanismos de coordinación puede afectar el

desempeño del sistema.

5.6. Mecanismos analizados

Los mecanismos de coordinación utilizados para que el Framework seleccione,

tienen la intención de servir de medio para solucionar conflictos que se puedan

presentar al intentar componer un servicio especifico. Del mismo modo, otro

propósito que tienen los mecanismos es componer un servicio sin desperdiciar

recursos del sistema.

Para las sociedades que tienen un estructura jerárquica se utilizaron

mecanismos de subasta. Los mecanismos de subasta resultaron ser los que más se

adecuaban al tipo de organización de la sociedad, mediante estos mecanismos se

lograba obtener la composición de servicios.

Los mecanismos utilizados como se menciono en el capitulo anterior, fueron

subasta Inglesa y subasta sellada. Cada uno de estos mecanismos suministraba

criterios validos para la composición de los servicios. Se requirió trasladar el

funcionamiento de las subastas a un ambiente conceptualizado en agentes, los cuales

tenían que competir con otros agentes y negociar para brindar un servicio.

El funcionamiento de ambas subastas es similar, se realiza de la siguiente

forma. Existen dos tipos de agentes. Agentes Postores y Agentes Subastadores. Los

Agentes postores son los que poseen las capacidades, la cantidad de capacidades

puede variar, desde agentes con tan solo una capacidad, hasta agentes que posean dos

o mas capacidades. El Agente Subastador es el que requiere el servicio, el servicio es

representado por un conjunto de capacidades que los Agentes postores tienen, como

se mostró en la figura 5.8.

La elección del agente o agentes que darán el servicio, dependerá de las pujas,

(ofertas hechas por los Agentes postores). Las pujas dependerán de las capacidades

que el Agente Subastador requiera y de las capacidades que los Agentes postores

tengan, ya que estas capacidades serán utilizadas para generar las ofertas con las que

realizarán las pujas.
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El Agente Postor que tenga más capacidades, las cuales son requeridas por el

Agente Subastador, será el que tenga un mayor presupuesto para realizar las pujas. La

figura 5.9 muestra la interacción de los agentes cuando utilizan subastas selladas.

Subasta sellada J

Agente
Subastador

T

Seleccionar mejor

oferta

Servicios requerido

(capacidades )

Agente
Postor 1

T

Servlcios requerido

(capacidades )

Oferta Postor 1

Servicios requerido

(capacidades )

Agente
Postor 2

"f

Agente

Postor 3

P
Generar

oferta

Oferta Postor 2 3
Cenerar

oferta

Oferta Postor 3

Mejor oferta

2
Generar

oferta

Figura S.9. Ejecución de subasta sellada.

Este tipo de mecanismo es capaz de resolver la composición de servicios de

manera eficiente. Un punto interesante de este mecanismo es, que la cantidad de

mensajes que utiliza no es muy elevado, esto se debe a que las ofertas hechas por los

postores no son difundidas para todos los agentes. Sin embargo, se pueden presentar

casos en los que las ofertas realizadas por los agentes postores sean las mismas, este

caso en particular nos perfilo a utilizar subastas inglesas.

Las subastas inglesas permiten una interacción más estrecha entre los agentes.

En este caso los agentes generan ofertas en diferentes rondas en las que, las ofertas

van aumentando, hasta que se selecciona la mejor oferta o puja presentada. En estos

casos el numero de mensajes se incrementa, ya que todos los Agentes Postores deben

conocer las ofertas echas por los Postores. Pero, por otro lado, se logra obtener una

solución a el problema de que dos Postores realicen la misma puja con la misma

oferta. La figura 5.10 presenta el comportamiento de los agentes cuando usan

subastas inglesas.

Estos dos tipos de subastas representan alternativas viables, para ser utilizadas

en la composición de servicios. Por las características que presentan, se adaptan bien

para ser utilizadas en negociaciones de sociedades de agentes con estructura

organizacional jerárquica. Sin embargo, el comportamiento de los mecanismos,

presenta rendimientos distintos.
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Subasta Inglesa J

Agente
Subastador

Agente
Postor 1

Analizar

ofertas

C

Seleccionar

mejor

oferta C

Servicios requerido

(capacidades )

Servicios requerido

(capacidades )

Oferta 1 Postor 1

Servicios requerido

(capacidades )

Agente

Postor 2

~l

Generar

oferta 1

Oferta 1 Postor 2
P

Generar

oferta 1

Oferta 1 Postor 3

Solicitar nueva oferta

Solicitar nueva oferta

Qftrii i PvíW l J—I oferta 2

Oferta 2 Postor 2

Agente
Postor 3

1

Generar

| ofert a 2

r-farra ? P*.*r«r 1

1

Generar

oferta 1

Generar

""loferta 2

Figura 5.10. Ejecución de subasta inglesa.

En las pruebas realizadas en ambos mecanismos de subasta se puede notar

comportamientos distintos. Los resultados obtenidos, en los que se evaluaron los dos

mecanismos anteriores. En los SMAs un parámetro que se debe de tomar en cuenta, es

el numero de mensajes que utilizan los agentes para llegar a la solución de un

problema, este dato nos ayudará a tomar decisiones sobre los mecanismos.

Para medir el rendimiento de los mecanismos se tomaron en cuenta

principalmente la cantidad de mensajes y el tiempo de ejecución para los mismos

problemas. Los resultados obtenidos se muestran en las figura 5.11 y Figura 5.12, en

la cual se aprecia que existe una diferencia en el numero de mensajes que ambos

mecanismos de coordinación subasta inglesa y sellada, utilizaron para solucionar el

mismo problema.
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Figura 5.11. Intercambio de mensajes en la plataforma jade.
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Los resultados alcanzados para esta prueba, de composición de servicios.

Comprobó que existen particularidades en la organización de una sociedad de

agentes, que permiten que determinados mecanismos puedan ser asociados en base a

estas particularidades.

Subasta Sellada Subasta Inglesa

Figura 5.12. Comparación de ambos mecanismos.

Las particularidades antes mencionadas se aprecian claramente al comparar

ambos mecanismos de subasta. En la figura 5.13 se presenta una comparación entre el

numero de mensajes que la mecanismos de subasta invirtieron para llegar al mismo

resultado.

Mecanismos de subastas

■ Subasta sellada ■ Subasta Ingelsa

Figura 5.13. Comparación por numero de mansajes entre subasta sellada y subasta inglesa.

Sin embargo para tratar de validar mejor los resultados logrados, se

compararon con otro mecanismo pero en este caso no utilizaba ningún criterio para la
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selección de los agentes. Simplemente buscaba a los primeros agentes que

cumplieran con los servicios solicitados.

Los resultados que se consiguieron del mecanismo sin criterio, fueron

variables, en ocasiones componía los servicios de forma satisfactoria (numero óptimo

de agentes y capacidades), pero en otras no, ya que utilizaba mas agentes de los

necesarios para componer el servicio, la figura 5.14 muestra el intercambio de

mensajes para el mismo problema del caso anterior.
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Figura 5.14. Intercambio de mensajes en la plataforma jade.

El segundo tipo de organizaciones de sociedades de agentes, son las sociedades

planas, en estas sociedades de agentes la estructura organizacional es más flexible,

permite que los agentes puedan jugar distintos roles. De la misma forma que el caso

de las sociedades jerárquicas el problema es la composición de servicios, por un lado

tenemos agentes que poseen capacidades y por otro agentes que requieren de un

conjunto de capacidades para componer un servicio.

Por las características que poseen las sociedades planas, se utilizaron

mecanismos de regateo. En los mecanismos de regateo, las negociaciones entre los

agentes son más uniformes, ya que, los agentes tendrán que ponerse de acuerdo en

sus acciones, con la finalidad de prestar el servicio requerido.

Nuevamente se necesita componer un servicio, cuando este servicio es

encontrado es posible que mas de un agente o conjunto de agentes lo pueda dar. En

este caso los agentes candidatos tendrán que negociar entre ellos, para que uno acepte

dar el servicio y otro decline en darlo, esto lo logran al regatear entre ellos.

Los mecanismos de regateo usados fueron la estrategia de Zeuthen [93] y el

modelo de ofertas alternantes de Rubinstein [94]. Los anteriores mecanismos

permiten que los agentes regateen entre ellos y lleguen a un acuerdo. Las
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negociaciones solo incluyen a dos agentes los cuales poseen las mismas capacidades,

ya que estas son las condiciones para que se genere un conflicto. Los dos mecanismos

proporcionan distintas formas de solucionar el conflicto, para de esa manera proveer

el servicio solicitado.

El funcionamiento de ambos mecanismos es similar, ya que se basa en los

acuerdos a los que pueden llegar los agentes que intervienen en el conflicto, pero tiene

particularidades que los hacen que se distingan entre ellos. La estrategia de Zeuther

utiliza una serie de decisiones internas entre ambos agentes.

Tales decisiones, tienen que ver con un conjunto de propuestas para generar

un valor, las propuestas tienen que ser compartidas por los agentes. Los agentes

utilizarán las propuestas para tomar la decisión de aceptar prestar el servicio o

declinar el darlo. En la figura 5.15 se muestra como funciona La estrategia de Zeuther.

Estrategia do Zeuther:t

Agente
Evaluador

Tf

Solicitud

de Servicio

Agente
Cliente 1

—

Solicitud

de Servicio ^e

Agente
Cliente 2

Propuesta 1 ClienteT=P
Propuesta 1 Cliente 2

Calculo

de

Postura

Propuesta 2 Cliente 1

Propuesta 2 Cliente 2

r-ostura
j—
,

Calculo

de

Postura

o- Notificad ón.do Ganador

Figura 5.15. Estrategia de Zeunther.

Ahora bien el modelo de ofertas alternantes de Rubinstein [94] busca lograr
acuerdos mediante un procedimiento más sencillo. Básicamente los agentes que

regatean, llegan a una solución simplemente alternando entre posturas de acepto o

declino, cuando las ofertas coinciden entre ambos agentes, se obtiene la solución. El

procedimiento anterior se observa en la siguiente figura 5.16.
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Ofertas alternantes de Ftublnstefr ~J

Agente
Evaluador

U
Solicitud

de Servicio

Agente
Cliente 1

Solicitud

de Servicio

Agente

Cliente 2

ü
Envío de Postura

1 Client. 1

Envío de Postura!

Cliente 2

Envío de Postura

5.

Notificación de

2 Cliente 1

Envío de Postura

2 Cliente 2
3]

Figura 5.16. Ofertas alternantes de Rubinstein

El rendimiento que tuvieron los mecanismos al ser implementados en jade

muestra comportamientos interesantes. Al analizar el desempeño de los algoritmos,

se puede notar que el de Zeuthen encontraba la solución utilizando un numero de

mensajes que no variaba, general mente utilizaba 13 mensajes para que los agentes

llegarán a un acuerdo y obtener un ganador. La figura 5.17 muestra el

comportamiento de la estrategia de Zeuthen.
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Figura 5.17. Ejecución de la estrategia de Zeuthen en la plataforma Jade

En cambio en el modelo de ofertas alternantes de Rubinstein, la operación era

más sencilla. Al iniciar las ofertas entre los agentes, la solución en general se

encontraba después de los primeros mensajes, es decir, con regularidad los agentes

utilizaban distintas cantidades de mensajes para llegar a un acuerdo, de tal forma que

el procesamiento invertido, no era constante, variaba entre ejecuciones. La cantidad

de mensajes siempre fue inferior que en el caso de la estrategia de Zeuthen. La figura

72



Resultados

6.18 muestran dos corridas con los mismos datos pero el numero de mensajes

distinto.
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Figura 5.18. Ejecución modelo de ofertas alternantes de Rubinstein en la plataforma Jade

La figura 5.19 muestra en promedio los masajes invertidos para que los

agentes llegaran a un acuerdo. Como se nota, el modelo de ofertas alternantes de

Rubinstein, resulta se mejor.

Mecanismos de Regateo

Modelo de Zeuthen Ofertas de Rubinstein

Finalmente las sociedades de agentes con estructura social, poseen

características, que las separan de las sociedades jerárquicas y planas. Lo anterior se

aprecia esencialmente, cuando se llega a un acuerdo. Las sociedades con estructura

social, tratan de llegar a acuerdos de forma similar a los humanos, de tal forma que,
cuando se llega a un acuerdo, este tiene que provenir del consentimiento de el mayor

numero de integrantes de la sociedad[104].
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Los mecanismos que se seleccionaron para el caso que se analiza de

composición de servicios fueron el mecanismo de formación de coaliciones y el

mecanismo de votación. Los anteriores mecanismos se adaptan bien a sociedades de

agentes con estructura social. El mecanismo de coaliciones permite agrupar a todos

los agentes en función de sus capacidades, conteniendo diferentes grupos de agentes

que pueden ser utilizados para brindar servicios. La figura 5.19 muestra el

comportamiento del mecanismo de formación de coaliciones.

Mecanismo de Coaliciones /

Agente
Evaluador

T

Agente Social Agente Social

2

Agente Social

3

Analizar

Coalicione'

£*
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R—PUttM

Socm 1 V

Sollcltud da

capacidad»

jaata

sn 1_

Solicitud da

capacidades

fía¡__M___ da
adacción

Figura 5.19. Formación de coaliciones.

El mecanismo de votación permite al igual que el anterior mecanismo formar

grupos de agentes. Pero en este caso solo formarán parte los agentes que posean

alguna de las capacidades solicitadas para formar un servicio. Los grupos resultantes

tendrán la capacidad de emitir votos en base a las capacidades requeridas, siendo

seleccionado el grupo que más votos aporte y por lo tanto el que posea las

capacidades que se necesitan para prestar el servicio. La figura 5.20 muestra el

comportamiento del mecanismo.

Mecanismo de Votad____T

Agente
Evaluador

Agente
Elector 1

Agente
Elector 2

Agente
Elector 3

Calcula

mejí

£ \Z
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Votos Elector

Solicitud de

capacidades

Votos Elector

Solicitud de
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Voto Elector 3

Respuesta de

selección

Figura 5.20. Mecanismo de votación.

En el caso de los mecanismos que se aplicaron a sociedades de agentes con

estructura social, el desempeño de los mecanismos demostró que para sociedades que

cuentan con pocos agentes el desempeño es muy semejante. En cambio cuando las
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sociedades incrementan el numero de agentes, se logro obtener mejores resultados en

el mecanismo de votación. La figura 5.21 presenta una de las pruebas que se

realizaron con el mecanismo de coaliciones y votación.
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Figura 5.21. Mecanismo de coaliciones y votación ejecutados en |ade

Las figura 5.22 muestra una comparación entre los dos mecanismos y de nuevo

se destaca que un mecanismo tiene mejor rendimiento que otro.
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Figura 5.21. Comparación de Mecanismos de coaliciones y votación

75



Resultados

5.7 Conclusiones

Los casos de estudio presentados en este capítulo han permitido centrar la

investigación a un campo de la vida real en donde las necesidades de coordinación

entre sistemas son palpables. Cada uno de los resultados obtenidos en los casos de

estudio aportaron elementos de gran utilidad en el desarrollo del Framework.

El trabajo presentado permite automatizar la selección de un mecanismo de

coordinación entre sociedades de agentes. En el tipo de problemas para el cual

nuestra investigación es útil, es aquel en el que las interrelaciones que se pueden dar

entre sociedades de agentes son muchas, difíciles de predecir y deben adaptarse a los

requerimientos que surgen en la evolución de los sistemas.

Como resultado de que, los requerimientos de coordinación pueden cambiar en

tiempo de ejecución. Esta característica la presentan diferentes tipos de problemas

entre los cuales están los espacios inteligentes y los ecosistemas de espacios

inteligentes. En estos sistemas la selección de un mecanismo de coordinación es

fundamental para la eficiencia del sistema.

El Framework toma en cuenta las características de las sociedades de agentes

que requieren interactuar, una clasificación de los mecanismos de coordinación y un

algoritmo que permite hacer la selección de un mecanismo de coordinación

apropiado. El núcleo del algoritmo de selección de coordinación es una taxonomía que

proponemos para clasificar el tipo de coordinación, modelo de coordinación y

mecanismo de coordinación.

Hasta donde hemos revisado el estado del arte nuestra propuesta es la única

que en base en un análisis del perfil de las sociedades que intervienen en la solución a

un problema complejo, propone un mecanismo a lo menos cercano al óptimo de

coordinación.

De los casos de estudio presentado se puede verificar la utilidad de la

propuesta. La cual está siendo probada en problemas de composición de servicios

pervasivos [105] [106] [107] [80] los cuales cumplen con las características de

problemas descritos en este documento y actualmente son de gran importancia en la

solución de problemas complejos.
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Capítulo 6

Discusión y Trabajo Futuro

En este capítulo se examinan el trabajo que resta por realizar en la investigación.



Trabajo Futuro

6.1. Introducción

En el siguiente capítulo se hace un análisis del trabajo de investigación que se

ha realizado. Así como también se hace mención de los logros que se han obtenido, las

metas que se han alcanzado y el trabajo que esta proyectado para realizarse en un

futuro cercano.

6.2. Logros

El objetivo general de este trabajo fue el de desarrollar un subsistema

(Framework) que pudiera elegir un mecanismo de coordinación adecuado para la

interacción de dos sociedades de agentes. Si bien el objetivo es claro, alcanzarlo

requirió de solucionar otros problemas que fueron surgiendo en el transcurso de la

investigación.

La concepción de un ecosistema inteligente, representó uno de los

fundamentos que hizo posible la operación del Framework. Este da soporte a más de

una sociedad de agentes. Como resultado de que el problema tenia que ser aplicado en

la vida real, este ecosistema inteligente, se modelo pensando en una aplicación de

monitoreo medico (Ver figura 5.6).

La idea de un ecosistema inteligente se concretó con el diseño de una

arquitectura en tres capas modelada en SMAs (Ver figura 5.2). Dicha arquitectura fue

el resultado de la necesidad de contar con una arquitectura de uso general, que diera

sustento a una sociedad de agentes. La arquitectura de diseño para un sistema para

entornos inteligentes y sensibles al contexto (Ver figuras 5.1 y 5.5). Permitiendo que

el sistema se adapte a las necesidades de los habitantes del entorno. Con la finalidad

de que no solamente mejore el confort del entorno, ya que el sistema puede ser

adaptado al cuidado de personas con necesidades especiales como enfermos y adultos

mayores.

A pesar que el problema al que nos enfrentamos al diseñar la arquitectura era

muy especifico. La arquitectura posee la característica de poder ser adaptada no sólo a

un tipo de enfermedad, lo que significa que se pueden monitorear distintos

padecimientos médicos. Lo anterior se logró, al separar la capa de agentes en dos

plataformas, una de interface y otra plataforma de sistemas (Ver figura 5.3). Este

mismo esquema puede ser utilizado en distintas aplicaciones al modificar la capa de

sistema y adaptarla a otros tipos de problemas.

Todo lo anterior fue requerido para tener dos sociedades de agentes que se

vieran en la necesidad de interactuar. Esto nos llevo a estudiar con detalle, cuando las

sociedades de agentes interactuarían, esto se obtuvo con la migración de usuarios

entre sociedades de agentes (El).
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El análisis de la migración de usuarios entre espacios inteligentes es otro de los

logros que se han obtenido. Este nos condujo a la concepción del los momentos de

coordinación, los cuales se presentan, cuando los diferentes sistemas de un

ecosistema inteligente (sociedades de agentes con capacidades distintas) requieren
coordinarse (Ver figura 5.7). Esto se debe a que las condiciones de cada traslape de

sociedades, cambia los requerimientos de coordinación.

Además de diferenciar, que en estos momentos de coordinación, no se utiliza

sólo un modelo de coordinación, dando como resultado, la necesidad de proponer una

nueva clasificación para tipos de coordinación. Las clasificaciones que se encontraron

en el estado del arte no eran útiles, para ser aplicadas al problema, con el que se

trabajó.

Se propuso una nueva taxonomía para clasificar tipos de coordinación, dicha

taxonomía de coordinación es más clara (Ver figura 4.3). La taxonomía propuesta,

facilita la asignación de mecanismos de coordinación, con los problemas de

coordinación que se presentan al momento de que dos sociedades de agentes

coinciden y tienen que coordinarse para lograr trabajar en conjunto. Como sucede

cuando, un usuario migra entre espacios inteligentes y él requiere conservar sus

servicios de monitoreo médico.

La evaluación de los modelos de coordinación representa otro de los logros que
se consiguieron en este trabajo. Se demostró que para los mismos problemas

podemos obtener distintos rendimientos que se asocian a los mecanismos utilizados.

De tal forma que podemos probar que el rendimiento de un sistema está relacionado

con el mecanismo de coordinación que el sistema utilice.

Por último el diseño de un Framework de elección de modelos de coordinación.

Representa en lugar en donde se reúnen toda la información obtenida a lo largo de

este trabajo de investigación (ver imágenes 4.1 y 4.5). El Framework , caracteriza los

problemas en base a las particularidades de las sociedades de agentes. Proporciona
una alternativa de solución a los problemas de coordinación que se dan al momento

de que dos sociedades de agentes de encuentran, clasifique el tipo de coordinación

que se requiere y por último que seleccione el tipo de mecanismo de coordinación que
se adapte a las necesidades del problema analizado.

De esta forma obtenemos un mecanismo de coordinación, seleccionado a partir
de las características de las sociedad, algo que hasta el momento no se encontró en el

estado del arte. A demás que la finalidad de la elección de un mecanismo de

coordinación es la interacción de dos sociedades de agentes.

La solución del problema de investigación fue un proceso gradual, que se

dividió en distintos problemas que poco a poco dieron solución o sirvieron de

plataforma para probar ideas y conceptos que se fueron consolidando en el trascurso

del trabajo de investigación. Como toda investigación existen puntos en los que se
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bebe seguir trabajando, sin embargo la base que se ha logrado, hace que el alcanzar

dichos puntos o refinar el en foque presentado sea un trabajo más sencillo.

6.3. Trabajo futuro

Existen otros retos que requieren ser superados, y metas que tienen que ser

extendidas. Al iniciar esta investigación, se tenia un panorama sobre los problemas de

coordinación, esta visión inicial se modificó. Actualmente tenemos conciencia de que

el problema que resolvimos es tan solo una pequeña parte de tema de coordinación.

Los resultados obtenidos generaron nuevas interrogantes y problemas de

investigación.

Como trabajo futuro se debe seguir evaluando otros mecanismos de

coordinación. Encontramos clases de mecanismos y de ellos elegimos solo algunos de

estos, sin embargo se requieren mas. El contar con un numero mayor de mecanismos

de coordinación evaluados, permitirá tener una fuente más rica de elección de

mecanismos, que se adaptarán mejor a las condiciones de las sociedades de agentes

que analicemos.

La implementación del Framework en sistemas cada vez más generales. Es otro

punto que debe ser investigado en el futuro cercano. Existen una infinidad de casos en

donde la interacción de sistemas es requerida y por lo tanto en donde el Framework

puede ser implementado.
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Modelo De Roles

A continuación se describen los roles que serán utilizados en la plataforma SeilorCare,

estos roles serán utilizados por los agentes del sistema, procurando cumplir con los

requerimientos planteados para el sistema. Los roles identificados fueron cinco:

1. Paciente.

2. Enfermero.

3. Médico.

4. Monitoreo.

5. Administrador.

Paciente: Gestiona el historial médico y la localización de la persona que es

monitoreada que se encuentra dentro de un espacio inteligente (hogar o hospital),

mantiene la información actualizada al estar almacenando los datos médicos y de

localización del comportamiento del usuario que es monitoreado.

Enfermero: Gestiona expedientes médicos, información personal y da seguimiento a

las indicaciones y tratamientos médicos, alerta al usuario monitoreado sobre el

seguimiento de algún tratamiento al notificarle de la planificación de las dosis y

horarios de medicamentos que tendrán que ser tomados.

Médico: Analiza el comportamiento del paciente con el fin de encontrar tendencias

que ameriten que el paciente tenga que ser revisado por un médico, actualiza el

tratamiento del paciente cuando de médico considera que es necesario.

Monitor: Analiza constantemente la información de usuario monitoreado, busca

coincidencias entre el comportamiento, entorno, contexto y perfil con el fin de

encontrar comportamientos que represente peligro para el usuario, así como emitir

alarmas médicas y de seguridad, además activar los procesos de automatización del

espacio inteligente.

Administrador: Gestiona el funcionamiento del sistema, se encarga de dar de alta a

los usuarios que temporalmente se encuentran en el espacie inteligente, así como la

baja cuando el usuario visitante abandona el espacio inteligente, además de emitir

aletas cuando los usuarios monitoreados se desconectan o salen del área de influencia

del espacio inteligente.
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F~J i 11 ir~5 i i i il

1 \_____j^___5^A
Modelo de Agentes SenlorCare

Paciente:

Esquema del Rol: Paciente

Descripción: Gestiona el historial médico del paciente y su localización.

Sub-Roles:

Conocimiento: Historial médico

Historial de comportamiento espacial

Responsabilidades: Liveness:
Paciente ■ ( GestiónDaloiPa-c-en te | ConsultaHiMornlMedicoPacicn te | ConiultaLonl lucíanPaciente)*

GestionDa tosPaciente = AdquisiciónDatosPaciente | AlmacenamíentoDatosPaciente | ArtujlijjfDatosMídtcosPa c ientt |

Actual iza rLoca 1 1 zac ionPacie ttte

Safety:

Protocolo yActividades: Actividades:

Adquisición de datos del paciente, almacenamiento de datos del paciente,
actualizar datos médicos y localización del paciente.

Protocolos:

Respuesta a consulta de historial médico, respuesta a consulta de localización.

Metas: ObjetivoHistorialMédico = Historial médico actualizado en.tiempo real

ObjetivoHístorialLocalización = Historial de localización

Permisos: Actualización y lectura (datos médicos y localización).

Enfermero:

Esquema del Rol: Enfermero

Descripción: Gestiona expedientes médicos, información personal y da seguimiento a las

indicaciones y tratamientos médicos.

Sub-Roles:

Conocimiento: Expedientes médicos

Tratamientos médicos

Localización y signos vitales del paciente

Responsabilidades: Liveness:

Safety:

Protocolo yActividades: Actividades:

ConsultarExpedientePaciente, ActualizarExpedientePaciente, ConsuttarLocalizacionPaciente,

ConsultarList- Pacientes, ConsultarSignosVitales.

Protocolos:

MonitoreaSeguimientoIndicacíonesMedicas, MonitoreaSeguimientoTratamientoMedico.
MonitoreaRespuestaTratamiento
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Metas: ObjetivoSeguimiento = Seguimiento de indicaciones y tratamientos médicos.
ObietivoMonitoreo = Monitorear de ubicación y signos vitales

Permisos: Actualización: expediente médico.

Consulta: perfil, localización, seguimiento de indicaciones, sé-cimiento de tratamiento.

Médico:

Esquema del Rol: Médico

Descripción: Gestiona los tratamientos médicos de los pacientes y organiza su agenda de citas

con ellos.

Sub-Roles:

Conocimiento: Historiales médicos de pacientes

Expedientes médicos de pacientes

Agenda de citas médicas

Responsabilidades: Liveness:

Safety:

Protocolo y Actividades: Actividades:

CrearTratamiento, Actualiza, ratamiento, EMjninarTratamiento, Agendar Cita, ReagendarCita,
ConsultarLocalizacionPaciente, ConsultarListaPacientes, ConsultarRespuestaTratamiento, ConsultarSignosVitales.

Protocolos:

Metas:

Permisos: Lectura: localización, signos vitales, historial médico.

Actualización: expediente, tratamiento, citas.

Monitor:

Esquema del Rol: Monitor

Descripción: Monitorea las acciones de los pacientes

Busca coincidencias semánticas

Emite alertas médicas y de seguridad
Automatiza procesos en espacio inteligente

Sub-Roles:

Conocimiento: Perfiles de usuarios

Entorno

Usuarios locales

Usuarios visitantes

Historial de comportamiento de usuarios locales

Historial de comportamiento de usuarios visitantes

Historial médico

Responsabilidades: Liveness:
Mn rm.tr- ( AnalKaDaiosPaeientc | AlrrtaMídlca | Alertasegurldad | Con'_taL_tali¿acionPa_t..ntc| Automatiza)'
AnaliaaDatosPacicntt = ConiultaHi'torialMedieoPacicntc | ConsultaHIstonaComportamientol nusquedaConin_dcncta_cmant>cas

Safety:

Protocolo y Actividades: Actividades:

Monitorear comportamiento de los pacientes que se encuentren en el espacio

inteligente, buscar coincidencias semánticas entre el comportamiento del

paciente, historial médico y perfil, Lanzar alertas médicas. Lanzar alertas de

seguridad, ejecutar procesos de automatización para modificación del entorno

según el perfil de paciente que se encuentre en el espacio inteligente.
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Protocolos:

Metas: Ob)etivoConsultaHistoríalMedico= Analiza el historial médico de pacientes locales y visitantes que se

encuentren en el espacio inteligente.

Ob)etivoConsultaHistoriaComportamiento= Analiza el historial de comportamiento de pacientes
locales y visitantes que se encuentren en el espacio inteligente.

ObjetivoLocalizacionPaciente= localiza al paciente en el espacio inteligente.

ObjetivoBusquedaCoincidenciaSemanticas = Busca coincidencias semánticas

ObjetivoAlertasMedicas = Gestiona las alertas médicas que se presenten.

ObjetivoSeguridad = Gestionar las aletas de seguridad.

ObjetivoAutoamtiza= Gestiona la automatización de la casa según el perfil del paciente.

Permisos: Consultas de historiales médicos de pacientes.
Consulta de historiales de comportamiento de pacientes locales y visitantes.

Emir alertas médicas y de seguridad.
Activar y desactivar proceso de automatización en espacio inteligente.

Administrador:

Esquema del Rol: Administrador

Descripción: Administra el funcionamiento del sistema, así como de usuarios locales y

visitantes al darlos de alta temporal mientras se encuentran en el espacio

inteligente remoto.

Sub-Roles:

Conocimiento: Perfiles de usuarios

Entorno

Usuarios locales

Usuarios visitantes

Responsabilidades: Liveness:
Administrador = { GestionaAccesoSistema | Gest ionAccesoVisitantes | CestionarSahdaVisuante 1 Ale r¡_D_s<.onc.io n| Em lg recionPacíente |

1nm IgracIon Pacien te)

Safety:

Protocolo yActividades: Actividades:

Control de acceso al sistema, admisión de usuarios visitantes, búsqueda de

información médica de visitante al sistema Análisis de posición del paciente,

emigración e inmigración del paciente (movilidad del paciente entre espacios

inteligentes).

Protocolos:

Metas: ObjetivoAccesoSistema = Gestiona Acceso al sistema.

ObjetivoAccesoUsuarioVisitante ■ Gestiona el acceso de usuarios visitantes.

ObjetivoSalidaUsuahoVisitante = Gestionar salida de usuario visitante.

ObjetivoAlertaDesconeccion = Genera alerta de desconexión.

ObjetivoMigracion = Gestionar la migración del paciente a otro espacio inteligente.

Objetivolnmigracion = Gestionar la inmigración de un paciente al espacio inteligente.

Permisos: Emitir alertar de desconexión.

Altas de usuarios visitantes.

Bajas de usuarios visitantes.

Acceso a historial médico de pacientes visitantes.

Actualización de datos médicos de paciente visitante cuando este se encuentre en un espacio

inteligente que no sea al que pertenece.
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Abstract—la this artkle we propase aa ageat-bascd architecture ta

créate an ecosystem oí Intelligent Envüoamenh (__E'_). The

distiBctive characteristics ef ths proposaJ are: it takes into acconnt

tke changing neeas oí the environmeat's dweBcrs, that is, the IE is

sensitive to the co*text and it aBows the user te bmtc among _____

ecesystem's elements freely. With these testares, Ae ecosystem

manages al reqmreu. information to s»ti_fr the nsers' neeés, even

when ther are in transit between two IE's. The key element m oar

proposal b an ontology that is o sed m three main processes in oar

ecosystem. First of aO, it works together with sensor information ta

provide the sensitivity of the context; second, it is nsed to decide

wfcether local rvsomrces are enough to fulfill «ser needs or if it is

necessary to ase the ecesystem's resoerces; and third, the ontology
is abo nsefnl in the interaction amiag difieren! UE*s to satisfy some

■sers' reomiremenfs,

£ry"crds-eomp<meHt; Context-anvre iíTwmj, MuloagtTtt

irmmr, Opm sytnrms.

I. INTHODCCTION

We are all different; this meaos that we all have different

needs. For mstance, children have different needs fiom adults,

taller people's needs are different from short people's, blind

people's needs are different than those of deaf people, needs

of side and heattfay people are different. etc. Tlms the objective of

an Intelligent Environment (JE) is to fulfill me needs of mis

divemty of people in an ef&cient and secure way. Advances in

many disciplines help to build IE's. disciplines such as sensor

networks, multi-agent systEms, ontology learning, human

interface:. distributed systems, among others. These advance;

today make it possible to have automated homes devoted mainly
to improving the efficiency of sc arce resources and enhancing the

comfort ofhome dweliers [1]. However, as mentioned before. the

objective of xn IE is to satisftr different needs allowing the

system to increase the quality of Ufe and capacity of interaction

not just among people dwelhng within the same TE. but also with

other people dwelimg m other IE 's needed to satisfy specific
needs such as healthcare [2], secunty, etc. In other words, IE s

will evolve dynamically to satisfy die specific needs of their

inhabitants, for mstance by habtlitating the env-ironment so mat

children. sick people, etc can achieve a specific task without any

nskofmjury.
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DOI 10.11090E.2012.15
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The appjoach of current IE research is oriented toward

increasing the autonomy of people with different capaaties. In

[3], Fugerollas estabhs-hes that people's d_tsab_hties are due to

emínmmental infrastractnie. Thus. die objective of this approach
is to satisfy ti_e needs of people inhabiting the IE. Another

current IE approach is to satisfy die needs ofpeople with specifíc
diseases [4]. Both directions improve comfort and medical

surveillance; however, both are oriented toward usos with

specifíc needs that can be satisfied using closed architectures

with specific chai actenstics.

The objective of this article is to present the main

characteristics of our proposed open arehitecture to créate an IE

based mamly on multi-agent systems and Web services. In this

open architecture, a network of sensors and actuators represented

by agents and mobile agents form a sensitive learning IE. The

open architectuie makes communication possible among

<h_r_erect JZ j, which contnbutes to fulfilling usen
'

needs, lc, it

enables cooperahoo among different ¿Ej, thus coofbrmmg an IE

ecosystem. Learning is needed tn ______ ecosystem as in any other

system mat needs to survive, i.e., adaptation requires learning. ln

this case the ecosystem must dynamically learn the users1 needs

and any change in them However, because different developers
can develop nie Intelligent Environments, the mam restnction is

the access to ontology capable of performing the unerpretation

among any Intelligent Environment.

The rest of (he paper is structured as follows. Section II

presents an overview of multiagent systems and open

architectures Section HE presents related research using

multiagent systems m ¿Ej . Section IV presents our proposal
Section V presents the case study of our proposal, and Section VI

presents an analysis of results and condusians.

n. Intelligent agents in open architectuhes

The design of an ÍE requires a network of sensors and

actuators of different capaciries. which sen-e to solve different

tasks, and are controlled and monitored by software systems One

approach used m IE'z is to abstract sensors and actuators as

agents; this abstraction is direct because an agent by nature

belongs to a distributed system. just as sensors and actuators

belong to an IE- In addition, each agent has different capacittes,

«CK
'2 ¡lomputer

society



just as an IE's sensors and actuators do. Finally the agents must

woik together to solve tasks mat mey cannot solve m an isolated

way [5] [6], as is the case of sensors and actuators Thus an IE

can be abstracted as a multiagent system (MAS). Furthermore, an

agent can learn from i£> past experiences [7]. This capacity is

needed m our IE proposal.

Because of me complexity of tasks that must be solved m an

IE. we propose using BDI agents, which leam mcrementally and

can use Case-Based Reasoning (CBR). CBR [-8] is based on the

idea that similar problems have similar solutions. This principie
can be applied to our approach: agents can solve problems based

on solutions to similar problems solved in the past. These

characteristics are needed to increase die system's performance

and to implement its adaptation ch_zracteristic [9]. Figure 1

presents the components ofCBR reasoning.

The concept of open or closed architecture is a tetm

extensively used in industrial emironments [10] [11]. Open
architectures allow the system to dynamically include or

elimínate components m order to satisfy system requirements

without having to make major changes. A MAS ts by definition

an open architecture, its mam advantage is that it allows the

agents to move around the whole system in order to carry out

certain tasks.

IH. ARCHITECTURES OFMULTIAGENT SYSTEMS IN

INTELLIGENT ENVIRONMENTS

To ensure that systems based on intelligent agents work

properly, agents need to commumcate and cooperate. Several

proposals have been developed for JE architectures mat employ

multiagent systems. When an application based on die multiagent

system approach is developed, the foUowing should be

considerad. 1) the types of agents to be used and the role that

each agent has to take; 2) the type of organization that wül exist

among agents; 3) with whom the agents may commumcate. 4)

me type of control that the multiagent system will use; 5) the

knowledge representation to be used, along with the location and

methods for rianag mis knowledge; and 6) whether the system

is context-sensitive. For example, Hagras and Callagham m [13]

propose an agent-based system embedded in electronic devices

that use a synchronous incrementa] learning method based on

fuzzy logic to adapt the services of the em-iroument to the

preferences ofthe inhabitants.

IE architecture based on MAS is presented m [14]. For

coordination issues, the authors use a defined organizational
structure and three layers of agents. The agents ofthe lower layer
communicate with the sensors and actuators using a ZigBee

protocol these agents are purely reactive. The behavior of agents
used in the middle layer is based on logic, and each agent

contnbutes a specific function, for instance, resident

identification. Finally, the behavior of the agent on the top layer
is also based on logic; however. it has an overview of the system

and thus manages the estire system.

'-UK Cor.f ünc-u

Figiae l . Coa_pone___s of the paradiem of case-based teasoning.

While the two previous approaches use logic-based reactive

agents, Garcia and Tapia in [15] present their architecture fiar a

multiagent system for health care of patients with Alzheimei
'

s.

where die behavior of agents is based on beliefs. desires and

intentions. and the system is contest -sensitive The agents

coordinate their behavior based on organizational structure and

have a distributed control system: agents can interact with each

other or with die user to cooperate and coordínate in the

achievement ofobjectives.

Soasa and Garlan in [19] present an approach fiar handling
resource vanab-dity within applications in ubiquitous computing
without imposmg uniformity on the environment They describe

an architectural framework mat ir- matched to the needs of

ubiquitous computing. The key features ofthe architecture are 1)
user tasks become first class entities; 2) user proxies, or auras,
use T-n-fvl-»!-*: of user tasks to set up. and 3) the application
monitors and adapts computing envuocmenís proacttvely.

These aithitectures. in addition to supporting die IE design,
also permit the scalability of such environments. i.e., the

architectures enable the IE to erow by adding new and difieren!

functionalities. Some proposals even allow the architecture to

build context-sensitive envnronments; they do not however, deal

with situations where: 1) two or more uséis have convex needs;

2) the IE is not able to satisfy the need of a user but rt can

communicate with at least one device that can help to satisfy rt;

3) a user is not tn an IE: or 4) a user visits another IE

This paper presents a proposal for tackling au four of these

problems.

IV. rnmiJGENT Environmentmodel

An IE is a complex system made up of software and hardware

components that aim to provide a set of services Each of these

components may contain some level of autonomy and

intelligence, and can be viewed as intelligent agents

An IE can be defined by the tupie {Con, Cs, Ont, Ag} . where

Con is a finite set of contexts {cont, conj, ..} representing the

different specific contexts ofthe different IE users at a time t. Cs

is a finite set of semantic matches {cs,. csy...} that allows the

system to adapt us behavior to the context. Ont is a finite set of

ontologies {ont,. onf*-*,...} that enable two or more IE's wilh

different characteristics to interact Fmaüy, Ag is a finite set of
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agents (ag,. ag*..} involved in the behavior of die IE

ecosystem. Figure 2 shows an LE with all of thes* elements, a

description of each element follows

1) Context. conF is defined by the tupie <E
, P,. SJ. such dut

Ei is the finite set of discrete and instantaneous states

{'th *i> ) Each eH represents the state of a sensor and

actuator sat

P, is a finite set of profiles {p,,. p0, ...) that represent

people who are physically within die context con,. The

profile p., belonging to a context con, ts defined as the

tapie (ÜP^. PR^ SEJ, where DPn is the set of perenal
data of a person j, PR^ ts the set of preferences of this

same person j (for example hght level temperature.

alarms. etc ) expressed as a set of rules {prvf. prv>...),
and VE,, is a set of facts that describe the needs of the

person./ (for example, illnesses. disabihtws, etc ).

5, is the set of services {s,,, $&..,} avadable within the

context cons. The service _-m_D mtelhgent environment

has a catalog of possible actions that transform the state

of Con,. Assuming

A„= {a,, a* ...)

the execution r of a service s!f made up of a set of actions

a, in an mtelhgent enMionment is a sequence of context

states and actions

•**■-f con¡—W+con,—\x\*-con>—\p- —

x_>conñ

2) A semantic match csu ls a function that relates a set of

patterns Pa =

(pa,. pay,..} to a set of services 5. that are

available in one or more contexts and must be provided by die

system to the user

The partera pj_ is defined as a finite set of states «?,.. not

necessarily from the same context The function cs, can

be represented as follows:

cs,: Pa. -_► S,

where the services may belong to different contexts

3) Ont is a finite set ofontologies. and we adopt the structure

ont proposed by Maedche{18], where an ontology can be

de;cibed as a 5 -tupie consisting of concepts. relations. hierarchy
a funbon that relates concepts non-taxononucally and a set of

. The elements are defined as tollowr.

onf
= (C. R, If. reí A") where

C (concepts) and R (relations) are tivo disjoint sets

| o*, i
iQ "i
i*- a

*■■■__ i
-—

¿----ij
i

! a 0^ Q
iU (*<•_■,, i

r_ u
0 Pn£i*(ftJ (¿) $«1101(0

¿i ____,..,_. 1 -_-_ C<___i(__0

n UlIU.I
UA__a_,(__»)J ■=>

___%_.__«___■ (B)

Firme 2 LcifUigem EovnwuiieDi [IE)

If is a direct relation If CCx C which is called concept

hierarchy or taxonomy If(c,. c^j is a subset of c ■_

A function reí. R-* C x C relates the concepts non-

taxonomicaUy.

A" is a set of ontology axioms expressed m appropriate

logical language.

-ti It is assumed that an agent ag_ has access to a catalog o/

possible actions that rranform a context conr Lst Ac={ac..

acy...) be a finite set qf actions ofan agent ag, The basic

model of interaction of an agent with the context con, is as

follows: con, has an tnitial state. and the agent selects

anaction to modjjy the context As a result of this action. the

context can respond nvrii a n?u state. From this new state ofthe

context. the agent can select an action again. and so on

ac; ac;
■

con-;
—► conj

—►

Let

.ir be the finite set of all possible sequences (ar¡. ar-. ..},

Aar* is the subset ofAi that ends with an action;

R'
"

is the subset of .-fr that ends with a context.

Here is an example of the IE presented m Figure 2 m a time t

Let:

IE =

(Con. CS. Ont. A}

The context set ofthe IE is {con¡. con__. conj where

Con,= (E,. P¡. SJ

Ei = (state (seni ¡i. state iacii 0}

P.=Ú>> t.Pt,Ú

S.= (s, J
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con.. -/>.,.. Pj, SJ

K„
—

f.Vtíte tset¡A i)■ .síait twf¿,•)}

E (¡.une ísert, ,J. Aínie famt ,•}. inne/aci. ,)}

P, (f. il
S.- h. .}

Ikme tbc previous model. the se» of semantic matchc*. ano tftc

onlnlngics oí ihe sysiem. agents are Tcsptinsíhlc ftrr providinw;
ihe services avail*ble in each conlexl

i inally, '--vc define au ecosystem oíLL's, oí _"__.__. as The set oí

inlclliucTü envmmmcnls fJTTj, IF.j....) ihal sllovvs agents, users
and -.unicc-í lo miive among ihe difTercnt ¡Hemcnls «í ihe

eco-_y-»lem_ Thi-s uiubihly tmiu.ig iclelJigenl eiivu-Jiimenlb cutí be

mndrlcd min» I hirri I ovcl IVtri \cts *!''] Figura ^ prev-nrs. aa

IEE -Lomposeil oíihrse /7T _. dial have diflerenl sUuitures

V. Pitoivs-^i AKciiiiLCina

The implcmcnUlion nf iniclliucnt agenl* is an csscnlinl

componen! oi the oiclu reentre, since these agents ate respomible
!or ¡Ln-iK/in^i dula collecled [ruin ihe nelvturk of sensors und

arniatnrs that mc disTril>uTccÍ throughout the ÍE ln addition.

aycnU musí Tensón Jnmi ihe data Ut malte small chances .o üic

cr.vuoiunem logcthcr, diese agcn;s can aruilyzc coinplcx
. inuiiiüjjv tn oi<ler to achieve the cieation oi'au Ut with a coiiTexi-

¡tcmílívc WfíSñ [l(S] líii: «genis used in /f have X deliberative

iiiclulevuue

I hc proposed ttrchi tec ture for lk comi-sis of thrc^ layers" ihe

appli-rnnon layer the agonr layer and the scrVÍce (ayer I lw igenr

layer is divided tntti two plallarms, interliice and sysleni. which

¿tws che i-escarchen. -_ flexible íranieworfcj to _megrate differcr.t

*-. ■*. siems in lo ihe hffite arehiieciure- The overall arcmieclurr shown

in Hgure 4.

Ihe application layer can be acc-essed by Internet using

difieren! devises tucll »s IH' n ht mobile ihívicCs like cell pilones
ui.il lubicl* -Lu> luyei .s icap-utisiblt ki duplayoy the piix«-_ed
infnmiatinn tn user* who ftStl hc of threc types- I) monitored

user* (for example clderly s_ck ot ebildrem. 2)
unmonitored user*. frelalivea uf mimilored nsírrs. ek-.). und Vi

bcalth sp-eeiahsts (medical).

The nc\i layer is ihe ««cení Ihvct. whicli includes ihe inter lace

plnl tVnm and the svsicm plaiform When ihe ínter face plat-form
receives u irt|ur>( líom üie apphcnüc-ii layer oí jom ibe system

plmfonm first ii _Lv ídes whcihjT ihe requevted sen'iL'c i*, local ¡ir

[emule (seivices bhaied wilh oil_et JL\) dependum ot: where Lhc

user is ir.nnijiireJ

Alw tlu-i Uyrr pennit^ the maiiagcnicnt and .-onfipuration at*

ihe sysiem. The InLerlaLc Plaüorm mamtues ihe tommumcaUíin

amoug the dJiícrcnt eomponciits cf the aiciutectuic lt i*, made uo

of üuee figeüTSJ the lnterlace Agent. the Vtilidnnotí Aceni and the

llirecjtiry Vtanagemeni Agjnl

MBVHHpld

__J
r
-

; t
•

_i.L_._-' '

'
— ¿L 1

Lo.*:

y
—

:
—

>C. IOt«fl*«t -^yP
ü_ü
__r* i

Ü?ÉÍ

rjsí!
¡:g¡

"^
—

Fí^mk í rM«niWM Fíiny-ami (íñFí

Tile IrUciüiLt: AgetU is rc-ipon^ible fea uuuiilairimii the hnle»

with local and remóte «íviees Ihe Vahdatin» A»ciit v.'ritíes

whether ihe information received frtwn ihe appliL»Lion layer or

sjsicm plalftirm is conrccl: il' U is corred. Ácn ihe retijcsi ts

routed to the Directory Manare: Agent l'iuaily. itic üucctoiy

MaiugCT Agenl is rcspimsihle ior mannging ihe dirccUirv oí local

uiivl íeuiüle yetvJo&, II >eeUs ihe seivice» uud Jelivem ihe

regue&lod res jhs thal are either htcal ur requesiexl Ir.un i'ihei /;" 'v

using remóte s^iviecs. 1 hc stmcture of the inicifacc

plHLlttrm shown :n Tigure 5.

lhc .wsicín plíitfonn eomprises a roiunnnuty of eight agents.
some mobile and some íiseJ lhc ce>nnuuninr is responsible fot

ir.lcTHL'linu wilh liu: inlcll'.gcni. ¡^wtce and lhc carrier» ni*

buomedieal sensor^ ioi instance luouiedjcal agents' positionol

Agents r-igurc 6 dmícfn an ititeríncc platform I he fixed agents,

íiic ihe l'ollowmL! Toui. 1) Ihe Mi_u_ii_ei Ayetil vvluuh lui_. die

ability lo genérale new asentís htr eaca user who enlers ihe TF.. 2)
±c AfCA Agent. wíuch í*, responsible for managme i parueubr
are» of lhc home (kilchen. hedroom. etc.) u> collecl dula Irom Uhe

agen». Sensor, üiomedieal Se_isor. ^\rco. Tiolüc and Actuareis.

3 1 Ote Seu.oi Agent. vvhieh teutU ihe Jtilti cullexled iivm wstVHXL'b

that iré rlisvil-vutcd thnmifhrmt the itiiclliprnt sp.iee- and IJ *Jic

Aclualiir Ai¿enL. which makes chance!» in iheenvimnmenl

Fiiiux J Pi<i|ii:sí.:1 »nLliil-_.iint Ubtcd mi hite layen
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The ie:t of rhe agents are called mobile agent; In general

they are camed by the u_er- They allow the system to monitor

the usen at all tunes even when they leave their IE. ie, mobile

agents are used to obtam medical information at all times and can

mteract with other IE's if needed

The mobile agents can also be classified into 4 types: 1) The

Monitor Agent, whose task is to monitor the users signed at the

¡Z. constandy reads ínfbrmanon to determine the área where the

users are currendy located. as well as then vital signs. 2) The

Profile Agent. which represents users who use biomedical

sensors. has information regarding the users' characteristics. then

capabilities and medical conditions that should be monitored by
the system. 3) The Biomedical Sensor Agent serves to send the

abnormal vital signs that may represent a nsk status fbr the user

weanng the biomedical sensor, tin; information can be sent at

any time vía wireless connection. 4) The Semantic Matching

Agent analyze; the information rt receive: from the Monitor

Agent and searches fbr matches among the user profile. the área

where he 01 she is. and his or her vital signs, in order to tngger a

medical alert or an automation process of the área where the user

is located

VI CONTECT-SENSiTTVE ENVIRONMENT

In order to simplify our IE modeling, we decided to spht it

mto áreas This decisión allows the modeler to have more

flexibility m the design and implementation of die IE because

áreas such as latchens. bedrooms, :tair_. bathrooms and others

are associated with certain numbers and types of services that

would be the same regardless of their distribution or number in

the_Z.

When a user enters an IE área where there are sensors the

Profile and Biomedical Sensor Agents provide information to the

Área Agent about the user's condition (who he or she is. his or

her needs and preferences). while the Sensor Agent próvidos

context information about the área

Figure 6 Platfótm Syuesi ofthe agent üy»

Then. die Área Agent gathers this information and sends it to

the Monitoring Agent. which filters the data and sends the

relevant information to the Semantic Matching Agent. This last

Agent checks to see whether the information sent by the

Monitoring Agent ts associated with any coincidence that 1;

hnked to some services' if a match is found. then die service is

invoked through the Interface Platform to make changes in the

context ofthe área m order to satisfy the user's specific needs or

to actívate medical alerts. Figure 7 depicts this process m a

communication protocol diagram used is UML modeling. The

exchange ofmessages among different agents of die architecture

is done by FIPA ACL.

VH. MIGRATION OF ÜSERS AMONG INTELLIGENT

ENVIRONMENTS IN THE ECOSYSTEM

As we mentioned earlier, our proposed architecture is open,

which means that an íf l; capable of acceptmg new users and

implementing new services transparentíy Furthermore. our

proposed architecture does not leave users without help when

they are outside of the IE's that make up the intelligent

ecosystem. To provide this coverage, we propose using mobile

devices to implement a temporary platform consisting of die

fbUowmg agents: Profile. Momtonng. Biomedical Sensors and

Semantic Matchmg. Thus, when users leave the intelhgent

ecosystem, they carry the temporary platform with them.

implementing a reduced set of needed services in any mobile

device (mobüe phone or PDA) In this way. users are monitored

everywhere and at all times.

When a visiting user (one who normally does not dwell in the

IE being visited) enters an intelligent space. the Manager Agent
first detects the ID of 3 biomedical sensor not registered in the

IE This tnggers a set of requests fbr information among the

agents of the temporary platform and the Manager Agent in

order to obtam the \isibng user's profile. Once die user's profile
is obtained. the visitor is temporanly logged mto the IE. and the

profile is sent to the corresponding Área Agent. The Área Agent
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must provide die user with services similar to those found in die

same área of his or her own IE. If ever is required a service do

not provided m the IE visited. whenever i: possible an

invocation remote is executed to try to fulfill die service. This

shows two very important properties of our proposal: the fir: t is

die possibility of sharing services among IE '_;. and the second ts

die dynamic adaptation of the intelligent ecosystem. Figure 8

depicts the protocol messages for dynamically adaptmg an IE

and shows how our proposal píovides help for users even when

they are not m an IE.

VL DEMONSTRATTVE CASE STUDY

In order to implement the proposed architecture, any set of

devices and protocols can be used. Our proposal is not attached

to any specific technology or to any communication protocol. In

this section we describe the implementation we achieved with ihe

components we used to test our proposal.

To show the functionality of the proposed ___c__utecture, we

developed a prototype intelligent environment. For this the

following components were used: communication protocols

ZigBee and Bluetooth. wearable sensors, presence sensors and

actuators fbr lighting We used JADE to implement the

multiagent system and Java WSDP to implement the web

services. OWX was used to develop the testing ontology. The

sensors were programmed using the language NesC on TinyOS
2.1.1.

Protocol ZigBee (IEEE S02.15 .4) is member ofthe IEEE 802

famdy. however, it ts aimed at creating personal área networks

(PAN) with short-range and low power consumption [17].

ZigBee was used to establish communication between die

processing platform and a set of devices (wearable sensors. light

sensors and actuators).
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Figure S. Co_____n____ca&oo benreen mielügau spare and mobile agent*

The Bluetooth protocol is propnetary open wireless

technology standard fbr exchanging data over short distances (10

mts) from fixed and mobile devices, creating personal área

networks. Bluetooth was used to establish communication

between the temporary processing platform and a set of devices

when the user is outside of any IE.

The deployed services currently are: 1) ECG cernee which

records the pathway of electrical impulses through the heart

musde; 2) migration service, which allows uséis to move among

intelligent environments that make up die ecosystem: 3) GPS

service. which provides the user's geographic location when he is

outside of buildings; 4) gyro. cope service. which provides

information on movements made by the user in the X. Y and Z

axes: and 5) presence service. which provi des the user identifier

that is within range ofa presence sensor.

For the case study we curren!ly envisage two test scenanos,

which are shown in Figure 10 and described below;

Figure 9 Technotogiei used x ao turihgga aWMWBMM
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A. User p is within his or her intelligent environment IE- and
the sy-stem is monitoring the user through ZigBee technology
and Shimmor sensors {cardiae eme gyroscope sensor).

B User p, is outside of any IE and usmg his or her mobile

phone, s/he has a temporary platform that próvidos services

through 3&'"WLAN. In this situation the sensors constantty
send information to the mobile phone vía Bluetooth.

In this case study, we verified that when rite users moved

from one IE to another, they retained their services. It is abo

worth nottng that the users retained monitonng services even

when they were outside of an intelligent environment

VIL RESULTS AND CONCLUSIONS

IE evolution is mandated by the technology available and the

identification of possible ways to satisfy om* needs. The finí step
is to implement more reliable and mobile solutions that can help
to improve our quality of life, including the possibility of

Communications not just with our relatives and friends, but also

mth people taking care of us like pbysicians. nunes, etc. The
second step is related to the advances in the technology available

fbr implementing software solutions. as technology steadüy
mercases the use of knowledge to design more 'intelligent"
sohmoos based on cognitive processes like learning, pl_BBB__g or

anticipation Thus . this research seeks to implement collaborative

¿Ex, which we cali Intelligent ecosystems, for the main purpose

of improving the quality of life not just of people with some

disability. bot of all kinds of people, with then very different

needs.

The mam advantages and differences of our proposal with

respect to others i; that we propose and test die idea of

intelligent ecosystem;, this idea allows users to travel among LEs

that exist in the inte tk gent ecosystem. Another advantage is that

IE: within the ecosystem are sensitive to the context which

allows them to adapt more narurally to users
'

needs.

Moreover. this approach makes it easy to manage die needs

afmore than one user at a time, because the LE caá be aware of

the needs ofmore man one user by means of their profiles linked

to then context.
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Figure 10 Cases supported by the mfiastnicture

Anothei advantage af our proposal is that die architecture is

open: this characteristic makes it possible not just to increase dw

number of proposed services, but also to build intelligent

ecosystems made up of heterogeneous IE's Thu possibility
increases the competencies or skills that an IE can provide.

Finally, our proposal assists users at any time, even when they
are not mside an IE.

The article examines one case study to demónstrate the

feasibility of our proposal, showing how to implement die

characteristics described here. However, it is necessary to

continué developing and improving the proposal, m order to

incorpórate new capabilities. intégrate new technologies, and

build a more robust and efficient architecture.
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Abstract. El presente trabajo de investigación, trata el problema de

coordinación entre espacios inteligentes heterogéneos, esencialmente para

compartir servicios complejos. En años recientes el desarrollo de sistemas

enfocados al cuidado de la salud en espacios inteligentes a cobrado interés,

se han desarrollado sistemas que han demostrado ser útiles para el

monitoreo medico de usuarios. Sin embargo estos desarrollos se limitan a

áreas geográficas reducidas como un hogar o un hospital. Los enfoques
actuales en la coordinación de sistemas multiagente han tratado el

problema de coordinación, pero solo entre los agentes de una única

sociedad, dejando abierto el tema de coordinación entre sociedades de

agentes. El propósito de esta investigación es el desarrollo de un esquema

de coordinación entre sociedades de agentes, que permita que espacios

inteligentes compartan servicios con otros espacios inteligentes, con la

finalidad de brindar a los usuarios la capacidad de migrar entre espacios

inteligentes sin perder sus servicios.

Keywords: Espacios inteligentes, Sistemas multiagente, Coordinación

distribuida, Sistemas de salud.

l. Introducción

La creciente disponibilidad de nueva y mejor tecnología esta

cambiando la forma en que interactuamos con nuestro entrono,

no es difícil encontrar cada vez más dispositivos que pueden ser

integrados a un hogar u oficina, que tienen la finalidad de

automatizar procesos o servicios que son cotidianos, como por

ejemplo, el encendido y apagado de las luces, el riego del jardín,

el control de la temperatura del clima domestico, la apertura de

puertas, etc.[l]. Estos cambios están orillando a los hogares a

transformarse en entornos donde dispositivos tecnológicos se

insertan de forma natural y son asimilado rápidamente por los

usuarios[2].

No es de extrañar que surjan nuevas disciplinas que se enfocan

en el desarrollo de sistemas que tengan la finalidad de pasar de
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la simple automatización de hogares, al diseño de verdaderos

edificios inteligentes, en donde, además de optimizar el

consumo de energía, se busque agregar servicios complejos [3].
El siguiente paso en esta evolución tecnología/espacios, es el

desarrollo de entornos inteligentes que cuenten con una red de

dispositivos interconectados (sensores y actuadores), de tal

forma, que trabajen como un solo elemento, cuya operación este

relacionada con otros servicios del hogar u oficina[4],

permitiendo integran servicios complejos.

Si bien estos esquemas son interesantes de investigar por la

integración de dispositivos y servicios en un espacio, todos

están limitados a un solo lugar y se aislan de otros sistemas

semejantes. Dando como resultado, que los usuarios cuentan

con servicios solo en su espacio de origen, si se mueven a otros

espacios, aunque lo nuevos espacios tengan servicios

inteligentes, estos no servirán para el usuario visitante. Esto

genera la necesidad de integrar a estos espacios en un sistemas

más grandes, en donde los usuarios puedan migrar de un

espacio a otro conservando sus servicios y permitiendo obtener

coordinación distribuida de los recursos de los espacios

inteligentes. El objetivo es ofrecer servicios complejos que

originalmente un espacio inteligente no poseían mediante la

coordinación de sistemas y así superar la barrera de

aislamiento que los entornos inteligentes poseen.

Las investigaciones en el área de coordinación de sistemas

multiagente se han enfocado en la coordinación agentes de un

misma sociedad, dejando abierto el tema de la coordinación

distribuida entre sociedades de agentes.

El propósito de esta investigación es tratar el problema de la

coordinación entre espacios inteligentes (sociedades de

agentes), con el fin de lograr disponer de un Ecosistema

Inteligente en donde los usuarios tengan la libertad de migrar a

distintos espacios inteligentes sin perder sus servicios. Esto se

logrará al combinar los servicios de los espacios inteligentes
con el objetivo de ofrecer servicios complejos producto de la

coordinación distribuida entre espacios inteligentes.

La estructura que seguirá este trabajo de investigación es

describe a continuación, en la sección II se hace un análisis de

trabajos que se encuentren relacionados con el tema de

investigación, en la sección III se muestra la propuesta de

coordinación, en la sección IV trata del caso de estudio en donde

se aplico la coordinación de espacios inteligentes, en la sección
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V se mostrarán los resultados obtenidos y por ultimo en la

sección VI se dan las conclusiones de la investigación.

2. Antecedentes

La posibilidad de generar hogares inteligentes que mediante la

tecnología optimicen los recursos energéticos, ha favorecido el

desarrollo de disciplina tales como la AMI (Ambient

Intelligence). En donde se busca lograr un perspectiva que van

desde la automatización del funcionamiento de un hogar, hasta

enfoques que integran el cuidado y monitoreo médico de

personas [5,6,7,8,9,10]. Las investigaciones han mostrado el

beneficio de los espacios inteligentes, si bien estos casos

aportan aspectos que son interesantes, todos ellos funcionan

solo en un lugar especifico, se encuentran aislados de otros

sistemas, los usuarios gozan de los servicios únicamente en el

espacio Inteligente de origen, si se mueven a otros espacios

inteligentes, pierde todos sus servicio.

Investigaciones recientes han presentado propuestas que

permiten formar sistemas más robustos, formados de espacios

inteligentes, a estos sistemas se les denomina Ecosistemas

Inteligentes [11], en donde la migración de usuarios es posible.
La migración de usuarios en un Ecosistema Inteligente, conlleva

el problema de la coordinación distribuida entre los espacios

inteligentes que lo componen. Para conseguir que la migración
de un usuario y sus servicios sea posible, se necesita que los

servicios de un espacio inteligente A también estén disponibles

en un espacio inteligente B, para este caso en particular la

coordinación distribuida es esencial.

Los entornos inteligentes se caracterizan por tener una red de

sensores y actuadores que se encuentra distribuida por una

área determinada, por necesitar constante comunicación

dispositivos y por el procesamiento de información distribuida

[12]. Estas características son idóneas para que el modelado de

estos sistemas se realice con Sistemas Multiagantes (MAS), gran

parte de los desarrollos en arquitecturas para espacios

inteligentes se basan en MAS [13,14,15]. Los MAS han

demostrado ser útiles al ser empleados en espacios inteligentes,

sin embargo el modelado de sistemas usando MAS posee su

propios retos y problemas. Al necesitar que una sociedad de

agentes se coordinen para que realicen una tarea en común, nos

enfrentamos el manejo de las interdependencias entres las

actividades de los agentes [16].
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La coordinación como tal es un tema que se ha analizado en el

área de MAS Rehtanz en [23] hace una clasificación de

coordinación en MAS en base a las interacciones que tienen los

agentes con los recurso del sistema. Como se puede observar en

la imagen 1, la coordinación puede ser cooperativa o

competitiva. Cuando la coordinación es cooperativa esta

consistirá en la planificación de la distribución de las tareas, por
otro lado, cuando la coordinación es competitiva, esta consistirá

en la negociación entre los agentes.

Existe investigaciones que se enfocan en la coordinación de

agentes, estas abarcan distintos tipos de implementaciones,

que van desde la coordinación de procesos como la producción

industrial, la coordinación de robots y la coordinación en

telecomunicaciones. Estos trabajos utilizan distintos enfoques

para conseguir que los agentes se coordinen, sin embargo se

puede distinguir en la coordinación cooperativa o competitiva.

Coordinación

Cooperativa Competitiva

Planificación Negociación

Imagen 1. Clasificación de Coordinación de Agentes

En [17] Moser y Merdan presentan un Framework, diseñado

para aplicarlo en procesos de producción, emplea una

arquitectura de tres capas, mediante esta se logra coordinar los

procesos simulados. La investigación presentan un modelo

Maestro/esclavo que representa un esquema centralizado, la

solución al problema aunque interesante, es jerárquica,

depende de un maestro que coordina a los esclavos, y si el

maestro fallara, no se podrían llegar a coordinar, ningún

proceso.

La versatilidad de los MAS hace que se puedan implementar en

una gran cantidad de soluciones, en [18] Lopéz y Innocenti

diseñan un sistema basado en agentes, con el objetivo de

coordinar los servicios ofrecidos por ambulancias(agentes).
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ellos buscan la elección de ambulancias en función a la

distancias del llamado del servicio, el tiempo estimado de

retorno al hospital y del equipamiento de la unidad. Los agentes

compiten por el ser seleccionados para prestar el servicio. El

trabajo aporta, un modelado que toma en cuenta el factor de

prioridad entre los agentes, es decir, tiene agentes que de

acuerdo a su historial de servicio, son más confiables que otros,

Aunque existe un tipo de negociación entre los agentes, para

poder seleccionar a la ambulancia, la decisión final de la

asignación del servicio de emergencia, depende de un control

central que no explota el potencial de los MAS.

La coordinación es un tema que en áreas tales como la robótica,

que ha despertado interés, los MAS se han utilizado para

modelar problemas en esta área. La investigación realizada por

Ray en [19] muestran como un conjunto de rovers (vehículos

autónomos), se coordinan para obtener formaciones, sin la

necesidad de tener un control centralizado. Los agentes definen

su propio comportamiento en base a estimaciones del

comportamiento de los agentes que se encuentran a su

alrededor. Este trabajo es atractivo al mostrar un perspectiva

descentralizada, además emplea un buen manejo de las

autonomía de los agentes que intervienen en la formaciones de

los rovers, sin embardo los agentes que utiliza tienen las

mismas características no son heterogéneos y todos pertenecen
a la misma sociedad.

El área de las telecomunicaciones también se ha visto

beneficiada por la flexibilidad que presentan los MAS, en [20]
Correa presenta un protocolo de comunicación para redes

inalámbricas. Basándose en reglas, los agentes logran
coordinarse con el objetivo de disminuir el consumo de

energía. Al igual que en los casos anteriores se presentan

aspectos interesantes como el uso de reglas y la coordinación

distribuida que utilizan, sin embargo, el protocolo solo se aplica
en una sociedad de agentes.

Los enfoques presentados, muestran que la tendencia al

desarrollo de MAS, se encamina a la coordinación de agentes,

además, dan una perspectiva de los distintos tipos de

coordinación que se pueden utilizar. El interés de esta

investigación es fusionar el área de ambientes inteligentes y

coordinación de agentes, para lograr la migración de usuarios y

sus servicios entre espacios inteligentes heterogéneos en un

Ecosistema Inteligente. Este objetivo solo se logrará con la

coordinación distribuida de servicios entre los entornos
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inteligentes. En la siguiente sección se presenta un propuesta de
coordinación entre sociedades de agentes.

3. Propuesta

Un Ecosistema Inteligente se compone de espacios inteligentes,
dichos espacios son sistemas con requerimientos y capacidades
distintas. Los entornos inteligentes son modelados de acuerdo

con las necesidades de sus habitantes y la infraestructura que

poseen, dando como resultado espacios únicos, que poseen

capacidades distintas y distintos mecanismos de

administración.

La coordinación interna de los entornos inteligentes dependerá
del contexto que tenga en un determinado momento. Cuando se

desea lograr la migración de un usuario y sus servicios de un

Entorno Inteligente A, a un Entorno Inteligente B, entran en

juego factores que tiene que ser estudiados. Los tipos de

coordinación que deberán ser seleccionados dependiendo del

contexto que el usuario este experimentando, como cuando

abandona el Entorno inteligente origen y se dirige a otro lugar.

Como resultado de que los Entornos Inteligentes ya cuentan con

mecanismos propios de coordinación, que no puede ser

afectados por sistemas externos. Es indispensable proporcionar
un mecanismo sencillo que permita a ambas sociedades de

agentes coordinarse para admitir a usuarios temporales y estar

en la posibilidad de ofrecer los servicios que los usuario

requieren. Para este fin es necesario modelar un Ecosistema

inteligente.

El modelo de un Ecosistema Inteligente IEE se puede expresar
de la siguiente forma:

IEE={IEi, IE2...}
- donde IEE esta formado por un conjunto finito

de IE (Espacios Inteligentes).

Dichos espacios poseen características que los hacen únicos,

esto estará estrechamente relacionado con los servicios y

capacidades que tengan. Al entender que el conjunto de IE,

pueden ser el resultado del desarrollo de diferentes

diseñadores, se mantendrá un modelo básico para los IE, de los

cuales solo se tomarán los aspectos requeridos para la

migración de los usuarios y sus servicios.
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Por lo tanto el modelo para un I E se puede representar como la

tupia:

IE={C, Sp}

Donde C es el conjunto finito de capacidades que el IE posee.

C={ci,c2...}

Las capacidades dependerán de la infraestructura del IE, estas

posibilitarán que en el IE se estructure servicios.

Sp (perfil de servicio) es el conjunto finito de servicios con los

que cuenta un IE, estos servicios estarán relacionados con los

moradores del IE y sus necesidades y permitirán al El

diferenciarse del restos de IE.

Sp={Sl,S2..}

Un servicio sn esencialmente estará formados por un

subconjunto de las capacidades del IE en la imagen 2 se muestra

la estructura de un servicio.

Sn={Cl.C4,C_5}

GDEGbr^ir^i

Imagen 2: Estructura de un servicio

Dentro del IEE es poco probable encontrar dos IE que sean

exactamente iguales. Sin embargo es posible encontrar

diferentes IE que posean algunos servicios semejantes o que

posean las capacidades mediante las cuales se pueden

componer nuevos servicios. Como resultado de este modelo de

servicios y capacidades de los IE, se pueden contar con

mecanismos de coordinación que permita que un usuario pueda

migrar entre IE.

c2

c3

c4

ES

C30
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Los IE pueden ser conceptualizados como sociedades de

agentes que poseen servicios y capacidades, este enfoque

posibilita un mejor tratamiento en la coordinación entre

diferentes IE. La complejidad del funcionamiento interno de un

IE es encapsulada en el Sp, dando como resultado, una

interacción más ágil entre el IE Receptor y el usuario visitante.

Los usuarios dentro de un IE, también cuentan con un perfil de

usuario en donde se almacenas los servicios que necesita,

preferencias y necesidades.

En la migración de usuarios y sus servicios interviene distintos

elementos que permitirán que un usuario continúen siendo

monitoreado por el sistema del IE origen. El monitoreo medico

de un usuario se logra mediante lecturas de los signos,
utilizando para este fin sensores biomédicos, el cual se conecta

de forma inalámbrica con el sistema del IE, además de servir

como identificador de usuario. El usuario posee una plataforma

temporal que le brinda movilidad, es utilizada cuando este

abandone el IE origen y se encuentre fuera de cualquier IE, por

ejemplo cuando este conduce un auto o mueve a otro lugar.

En la siguiente sección se analiza el caso de la migración de un

usuario y sus servicios, así como los momento en los cuales se

requiere coordinación entre los elementes que intervienen en la

migración, se tomara como base la arquitectura presentada por
Ostos y Cervantes en [11].

4. Caso de Estudio

Cuando hablamos de coordinación de espacios inteligentes

heterogéneos nos referimos a distintos sistemas que pueden ser

desde plataformas temporales que dan soporte temporal,

hogares, hasta edificios más complejos como hospitales, en

donde la coordinación de sistemas es de vital importancia. La

composición de los servicios en espacios tales como hospitales
son considerablemente más complejos que los de un hogar o

plataforma temporal. Los servicios de un hospital no solo

dependen de la infraestructura, sino también dependen del

personal con el que se cuentan en determinado momento, por lo

que la coordinación de servicios adquiere un valor considerable.

La mala coordinación de los elementos que forman un IEE

puede poner en riesgo la vida de personas, por ejemplo la

coordinación inadecuada entre los sistemas de monitoreo

medico de un hogar y un hospital, en estos casos los IE tendrán
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que coordinarse para lograr tener toda la información posible

para superar una emergencia medica.

Analicemos el caso de un paciente con afecciones cardiacas, el

cual interactúa en un Ecosistema Inteligente compuesto por un

Entorno Inteligente Origen (hogar del paciente), una plataforma

temporal y un Espacio Inteligente Receptor (hospital) como se

muestra en la imagen 4, dicho usuario esta a punto de sufrir una

crisis cardiaca. En este caso de estudio la coordinación entre los

distintos elementos que componen el IEE son de vital

importancia para compartir recursos e información.

¿S
mm

\ t
Entorno Inteligente

A

Hogar del Usuario

DGDD

Plataforma

Temporal

Entorno Inteligente
B

Hospital

Imagen 4: Ecosistema Inteligente.

Todos lo eventos se desencadenan cuando el IE Origen detecta

anomalías en el registro de la frecuencia cardiaca un usuario,

por lo que en primera instancia, se activa el servicio de

notificación al portados de los sensores, alertando que su

comportamiento tiene que ser modificado. El paciente modifica

su comportamiento pero el sistema detecta que su frecuencia

cardiaca sigue presentando anomalías, el servicio de monitoreo

medico lanza una alerta a las personas encargadas del paciente

(Familiares).

La frecuencia cardiaca del paciente continua fuera de los rangos
normales y se lanza una notificación de alerta al cardiólogo que

trata al paciente en cuestión. El IE detecta mediante el

acelerómetro que porta el paciente, que está en suelo, en una

área de la casa en donde no hay condiciones para descansar,

lanza una nueva aleta de emergencia a los familiares del

paciente, para que lo trasladen de inmediato al hospital, el
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servicio de monitoreo del sistema también notifica al cardiólogo
que se prepare para recibirlo.

Hasta este momento se han activado los servicios de alerta

personal, alerta de notificación a familiares, notificación a

medico de posible crisis medica y de emergencia de traslado.

Al llegar al hogar del paciente, los familiares lo encuentran aun

consiente e inician el traslado al hospital. En el momento de

salir del hogar, la Plataforma Temporal deberá coordinarse con

el sistema de monitoreo para empieza a recolectar todos los

datos que están siendo generados por el paciente en el lapso

que se encuentra fuera que cualquier Entorno Inteligentes.

En el traslado el paciente pierde el conocimiento, sin que pueda
hablar con algún especialista medico, al llegar al hospital el

cardiólogo ya espera, sin embargo no puede hablar con el

paciente. Al entrar al hospital la plataforma temporal se

coordina con el Sistema del hospital para notificar la condición

del paciente y los servicios que necesita mediante el perfil de

usuario.

Las dos plataformas se coordinan para proporcionar acceso a

los datos generado por el paciente en el hogar y en el traslado al

hospital, esta información le dará al sistema médico del hospital
un panorama sobre los momentos previos a la crisis, que fue lo

que paso y de que servicios de asistencia requiere, estos datos

serán de vital importancia para que se pueda superar la crisis

cardiaca del paciente.

Una vez que se estabilizado el paciente deberá regresar a su

hogar, el ciclo de la migración termina cuando el paciente

regresa a su casa. Nuevamente en el traslado del hospital al

hogar, la plataforma temporal registra los datos que son

generados mientras se encuentra fuera de cualquier espacio

Inteligente. Cuando la plataforma temporal detecta el hogar del

paciente, se coordina con el sistema del hogar con la finalidad

de actualiza los datos generados y elimina los agentes de la

plataforma temporal.

Como podemos notar el uso de la tecnología juega un papel muy

importante para superar la crisis cardiaca del paciente. Sin

embargo, la existencias de sistemas de monitoreo en los

hogares y en los hospitales no garantiza que una crisis como la

que se describe pueda ser superada si los sistema se encuentran

aislados y no se coordinan para compartir sus servicios e
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información. La necesidad que los Entornos Inteligentes se

encuentren bien coordinados y puedan interactuar entre ellos,

incrementa la posibilidad de que la integridad de la vida un

paciente se mantenga a salvo.

Desde que se presenta la emergencia hasta la llegada del

paciente al hospital se requiere de distintos tipos de

coordinación. Analicemos los momentos de la migración en que

la coordinación es requerida por los sistemas que interviene en

este caso, la imagen 5 muestra dicho proceso.

El primer momento en que la coordinación es demandada, se

presenta cuando el paciente abandona su hogar, en ese

momento la Plataforma Temporal tiene coordinarse con el

sistema del hogar, con la finalidad de mover a agentes tales

como el de perfil de usuario, coincidencias semánticas y

monitoreo. Estos agentes se mueven a la plataforma temporal
con los datos necesarios para que el paciente salga y se continúe

registrando su comportamiento aunque no se encuentre en su

hogar. Este tipo de coordinación se le conoce como acoplada

espacialmente [21], todos los agentes se conocen y pertenecen a

la misma sociedad, es aplicada con el fin de que los agentes que

se mueven a la plataforma temporal y no se queden activos en el

hogar cuando el paciente no esta.

Imagen 5: proceso de migración.
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El segundo momento donde la coordinación es necesaria, es

presenta cuando el paciente llega al hospital, esta se da entre la

plataforma temporal y el hospital. Se comparte información

sobre el perfil del usuario y el perfil de servicios del hospital, se

proporciona la información generada en el traslado, esto

posibilita que se proporcionen servicios locales, compuestos o

remotos. Este tipo de coordinación, el sistema del hospital
interactúa con un elemento que no es parte de sus sistema, pero

que requiere información que la plataforma temporal posee y

también con el hogar para la ejecución de servicios remotos.

Este tipo de coordinación se los denomina desacoplada

espacialmente se utiliza en sistemas que interactúan entre sí

con agentes de distintas sociedades.

El tercer momento en donde la coordinación es requerida es

cuando el sistema del hospital se conecta con el sistema del

hogar del paciente para acceder al historial del comportamiento

y los servicios que se activaron durante la emergencia. Aquí
estaríamos hablando de un caso de coordinación desacoplada,
en donde los agentes utilizan sus habilidades sociales para

negocian entre sí, esto permitiría tener todos los datos que el

sistema del hospital requiere para hacer una evaluación del

estado del paciente.

Por último, cuando el paciente sale del hospital y es trasladado a

su hogar, se utiliza de nuevo la coordinación acoplada, la

plataforma temporal se deberá coordinar con el sistema del

hogar para que la información que se genero cuando el paciente
estuvo fuera del entorno Inteligente se actualice de forma local

y los agentes móviles sean trasladados nuevamente al sistema

origen.

5. Resultados

Los resultado obtenidos en el estudio del caso de la migración
del usuario en el IEE dejan claro que la coordinación es

indispensable para la interacción de los distintos IE que

componen el ecosistema, además de que dejan claro que en

estos casos no se habla de un único tipo de coordinación, sino

que intervienen diferentes tipos de coordinación. La

clasificación de coordinación presentada por Cabri en [21] da

una idea general sobre la interacción de los sistemas, si

embargo las fronteras de cada uno de los tipos de coordinación

no son lo suficientemente claras, y depende mucho de la

interpretación que se les de. Por tal motivo se propone una
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clasificación más concretas con el fin de asociar el tipo de

coordinación con técnicas y mecanismos ya existentes.

La clasificación propuesta toma como base el diseño de los

sistemas y como se presentan la coordinación y la interacciones

de los agentes haciendo diferencia entre la coordinación

planificada por el diseñador del sistema y la que emerge del las

habilidades sociales del los agentes como se muestra en la

figura 6.
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Imagen 6: Clasificación de coordinación.

Como resultado de que en el proceso de migración intervienen

muchos tipos de coordinación, es de vital importancia localizar

los momentos en los que se presentan, analizarlos y clasificados

debidamente, con el objetivo de facilitar el asociarlos con

técnicas de coordinación ya existentes. Al asociar un tipo de

coordinación con técnicas y mecanismos de coordinación se

logrará que los IE del IEE se coordinen como una unidad que

trabaje de formas integran y no aislada como ocurre en la

actualidad. El no contar con una debida clasificación dificulta el

proceso de integración de sistemas en IEE.

6. Conclusiones

Cuando se trata el problema de coordinación se debe buscar un

equilibrio entre eficiencia, sencillez y rapidez de respuesta [24],

el esquema propuesto permite trabajar con la coordinación de

sistemas de distintos desarrolladores, toma como base una

arquitectura que utiliza plataformas temporales [11] que
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permite alcanzar una integración de sistemas para formar un

IEE.

Al estructurar a los servicios como un conjunto de capacidades

que pueden ser visualizadas por otros sistemas mediante el

perfil de usuario permite que distintos IE logren brindar

servicios que los usuarios visitantes. El utilizar este tipo de

enfoques que tienden a ser sencillos de implementar, permiten
de los distintos IE tengan la capacidad de componer nuevos

servicios en base a la necesidades de los usuarios que migren

temporalmente, con el objetivo no solo alcanzar determinado

nivel de confort, sino alcanzar la composición de servicios

complejos como los que requieren los usuarios que necesitan

monitoreo medico como por ejemplo las personas con

afecciones cardiacas o alzheimer.

La tecnología avanza a pasos agigantados, la existencia de

sistemas en hogares, oficinas y hospitales, han cambiado la

forma en como interactuamos con nuestro medio ambiente, sin

embargo la falta de integración de estos sistemas hacen que nos

aislemos, especialmente cuando estos sistemas están

desarrollados para personas con necesidades especiales como

niños, ancianos o enfermos. La posibilidad de integrar sistemas

en un IEE como el caso que se analizo en este trabajo, abre la

posibilidad de contar con sistemas de monitoreo medico que

concedan la los usuarios el poder migrar sus servicios o otros

lugares y estar la mayor parte del tiempo monitoreados para así

conseguir una mejor calidad de vida.
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