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Especificación Multinivel de Protocolos de Interacción en Sistemas de

Agentes Móviles

Resumen

En los últimos años el paradigma de los sistemas multiagente (SMA) ha sido utilizado

para desarrollar sistemas de cómputo distribuido; sus aplicaciones incluyen áreas como el

comercio electrónico, la recuperación de información, y los sistemas de manufactura. En

este tipo de problemas destacan los SMA donde algunos agentes tienen la capacidad de

desplazarse en un entorno distribuido; éstos son los llamados agentes móviles. El

desarrollo de SMA requiere de métodos formales para especificar y verificar el

funcionamiento en las primeras etapas del ciclo de vida del desarrollo del sistema.

En esta tesis se aborda el tema de la especificación formal de sistemas de agentes

móviles (SAM) utilizando un formalismo multinivel basado en las redes de Petri para la

descripción de estos sistemas, haciendo énfasis en la descripción de conversaciones entre

agentes. El formalismo propuesto, llamado n-LNS sigue el enfoque de redes dentro de

redes, en el que las marcas de una red pueden ser otras redes de Petri.

Se muestra la utilidad del formalismo a través de dos casos de estudio: uno que trata

con agentes físicos (robots) y otro concerniente a un mercado electrónico.

Adicionalmente se realizó un estudio comparativo con AUML (Agent-based Unified

Modeling Language). Finalmente se propone una guía para desarrollar aplicaciones de

sistemas de agentes móviles usando JADE (Java Agent DEvelopment Framework).

Multilevel specifícation of interaction protocols in mobile agent systems

Abstract

In the last years the multi agent systems (MAS) paradigm has been used to develop
distributed computing systems; MAS in which agents can move within a distributed

environment are especially useful for this kind of problems. For the development ofMAS

formal methods are required for specifying and verifying the functioning requirements in

the early stages ofthe development lifecycle.
This thesis deals with the formal specifícation of mobile agent systems using a multi

level Petri net based formalism, focusing on the description of conversations among

agents. The proposed formalism, called n-LNS, follows the approach of nets within nets,
where tokens can be symbols or other nets.

A modelling methodology for mobile agent systems using n-LNS is presented; it is

illustrated through two case studies: one regarding to physical agents (robots) and the

other one dealing with an electronic marketplace. Furthermore a comparative study ofN-

LNS with AUML (Agent-based Unified Modeling Language) is presented. Finally a

guide for developing mobile agent systems using JADE (Java Agent DEvelopment

Framework) is proposed.
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Introducción

En la actualidad, las organizaciones y los procesos que operan soportados por

sistemas computacionales son complejos por su magnitud y por la sofisticación y

variedad de funciones que desempeñan, las cuales requieren de procesamiento
concurrente y distribuido. Se requieren varias computadoras conectadas en red y las

especificaciones de funcionamiento varían frecuentemente.

Las soluciones para desarrollar estos sistemas de computación distribuida han

aprovechado la metodología orientada objetos que proporciona ventajas tales como la

modularidad y la reutilización del software.

En los últimos años el paradigma de los sistemas multiagente (SMA) ha sido utilizado

para desarrollar sistemas de cómputo distribuido. La tecnología de sistemas basados en

agentes ba sido de gran interés para los investigadores debido a que es un promisorio

enfoque para la cooceptualización, modelado e implementación de sistemas de software

en aplicaciones tales como el comercio electrónico, la recuperación de información, y los

sistemas de manufactura En este tipo de problemas destacan los SMA donde algunos

agentes tienen la capacidad de desplazarse en un entorno distribuido; éstos son los

llamados agentes móviles.

El desarrollo de SMA requiere de métodos formales para especificar y verificar el

funcionamiento en las primeras etapas del ciclo de vida del desarrollo del sistema. Para

este fin las redes de Petri (RP) y sus extensiones han sido ampliamente usadas para el

modelado, validación e implementación de sistemas de software grandes y complejos. En

el campo de los SMA, las RP de alto nivel han sido adoptadas para el modelado de

agentes o parte de ellos, porque estos formalismos permiten representar de manera clara y

compacta comportamientos complejos tales como concurrencia, sincronización,

asignación de recursos e intercambio de información.

En esta tesis se aborda el tema de la especificación formal de sistemas de agentes

móviles (SAM) utilizando un formalismo multinivel basado en las redes de Petri para la

descripción de estos sistemas. El formalismo propuesto, llamado n-LNS sigue el enfoque
de redes dentro de redes de R. Valk en el que las marcas de una red pueden ser otras

redes de Petri ordinarias. En este trabajo n-LNS es actualizado y aplicado a la

especificación de SAM haciendo énfasis en la descripción de conversaciones entre

agentes. Se muestra la utilidad el formalismo tomando como referencia lo que es posible
modelar con AUML (Agent-based Unified Modeling Language) y se propone una guia

para desarrollar aplicaciones usando JADE (JavaAgent Development Framework).
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El presente documento está organizado como sigue: el capítulo 1 contiene una revisión

del estado del arte en SMA y SAM incluyendo los trabajos que utilizan RP. El capítulo 2

presenta la definición formal de la versión actualizada de n-LNS. En el capítulo 3 se

analizan dos casos de estudio por medio de los cuales se muestra el uso de n-LNS para el

modelado de sistemas de agentes móviles. El primero de ellos se trata de un grupo de

robots que debe trasladar de manera coordinada una carga de un lugar a otro. El segundo
es acerca de una aplicación donde los agentes compran y venden productos en nombre de

los usuarios. En el capítulo 4 se realiza un estudio comparativo entre AUML y n-LNS

para la especificación de SAM. En el capítulo 5 se presenta la implementación del

segundo caso de estudio usando JADE, y se da una guía para desarrollar aplicaciones
usando este middleware. Por último, el capítulo 6 contiene la especificación de

requerimientos de software de una herramienta para la edición y simulación de modelos

n-LNS.



Capítulo 1. Especificación de

Sistemas Multiagente

Resumen: Este capítulo trata sobre los sistemas multiagente. Se presentan los

conceptos básicos de los sistemas multiagente incluyendo definiciones, características y

ventajas. Se presenta también una revisión de distintos trabajos que utilizan redes de

Petri como formalismo para la especificación de sistemas multiagente. Finalmente, se

analizan trabajos relacionados con la especificación de protocolos de interacción para

sistemas multiagente con redes de Petri.

1.1. Los sistemas multiagente

La tecnología de sistemas basados en agentes ha sido de gran interés para los

investigadores en los últimos años debido a que es un promisorio paradigma para la

conceptualización, modelado e implementación de sistemas de software. A medida que

los problemas atacados por estos sistemas se hace más complejos, se hace evidente la

necesidad de sistemas compuestos por múltiples agentes que cooperan entre sí para la

resolución del problema. En esta sección se presentan conceptos básicos de los sistemas

multiagente (SMA).

1.1.1. ¿Qué es un agente?

Antes de poder hablar de SMA, debemos saber qué es un agente. Sin embargo

presentar una definición precisa de agente no es una tarea fácil, pues no existe una

definición universalmente aceptada de lo que es un agente; el único consenso que existe

es que la autonomía es una parte esencial de un agente. Para muestra, tomamos algunas
definiciones tomadas de diferentes autores.

Ferber [Ferber99] presenta la siguiente definición de un agente: Un agente es una

entidad física o virtual,

a) que es capaz de actuar en un ambiente,

3
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b) que puede comunicarse directamente con otros agentes,

c) que es guiado por un conjunto de tendencias (en la forma de objetivos
individuales o de una función de satisfacción/supervivencia que trata de

optimizar),

d) que posee recursos propios,

e) que es capaz de percibir su ambiente (pero de forma limitada),

f) que tiene una representación parcial de su ambiente (quizá ninguna),

g) que posee habilidades y ofrece servicios,

h) que puede reproducirse,

i) cuyo comportamiento tiende a satisfacer sus objetivos, tomando en cuenta los

recursos y habilidades disponibles, y dependiendo de su percepción,

representación y los mensajes que recibe.

Otra definición tomada de [Milojicic99] dice así: Un agente es una entidad que
Está situada en un ambiente de ejecución.
Posee las siguientes propiedades:

a) Reactividad: Detecta cambios en el ambiente y actúa de acuerdo a estos

cambios.

b) Autonomía: Tiene control sobre sus propias acciones.

c) Proactividad: No solo actúa en respuesta a los cambios del ambiente, sino que
también exhibe comportamiento orientado a metas.

d) Continuidad temporal: Está ejecutándose continuamente.

Puede poseer cualquiera de las siguientes propiedades:

a) Comunicación: Capaz de comunicarse con otros agentes.

b) Movilidad: Puede viajar de un host a otro.

c) Aprendizaje: Se adapta de acuerdo a la experiencia previa.

d) Credibilidad: El agente parece creíble ante el usuario.

Por último, en [Weiss99] Wooldridge define a un agente como: "Un sistema de

cómputo que está situado en algún ambiente y es capaz de realizar acciones autónomas en
este ambiente para cumplir los objetivos para los que fue diseñado"

Para esta tesis, consideramos a un agente como una entidad situada en un ambiente,
con metas, acciones y planes para realizar estas metas.

1.1.2. ¿Qué es un sistema multiagente?

El enfoque de los SMA surge de la Inteligencia Artificial Distribuida, que estudia

problemas de coordinación entre procesos concurrentes en el ámbito de la resolución de

problemas. Tienen como propósito proveer principios para la construcción de sistemas

complejos que involucran la participación de múltiples agentes para la resolución de un

problema.
Un sistema multiagente [Sycara98] es un conjunto de agentes conectados por medio

de una red débilmente acoplada y que trabajan en conjunto para resolver un problema que

ninguno de ellos puede resolver individualmente. Los agentes en un SMA pueden ser

heterogéneos en naturaleza. Por ejemplo, humanos y software con diferente lenguaje para

comunicarse, etc.

Los SMA tienen las siguientes características:
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1- Cada agente tiene información o capacidad incompleta para resolver el problema.
2- Cada agente tiene un comportamiento concurrente.

3- No hay un control global del sistema.

4- Los datos son descentralizados.

1.1.3. Tipos de agentes

Así como no existe una única definición de agente, tampoco existe una sola

clasificación de agentes. Algunas de estas clasificaciones se basan en diferentes criterios;
una de ellas, basada en la representación que tienen el agente de su mundo, la

encontramos en [Wooldridge95]:

Deliberativos (Proactivos): Son agentes que contienen un modelo simbólico del

mundo explícitamente representado, y que toman decisiones usando razonamiento

lógico. Pueden realizar planes para alcanzar una meta. Ejemplos de estos agentes son

los BDI (Beliefs, desires and intentions), y las arquitecturas basadas en BDI como

IRMA y GRATE.

- Reactivos: No tienen un modelo simbólico del mundo, ni utiliza razonamiento

lógico complejo. Actúa en base a estímulos provenientes del ambiente. Sus acciones

son resultado de ciertas reglas preestablecidas.

Jacques Ferber [Ferber99] amplía la clasificación anterior, añadiendo como criterio la

conducta de un agente: Ya sea que su comportamiento sea teleonómico (se dirige hacia

metas explícitas) o reflexo (regulado por percepciones), resultando en cuatro tipos de

agentes, mostrados en la siguiente tabla:

Agentes cognoscitivos Agentes reactivos

(deliberativos)

Agentes intencionales Agentes basados en impulsos

Agentes basados en módulos Agentes tropistic

Otras clasificaciones se basan en diferentes criterios: movilidad (agentes estáticos y

móviles), su nivel de inteligencia, su benevolencia (agentes cooperantes) o egoísmo.
Una clasificación propuesta por Nwana [Nwana96] se basa en los criterios de

autonomía, capacidad de aprendizaje y capacidad de cooperación, resultando en los

cuatro tipos de agente presentados en el esquema de la Figura 1.1.

Tropism: Movimiento de un organismo o parte de él alejándose o acercándose a un estimulo externo,

como la luz, calor o gravedad.
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Agentes
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Figura 1.1 Topología de agentes

1.1.4. Áreas de aplicación

Las áreas de aplicación de los SMA tienen generalmente una descomposición espacial,
funcional o temporal del conocimiento. Modelar un sistema complejo como un SMA

tiene las siguientes ventajas:

Mejor desempeño debido al procesamiento concurrente.

Mejor utilización del ancho de banda, debido a que el procesamiento se realiza

cerca de la fuente de información.

Mayor tolerancia a fallas debido a que no hay un único punto de falla.

Mejor tiempo de respuesta debido al procesamiento distribuido.

La modularidad resultante de la descomposición en agentes facilita el desarrollo

del sistema.

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

el sistema pueden cambiar dinámicamente.

Estos son algunos ejemplos de aplicaciones de los SMA:

Diagnóstico distribuido, donde los agentes con diferentes niveles de conocimiento

y control (segmentos de red) comparten sus interpretaciones locales para llegar a

explicaciones y respuestas consistentes (ejemplo: diagnóstico de redes, recolección de

información en Internet, redes de sensores distribuidos).
Planeación y programación de recursos distribuidas, donde los agentes (asociados

a cada celda de trabajo) deben coordinar sus actividades para evitar y resolver

conflictos sobre recursos, y así maximizar el rendimiento del sistema (ejemplo:
planificación de una fábrica, administración de redes, ambientes inteligentes).

Sistemas expertos distribuidos, donde los agentes comparten información y

negocian sobre soluciones colectivas en base a su especialización y criterio de

solución (ejemplo: ingeniería concurrente, restauración del servicio de red).
Simulación de modelos, en donde los agentes representan las entidades que se

desenvuelven en un ambiente, que tienen un comportamiento y que interactúan con

otras entidades. Es posible modelar situaciones complejas cuyas estructuras emergen
de las interacciones entre los individuos (ejemplo: SIMDELTA, SIMPOP).
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1.2. Agentes móviles

El rápido y constante desarrollo de tecnología de redes de computadoras provee un

marco atractivo para la utilización de sistemas basados en agentes móviles [Cabrí98],

[DiMarzo98], [Harrison95], [Sahai99], [Milojicic99], los cuales ofrecen solución a una

variedad de problemas encontrados frecuentemente en aplicaciones distribuidas y hacen

posibles nuevos tipos de aplicaciones con funcionalidades innovadoras.

1.2.1. ¿Qué son los agentes móviles?

Un agente móvil es un agente capaz de moverse entre los nodos de una red o del

ambiente donde se desenvuelve, modificando eventualmente su ambiente de ejecución.
En un agente móvil debemos tener en cuenta que un agente tiene un estado definido

por los valores de variables, y un estado de ejecución (pila y contador de programa).
Considerando el estado de un agente, podemos encontrar dos tipos de movilidad:

Movilidad débil: El código y el valor de las variables del agente se transfieren al

nuevo ambiente de ejecución. Al llegar, el agente comienza su ejecución desde el

principio, o desde un procedimiento especifico.
Movilidad fuerte: El código, valor de las variables y el estado de ejecución del

agente se transfieren al nuevo ambiente de ejecución. Así, el agente puede comenzar

su ejecución en el punto exacto donde se quedó antes de comenzar el movimiento.

La movilidad también puede ser implícita o explícita.
Movilidad explícita: El agente solicita explícitamente el cambio de ambiente de

ejecución.
Movilidad implícita: El ambiente es quien decide cuándo mover al agente.

1 .2.2. Ventajas y retos

Son varias las ventajas que brinda la utilización de agentes móviles en comparación
con otras técnicas. Algunas de éstas son:

Superar las limitaciones de un cliente, como son memoria, poder de cómputo,
retardos de comunicación, almacenamiento limitado, etc., enviando a un agente para

que ejecute su código cerca de la fuente de datos.

Adaptabilidad. Los agentes móviles pueden adaptarse fácilmente a las necesidades

del usuario, y ser enviados al servidor donde las peticiones son ejecutadas, a diferencia

del modelo cliente-servidor.

Representación de un usuario desconectado. Se puede mandar un agente a realizar

una tarea, desconectarse, y cuando se conecta de nuevo, se recupera el agente.
Facilidad de desarrollo. Para muchos programadores, es más fácil programar

cuando existe una analogía con el mundo real (por ejemplo, el problema del agente

viajero).
Ahorro de ancho de banda. Un agente puede enviarse a la fuente de datos, realizar

el procesamiento de manera local, y regresar al host origen con los resultados.
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Sin embargo, existen varias dificultades técnicas (y de otra índole) que deben ser

resueltas antes de que los agentes móviles sean ampliamente utilizados:

Falta de aplicaciones prácticas o comerciales que usen agentes.

Seguridad. Un host debe poder defenderse de agentes malévolos o mal

programados. Esto lo pueden hacer usando identificación, autentificación, listas de

control de acceso (ACL), etc. Además, un agente móvil debe protegerse de hosts

desconocidos que intenten modificarlos o robar información valiosa que lleven

consigo. Una forma de hacer esto es usar criptografía.
Falta de infraestructura (servicios de nombres, localización, control,

comunicación). No existen sistemas de agentes ampliamente difundidos que acepten

agentes móviles.

Falta de estándares. Si estándares comunes para una tecnología, el desarrollo de

aplicaciones requiere una gran inversión. Organizaciones como la FIPA están dando

pasos importantes en el desarrollo de estándares para sistemas de agentes móviles.

1.2.3. Aplicaciones

Estas son algunas de las aplicaciones que pueden tomar ventaja del uso de la

tecnología de agentes móviles [Cabri98], [Milojicic99]:
El comercio electrónico. La infraestructura para el comercio electrónico está

emergiendo rápidamente. Protocolos estandarizados como la especificación de pagos

por Internet Secure Electronic Transaction (SET) desarrollada por MasterCard y

Visa, son usados para proveer seguridad a las transacciones.

Distribución de software. Los agentes pueden automatizar el proceso de

instalación y mantenimiento de software por medio de la instalación personalizada,
verificación de versión on-site, e inventariado de paquetes de software.

Recuperación de información. Un agente puede visitar varios sites buscando

información relevante para los intereses del usuario, y regresar a su site original con

los resultados de la búsqueda.
Administración de sistemas. Los agentes móviles pueden desplazarse a través de

los nodos de una red y realizar tareas administrativas (respaldos, identificación de

archivos core, etc.); también pueden realizar un diagnóstico inicial de problemas on-

site antes de la intervención de un operador; además pueden usarse para automatizar

tareas rutinarias, y pueden revisar periódicamente el estado de sistemas y de la red.

Administración de la red. Algunas de las tareas de administración de red que

pueden realizar los agentes son la instalación de actualizaciones de software, análisis

del rendimiento, auditoria y comprobación de la red.

Sistemas de cómputo móvil. Los agentes móviles pueden usarse para modelar

aplicaciones que residen en un Asistente Digital Personal (PDA) o computadora

portátil y usan recursos distribuidos en la red. El agente es enviado a la red, visita

varios hosts, y regresa al PDA.

Procesamiento de datos. Si se necesita realizar un procesamiento costoso sobre una

base de datos remota, mejor se envía al agente al host donde está la base de datos, se

realiza el procesamiento localmente, y el agente regresa con el resultado.

2
FIPA: Foundation for Intelligent Physical Agents.
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1.2.4. Sistemas de agentes móviles.

En la actualidad existen muchos sistemas de agentes móviles. Algunos de ellos están

en fase de desarrollo, mientras que otros ya están disponibles para evaluación o ya se

aplican regularmente. Algunos ejemplos son Telescript, Jade, Aglets, Mole, TACOMA,

Voyager, Sumatra, Odyssey, y Concordia entre otros. Varios esfuerzos se están

realizando para establecer estándares que permitan la interoperabilidad entre sistemas de

agentes móviles, pues la mayoría de estos sistemas no son compatibles unos con otros.

Como muestra, tenemos que la FIPA ha propuesto varias especificaciones que tienen por

objetivo lograr que los sistemas de agentes móviles que cumplan con éstas, puedan
interactuar entre sí.

1.3. Interacción entre agentes.

1.3.1. Interacción en SMA.

Los agentes pertenecientes a un SMA necesitan interactuar para resolver un problema.
Esto puede ser porque el problema es muy grande para ser manejado por un solo agente,
o porque requiere que agentes con diferentes capacidades o conocimiento contribuyan a

la solución del problema. Esta interacción se presenta en forma de cooperación o

colaboración. Varios agentes cooperando pueden resolver problemas mayores que

trabajando de forma aislada. Teniendo esta necesidad de interacción, se presentan las

técnicas de interacción usadas en SMA.

1.3.1.1. Técnicas de interacción.

Comunicación directa.

Dentro de la comunicación directa tenemos el paso de mensajes punto a punto entre

dos agentes. La ventaja es que se pueden implementar medidas de seguridad, pues el

agente sabe a dónde va la información. La desventaja es que un agente debe conocer

todos los agentes con los que puede interactuar, lo cual es difícil. Además, se presentan

problemas cuando el receptor del mensaje no está en el sistema.

Tenemos también el paso de mensajes por difusión (broadcast), donde un mensaje es

enviado simultáneamente a varios agentes. Las desventajas de esta técnica son la falta de

seguridad (un agente malicioso podría recibir información delicada y hacer mal uso de

ella) y el costo de procesar los mensajes cuando son muchos los agentes participantes.

Comunicación indirecta.

La comunicación indirecta pretende evitar los problemas presentados en la directa.

Para esto, los agentes se organizan en grupos. Esto es conocido como paso de mensajes
multicast o sistemas federados. Los agentes no hablan entre sí directamente, sino a través

de un facilitador (puede ser otro agente). Este facilitador puede funcionar como traductor

entre dos grupos de agentes que "hablan" un lenguaje distinto. Sin embargo, cuando

existen numerosos grupos (lo cual se traduce en muchos facilitadores), se presenta
nuevamente el problema de una gran cantidad de información que se necesita procesar.
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Otra forma de comunicación indirecta es cuando un agente realiza un cambio en el

ambiente, el cual es detectado por otro agente. En este caso, no hay comunicación

explícita.

1.3.2. Interacción en agentes móviles.

La adición de movilidad a los agentes introduce nuevos problemas a la interacción

entre agentes. En [Cabri98] se clasifican estos problemas como sigue:.

a) Coordinación directa.

En este modelo de coordinación los agentes inician la comunicación nombrando

explícitamente a los participantes. Este modelo no es aplicable a sistemas de agentes

móviles, debido a la necesidad de usar complejos protocolos de ruteo por el constante

movimiento de los agentes, y por la dificultad que representa identificar a otro agente

para iniciar una comunicación en un ambiente dinámico por naturaleza (los agentes se

crean dinámicamente).

b) Coordinación orientada a Meetings.
En este modelo de coordinación, un agente no necesita conocer explícitamente a otro

agente para interactuar con él. Las interacciones se llevan a cabo en puntos de reunión.

Un agente debe conocer el punto de reunión y los eventos que provocan la reunión;

además, este modelo requiere una sincronización estricta entre los agentes (deben estar al

mismo tiempo en el punto de reunión para interactuar).

c) Coordinación basada en blackboard.

En este modelo las interacciones se realizan usando un espacio de datos compartido,
local para cada ambiente de ejecución. Los agentes usan este espacio para depositar y

recuperar mensajes. De esta forma, los agentes no necesitan estar en el mismo host para

interactuar. Los agentes deben ponerse de acuerdo en un identificador de mensaje.

Coordinación estilo Linda.

En este modelo los accesos al blackboard local están basados en mecanismos

asociativos; la información está organizada en tupias, y es recuperada de forma asociativa

vía un mecanismo de pattern-matching. Así, los agentes no necesitan conocer de

antemano todos los agentes con los que puede interactuar, ni todos los hosts del ambiente.

1.3.3. Protocolos de interacción.

Ya hemos explicado las técnicas utilizadas por los agentes para interactuar por medio

de paso de mensajes. Sin embargo, es necesaria una manera de estructurar estas

conversaciones entre agentes. Este es el propósito de los protocolos de interacción. Los

protocolos de interacción definen la estructura o plantilla de la secuencia de intercambio

de información o mensajes entre agentes. Están compuestos principalmente por diferentes

tipos de mensajes, dependencias de interacción (políticas de conversación) y

dependencias de agente (perspectivas de conversación).

Según [Kok-Leong99], los protocolos de interacción se dividen en:
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Protocolos de coordinación. Los agentes se coordinan entre ellos llegando a un

acuerdo para lograr sus metas. Ejemplo de este tipo de protocolos es el Contract

Net.

Protocolos de negociación. Usados por agentes que necesitan exhibir

"inteligencia" o agentes que necesitan realizar una tarea con el mejor presupuesto.

Ejemplo de este tipo de protocolos es el Protocolo de negociación unificado

(UNP por sus siglas en inglés).
- Protocolos de colaboración. Se utilizan cuando el dominio del problema es muy

grande para un solo agente, y se necesita que varios agentes colaboren. Por

ejemplo, los agentes que puedan ofrecer cierto tipo de ayuda se pueden registrar
en un agente board conocido por todos los agentes. Un agente que necesita ayuda
consulta al agente board. La colaboración se da en forma de solicitudes y

respuestas.

El diseñador de una aplicación con agentes móviles puede diseñar los protocolos de

interacción que más se adapten a sus necesidades. Sin embargo, la FIPA ha desarrollado

algunos protocolos de interacción estándar y generales, los cuales están representados en

AUML3 En la sección 1.5 nos extenderemos sobre los protocolos de interacción

desarrollados por FIPA.

1.4. Especificación de sistemas de agentes móviles con Redes

de Petri.

Poco a poco, la popularidad de los sistemas multiagente ha ido en aumento ya que

presentan nuevas posibilidades para el desarrollo de sistemas complejos. Pero también

presentan dificultades como lo son la seguridad, validación y verificación. Debido a esto,
son necesarios métodos formales que permitan la especificación y verificación de estos

sistemas.

Existen muchos formalismos para especificar sistemas de agentes. Entre ellos tenemos

la lógica modal, las álgebras de procesos y las redes de Petri (RP).
Las RP ofrecen cierta ventaja sobre otros formalismos, pues poseen fundamentos

matemáticos que permiten el estudio de ciertas propiedades en los modelos, permiten
modelar fácilmente concurrencia y causalidad, tienen un alto poder expresivo y una

representación gráfica fácil de entender.

Existen otros formalismos usados para modelar el aspecto de la movilidad, presente
en sistemas de agentes móviles [DiMarzo98]. Entre ellos tenemos las álgebras de

procesos y sus extensiones (cálculo 7t de primer orden y de orden superior), el cálculo de

ambiente, Mobile Unity, PoliS y las propias redes de Petri, entre otros.

En el cálculo n de primer orden, los procesos intercambian referencias a canales de

comunicación, cambiando así su configuración. De esta forma, los procesos no se

mueven en realidad. En el cálculo n de orden superior, se agrega la posibilidad de enviar

a través de los canales, nombres de canales y procesos, con los que se logra verdadera

movilidad. En el cálculo de ambiente se permite la movilidad de procesos, de nombres de

canales, y de ambientes (conjunto de procesos y datos) con una sintaxis muy similar a la

3
AUML: Agent-based Unified Modeling Language
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del cálculo n. PoliS (de polispace) es un modelo de programación que extiende Linda,

permitiendo múltiples espacios de tupias (llamados lugares). Hay dos tipos de tupias:

tupias de programa (o agentes) y tupias normales (datos). Las tupías pueden enviarse de

un lugar a otro nombrando el nombre del lugar, y los agentes pueden realizar acciones en

las tupias de cualquier lugar ejecutando una secuencia de operaciones de tupias que lleva

consigo el agente. Mobile Unity, por su parte provee una notación de programación que

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

resulta sólo en una solución parcial para la movilidad de agentes.
Estos formalismos tienen la desventaja de modelar la movilidad de una manera muy

complicada y poco intuitiva. Además, resultan poco adecuados para el modelado del

comportamiento de los agentes.
Existen formalismos basados en RP para modelar SMA y sistemas de agentes

móviles. En estos, la movilidad se expresa con el movimiento de marcas (agentes) de un

lugar a otro (ambientes de ejecución), por medio de las transiciones, resultando en una

representación más clara de movilidad de agentes.

1.4.1. Redes de Petri coloreadas y sus extensiones.

Weyns [Weyns02] presenta un modelo de Red de Petri Coloreada (RPC) para una

aplicación multiagente. Varios módulos, cada uno formado por una RPC, se unen para

dar forma a esta aplicación. Los módulos se comunican a través de lugares de fusión (o

lugares de interfase). Los módulos son el ambiente, que se ve afectado con las acciones

de los agentes, los agentes mismos, que tienen un conjunto de operaciones para modificar

el ambiente, un conjunto de metas, creencias sobre los elementos del mundo, y su estado

propio, un módulo de comunicación que permite a cada agente enviar y recibir mensajes,
un módulo de sincronización, que sirve para coordinar sus interacciones, y un módulo de

servicio postal que se encarga de hacer llegar los mensajes al destinatario correcto.

[Lomazova97] propone modelar cada agente de un SMA con una RPC, y luego
combinarlos usando alguna técnica {place merging, transition merging, redes

jerárquicas). Presenta un modelo del problema Maestro/esclavo, donde un maestro ordena

a varios esclavos realizar un trabajo. Usa una RPC para cada agente, los cuales se

comunican a través de lugares de fusión.

En [Feraandes98] presentan un caso de estudio en el que usan RPC para modelar las

actividades de un sistema multiagente. No se modelan los agentes propiamente (estos son

simples marcas), sino el comportamiento general del sistema.

[Rana99] no presenta propiamente el modelado de un SMA, sino de la secuencia de

los pasos necesarios para la interacción entre los agentes que participan en el Meeting

design pattern. Se utilizan las redes de Petri estocásticas generalizadas (GSPN por sus

siglas en inglés) y las RPC. Estas redes se usan para obtener los límites de desempeño en

estas interacciones y para aplicar estos datos en el desarrollo de sistemas basados en

agentes.

[XuOO] presenta un enfoque basado en RP para el modelado de agentes móviles. Se

tiene una red agente o plantilla, la cual es una red predicado-transición (PrT) desmarcada

para representar comportamiento de cada agente de ese tipo. Agentes del mismo tipo

comparten la misma red agente, pero cada uno tienen su propio marcado el cual es el
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estado del agente. Cada marca en la red agente tiene un identificador del agente al que

pertenece.
Una red agente consiste de una red PrT que describe el comportamiento del agente, de

un lugar I llamado puerto de entrada y un lugar O llamado puerto de salida para que los

agentes puedan enviar o recibir mensajes representados por medio de marcas, y de un

marcado inicial que denota el estado inicial del agente. Para representar el espacio de

agentes móviles se tiene el concepto de componente, el cual consiste de una red PrT

sistema, un conjunto de redes agente, un conector interno (So y Si) y conectores externos

(Pi, Po). La red sistema representa el ambiente de ejecución de los agentes dentro de los

componentes, mientras que las redes agente representan los tipos de agentes que pueden
estar en la red sistema. Ejemplos de una red sistema y agente se pueden ver en la Figura
1.2.

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

agentes para que se comuniquen, mientras que los conectores externos conectan una

componente con otras componentes estableciendo la estructura de comunicación entre

nodos de una red. Los componentes están conectados de tal manera que un agente sólo

puede ser movido a otra componente individual y cada agente es transferido por el

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

transferida entre componentes.

O--D-O ♦D-O

$^-y-<M-^>^

a)

b)

Figura 1.2 Modelos de a) una red agente y b) una red sistema

1 .4.2. Redes de Petri orientadas a objetos.

En [Moldt97] se introduce una representación de SMA basados en una extensión de

las RPC: las RPC Orientadas a Agentes (AOCPN por sus siglas en inglés). Las AOCPN

combinan las RPC Orientadas a Objetos, y la programación orientada a agentes de
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Shoham [Shoham93]. Un agente es una red que incluye lugares de entrada/salida de

mensajes, una base de conocimientos, y uno o más probadores de teoremas, que se

encargan de crear nuevos compromisos en base a los mensajes de entrada y a la base de

conocimiento del agente. Las redes resultantes son RPC con inscripciones en el lenguaje
funcional ML, usado por la herramienta Design/CPN. Los agentes se comunican por paso
de mensajes, usando fusión de lugares.

G-net [Xu02] es un formalismo basado en RP que permite el modelado de sistemas

como un conjunto de módulos independientes. Cada módulo tiene una interfase y una

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

Una G-net consta básicamente de dos partes:

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

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

nets.

La estructura interna de la red (IS): describe el flujo de comportamiento

(implementación de métodos) de la G-net. Esta estructura es una red PrT

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

Estas inscripciones son expresiones lógicas de variables.

Dentro de la IS cada lugar de la RP representa una primitiva, la cual puede ser una

acción local, o una llamada a un método representada por un lugar especial llamado ISP.

Las transiciones junto con los arcos representan las relaciones entre las primitivas. Para

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

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

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

procedimientos por medio del paso de marcas (que contienen el nombre del método y los

parámetros) entre dos redes por medio de sus ISP.

Para soportar el diseño orientado a agente móvil inteligente, una G-net se extiende

para ser una clase agente. La Figura 1.3 muestra un ejemplo de esta clase agente. La IS

está dividida en cuatro secciones, las cuales cada una contiene redes para manejar

mensajes de entrada, mensajes de salida, métodos públicos y métodos privados. En el

caso de la sección de mensajes de entrada/salida sus redes definen protocolos de

comunicación o actos comunicativos
,
los cuales procesan los mensajes de entrada La

marca resultado es depositada en el GSP de agente receptor por medio del lugar llamado

MSP, sin que el agente emisor tenga que esperar por el resultado para ejecutar otra acción

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

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

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

conjunto de creencias.

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

ambiente.

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

es una estructura de red que contienen transiciones abstractas, las cuales hacen

decisiones y actualizaciones de su estado mental (meta, plan, base de

conocimiento, ambiente).
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Figura 1.3 Agente móvil inteligente

C0-0PN/2 (Concurrente Object Petri Net) [HulaasOl] es un formalismo basado en

redes de Petri algebraicas [Reising91] para el modelado orientado a objetos concurrentes.

Un objeto es una red algebraica marcada, en la cual los lugares componen el estado

interno del objeto y las transiciones los eventos concurrentes del objeto. También se

tienen expresiones con variables en las transiciones y en los arcos. El marcado de los

lugares puede ser un multiconjunto de valores algebraicos descritos por especificaciones

algebraicas order-sorted que determinan tipos de datos, entre los cuales se encuentran

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

transiciones internas. Las transiciones externas contienen parámetros y representan los

métodos del objeto que son visibles al exterior. Los objetos interactúan por medio de la

sincronización de sus transiciones extemas, las cuales pueden suceder de manera

secuencial, paralela o alternativa. Durante la sincronización se intercambian valores por

la unificación de los parámetros formales y de los parámetros actuales. Cuando un objeto
llama un método de otro objeto, éste pide ser sincronizado con la transición o transiciones

que proveen el método y la llamada del método se realiza siempre y cuando las pre

condiciones de la transición del método se cumpla. Las transiciones internas se disparan
tan pronto como sus pre-condiciones se cumplen. La Figura 1.4 muestra los aspectos de

CO-OPN/2 para describir la estructura de un sistema agente móvil. Un agente puede

migrar de host a otro al solicitar la migración al host actual por medio de la transición

migrate y ser transferido por medio de la transición chanelout, la cual se sincroniza con la

transición chanelin en el host destino pasándole una referencia del agente. Cuando el
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agente llega al host destino, se actualizan sus referencias hacia el nuevo objeto espacio de

datos común del host destino por medio de la sincronización de la transición onarrival.

Este espacio de datos común es utilizado para la comunicación entre agentes en el host

cuya referencia se le pasa al agente móvil por medio del método onarrival cada vez que

llega al host.

ctiannallr-

channeloui

Figura 1.4 Representación de un host

1.4.3. Redes dentro de redes.

En [KóhlerOl] y [Kóhler02] se presenta un enfoque que utiliza las redes referencia

para modelar sistemas de agentes móviles autónomos. Las redes referencia son una

expansión de las RPC de Jensen con expresiones Java en sus arcos. Las principales
diferencias entre estos formalismos son:

- Redes como marcas. Las redes referencia usan el paradigma de redes dentro de

redes de Valk [Valk98]

Tipos de arcos. Además de los tipos de arcos característicos de las RPC, cuentan

con arcos de reservación, arcos de prueba y arcos inhibidores.

Instancias de red. Son copias instanciadas de redes plantillas, así como los objetos
son instancias de una clase. Diferentes instancias de la misma red pueden tomar

diferentes estados al mismo tiempo y son independientes unas de otras.
- Canales síncronos. Permiten una sincronización de transiciones (dos a la vez) las

cuales se disparan al mismo tiempo. Un canal es identificado por su nombre y sus

argumentos. Consta de dos partes: el downlink, que es una inscripción en la

transición que inicia la sincronización, y un uplink que es la inscripción en la

transición que sirve la solicitud. Una transición puede tener varios downlink pero
sólo un uplink.

Un SMA modelado con redes referencia se muestra en la Figura 1.5. El sistema

consiste de varias plataformas de agentes, las cuales contienen a los agentes y la

infraestructura necesaria para la movilidad y comunicación entre agentes. La movilidad
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de agente se representa por el movimiento de marcas al sincronizarse las transiciones de

la estructura de movilidad de la red ambiente y las transiciones enviar agente y recibir

agente de la plataforma. Los agentes envían y reciben mensajes mediante las transiciones

incoming y outcoming, que se sincronizan con las transiciones de Comunicación interna y
externa. El comportamiento de los agentes se representa por medio de protocolos
contenidos dentro del agente. Los protocolos se seleccionan de manera proactiva (el

agente comienza la conversación basándose en el contenido de su base de conocimiento)
o reactiva (el agente reacciona a un mensaje pidiendo entablar una conversación).

Sistema multiagente
Plataforma de agentes

Es

Plataforma

de comunicaciój^^^^
J Estru'Estructura de movi dad

Comunicación Interna. Comunicacii n Externa

Nueva

Recibir agente

Agente

incoming.

kb.

Outgoing.

Proactv a

Figura 1.5 SMA con redes referencia

En [Lomazova99] se presentan las Nested Petri Nets (NPN) para el modelado de

SMA. Las NPN adoptan también el enfoque de redes dentro de redes de Valk. Las

marcas pueden ser redes, y puede haber cualquier número de niveles. Existen dos tipos de

sincronizaciones entre las transiciones:

Sincronización horizontal. Disparo simultáneo de las transiciones de dos redes

elemento, localizadas en el mismo lugar de una red sistema.

Sincronización vertical. Disparo simultáneo de una transición de una red sistema

junto con sus elementos involucrados en el disparo.

Almeyda [Almeyda02] introduce el sistema de red a tres niveles NS-3, que es una

extensión del formalismo de R. Valk para el modelado de agentes móviles. La extensión

consiste principalmente en la adición de otro nivel de modelado y la definición de un

mecanismo de interacción entre redes menos restrictivo.

Un sistema de red a tres niveles NS-3 consiste de:
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Una red ambiente (nivel 0), que modela el ambiente donde se desenvuelven los

agentes (una red de computadoras, habitaciones interconectadas, etc.). Puede

contener redes agente o redes objeto.
Un conjunto de redes agente (nivel 1). Describen el comportamiento general de

los agentes. Puede contener solamente redes objeto,
Un conjunto de redes objeto (nivel 2). Describen los elementos que guían el

comportamiento del agente para alcanzar sus objetivos, así como los recursos del

ambiente. Puede contener un conjunto finito de símbolos.

Las interacciones entre los agentes y el ambiente se representan por medio de un

mecanismo de sincronización entre las transiciones de las redes en los tres niveles: una

función de etiquetado asigna a cada transición un conjunto de etiquetas de tal manera que
las etiquetas que tengan transiciones en común deben dispararse al mismo tiempo. La

Figura 1.6 ilustra un ejemplo de un sistema NS-3.

Figura 1.6 Ejemplo de sistema NS-3

Una extensión de NS-3, llamada n-LNS, se presenta en [Villanueva03b]. La extensión
consiste en permitir no solo tres niveles, sino cualquier número (finito) de niveles de

abstracción. Además, se introduce el concepto de sincronización local, externa e interna:

una transición sincronizada localmente necesita sincronizarse con una transición de otra

red del mismo nivel que tenga la misma etiqueta; una transición sincronizada

internamente necesita sincronizarse con una transición de otra red de un nivel inferior;
una transición sincronizada externamente necesita sincronizarse con una transición de

otra red de un nivel superior; una transición puede tener una combinación de estos tres

tipos de sincronización.

1.4.4. Análisis de los enfoques anteriores.

En los trabajos con RPC, el comportamiento de un agente es representado por una

RPC. Los agentes se comunican con paso de mensajes, intercambiando marcas por medio
de la fusión de lugares. Sin embargo, pocos trabajos abordan la movilidad de agentes.

Tampoco se modela el ambiente, a excepción de [Weyns02], resultando muy difícil

representar la interacción de los agentes con su ambiente. Además, los modelos

resultantes son demasiado grandes, aún para problemas sencillos.
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En las redes orientadas a objetos, se aborda más la movilidad de los agentes (excepto
en [Moldt97]). Cada agente es representado por una marca que se mueve dentro de una

red que representa el ambiente (a excepción de las G-Nets, en las que no se modela

explícitamente el ambiente). Estas marcas son identificadores o referencias a otras redes

que representan el comportamiento del agente. El movimiento de agente se representa por

el movimiento de las marcas al dispararse las transiciones de la red ambiente, o, como en

el caso de las G-Nets, con el cambio de un atributo que representa la localidad (como la

dirección IP del host). La comunicación entre agentes se puede representar como paso de

mensajes por medio del intercambio de marcas entre las redes que representan el

comportamiento de los agentes usando fusión de lugares (ISP/GSP), o por medio de la

sincronización de transiciones que representan las llamadas a métodos (CO-OPN/2).
Sin embargo, estos formalismos agregan muchos detalles de implementación al

modelo, lo que hace muy compleja su definición y dificulta el análisis de propiedades. La

movilidad se representa por medio del movimiento de referencias al agente, y no del

mismo agente, lo que sería más natural. Además, en estos enfoques, para que dos agentes
se comuniquen deben conocerse explícitamente, los que dificulta el desarrollo de

interacciones anónimas. Este no es el caso de CO-OPN/2, en donde se utiliza un espacio
de datos compartido para comunicarse indirectamente con otros agentes.

Los formalismos de redes dentro de redes también abordan la movilidad de los

agentes. Estos son representados por marcas, las cuales se mueven dentro de otra red que

representa el ambiente; estas marcas son a su vez redes que representan el

comportamiento de los agentes. El movimiento de los agentes se expresa con el

movimiento de las redes agente al dispararse las transiciones de la red ambiente. Esta es

una manera más natural de representar la movilidad. Las redes agente a su vez pueden
contener otras redes, que pueden representar elementos que guían el comportamiento del

agente, como protocolos, tareas, creencias, etc. Estos niveles de modelado permiten tener

una representación jerárquica de un SMA. Las interacciones entre dos agentes y entre un

agente y su ambiente se representan por medio de la sincronización de transiciones de las

redes agente y las redes ambiente. Los modelos que resultan de estos enfoques están más

libres de detalles de implementación, menos en las redes referencias, donde se permiten

expresiones Java en las inscripciones, así como declaraciones, llamado a funciones, etc.

Debido a las ventajas de los enfoques de redes dentro de redes con respecto a otros

formalismos, se ha seleccionado uno de éstos para realizar este trabajo: n-LNS. Este

formalismo tiene, además de todas las ventajas antes mencionadas, una definición clara y
completa.

1.5. Protocolos de interacción.

1.5.1. Modelado de protocolos de interacción.

Como se mencionó anteriormente, un protocolo de interacción (PI) es un patrón de

intercambio de mensajes que se repite con frecuencia en las conversaciones de los

agentes. Al usar los PI, se tiene la ventaja de restringir la interacción entre los agentes, ya
que en cualquiermomento de la conversación se sabe que tipo de mensajes esperar.
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El uso de los PI se ha ido incrementando en los últimos años. En un intento por

estandarizar los PI, la FIPA ha publicado una biblioteca de PI (IPL, por sus siglas en

inglés), así como los requisitos que un PI debe cumplir para ser considerado compatible
con FIPA. Algunos de los protocolos incluidos en esta biblioteca son:

ContractNet Interaction Protocol

Request Interaction Protocol

Query Interaction Protocol

RequestWhen Interaction Protocol

Iterated Contract Net Interaction Protocol

Brokering Interaction Protocol

Recruiting Interaction Protocol

Suscribe Interaction Protocol

Propose Interaction Protocol

English Auction Interaction Protocol

Dutch Auction Interaction Protocol

La especificación de estos PI está dada en AUML, una extensión de UML. Se utilizan

diagramas de secuencia. Un ejemplo de este tipo de diagramas se muestra en la Figura
1.7:

ZJsd FIPA Contract Net Protocol

: Initiator : Participant

cíp
m ¡
-^i t =now

{t..t+10u}
alterna! ivej

_k=

refuse

:i.. 1— _£

propose

L --i-**.

altemativeJ
reiect-proposal <*"*

X
accept-proposal O

altemativej i

feilw-;

L^ infomi-result:infbnn

m =n +o

4. 1

!_,» infomi-done:infonn

Figura 1.7 Protocolo Contract Net en AUML

Mientras que algunos trabajos de modelado de sistemas de agentes móviles sólo

indican la ocurrencia de una interacción entre dos o más agentes, pero sin detallar cómo
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se lleva a cabo esta interacción, otros modelan dichas interacciones usando protocolos de

interacción.

En [CostOO], los autores usan RPC para modelar conversaciones entre agentes, y

junto con un lenguaje llamada Protolingua, permitir que los agentes puedan conversar

usando un protocolo adecuado (Figura 1.8). Sin embargo, usan una sola red para

representar toda la conversación, lo que dificulta el entendimiento y mantenimiento del

modelo, así como modelar conversaciones entre más de dos agentes a la vez.

Figura 1.8 RPC de una conversación KQML register

En [Purvis02] los autores también usan RPC para el modelado de protocolos de

interacción, sin embargo usan una red para cada rol del protocolo, y nodos de fusión para
el paso de mensajes (Figura 1.9).

al bl

Figura 1.9 Protocolo de interacción Request. a) Rol de iniciador, b) Rol de participante

En [KohlerOl], se utilizan las redes referencia para modelar PI que representan el

comportamiento de los agentes. Utilizan también una red para cada rol del protocolo, y la

comunicación o paso de mensajes se realiza mediante canales síncronos. En [Cabac03] se

presenta una propuesta de una metodología para desarrollar PI basados en componentes

predefinidos que son traducibles directamente a redes referencia.

Finalmente, en [Cranefield02] se propone añadir a los modelos de PI ontologías que
describen los datos de E/S del protocolo y las acciones y decisiones que un agente debe



22

tomar, con la finalidad de reducir el grado de interpretación humana necesaria para que
un agente pueda ejecutar un PI. Es decir, para que el agente, al obtener un PI

desconocido, pueda averiguar cómo y dónde conectar su propio código para

procesamiento de mensajes y toma de decisiones.

1.6. Conclusiones.

En este capítulo se ha presentado una introducción a los sistemas multiagente. Se

definieron conceptos básicos como el de agente, algunas clasificaciones de tipos de

agentes basándose en diferentes criterios, y formas de interacción que pueden darse entre

estos agentes.

Además, se expone una visión general de los formalismos que existen para el

modelado de sistemas multiagente y de agentes móviles, incluyendo las redes de Petri,

que por permitir el modelado sistemas que exhiben concurrencia, sincronización y

causalidad de manera sencilla y por contar con un soporte matemático para su análisis,

constituyen una buena opción entre los formalismos disponibles.
Se estudiaron varios formalismos basados en redes de Petri para el modelado de

sistemas multiagente y agentes móviles, y se seleccionó para esta tesis n-LNS porque a)
a diferencia de otros formalismos (como los usados en [XuOO] y [KóhlerOl], entre otros),
n-LNS no está ligado a ningún lenguaje de programación en particular, ni incluye detalles

de implementación, característica importante durante las etapas de análisis y diseño del

sistema, donde generalmente no se conocen estos detalles o son innecesarios, y b) n-LNS

permite, como veremos más adelante, el modelado de aspectos primordiales para los

sistemas multiagente y de agentes móviles, tales como el ambiente donde residen y las

interacciones con él, las interacciones entre agentes, etc.

Por último, vimos que a pesar de que la utilización de protocolos de interacción como

medio para coordinar agentes se ha generalizado, y que existen trabajos de especificación
de conversaciones y protocolos con redes de Petri, pocos son los que abordan el

modelado tanto del sistema completo como el modelado de estas conversaciones.



Capítulo 2. n-LNS: Sistema de red

multi-nivel para el modelado de

agentes móviles

Resumen: En este capítulo se presenta la definición de n-LNS, que es una versión

modificada de la presentada por N. Villanueva. Este formalismo se introduce mediante una

descripción general, para después presentar la definición formal. Se incluyen varios

ejemplos para ilustrar los conceptos descritos.

2.1. Introducción

El formalismo NS-3 presentado en [Almeyda02] para el modelado de agentes móviles,

permite representar la movilidad de agentes de una manera más intuitiva por medio del

movimiento de marcas, también proporciona la posibilidad de modelar sistemas de manera

jerárquica, de crear modelos libres de detalles de implementación entre otras, lo que lo hace

una muy buena opción para el modelado de sistemas con entidades móviles [López03].
En n-LNS, propuesto en [Villanueva03b], se hace una extensión de NS-3 a n niveles de

red, se eliminan algunas restricciones y se mejora el mecanismo de sincronización. Se

presenta además una aplicación del formalismo al modelado de sistemas de manufactura

por lotes [Villanueva03].
En esta tesis se adopta el formalismo n-LNS para el modelado de sistemas de agentes

móviles, pero principalmente, para el modelado de las interacciones entre agentes mediante

protocolos de interacción.

Dos modificaciones principales se realizaron al formalismo [Sánchez04], [Sánchez04b].
En primer lugar, se redefínieron la función de etiquetado y las reglas de habilitación; con

esto se obtuvo una definición más clara y cercana a la notación gráfica de la función de

etiquetado, y también se eliminó la restricción impuesta sobre las transiciones de no poder
tener una etiqueta diferente de s para el caso de no necesitar sincronización, permitiendo un

comportamiento aún más cercano al de las RPC.

En segundo lugar, se añadió una nueva característica al formalismo: la cardinalidad de

una transición. Esta propiedad permite especificar el número de transiciones con las que

23
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una transición puede o debe sincronizarse. Esto es útil en especial cuando se requiere
modelar una interacción que involucre la participación de varios agentes (más de dos).

2.2. Definición intuitiva

Un sistema n-LNS está formado por un número finito de niveles de red, donde el nivel 1

es el nivel más alto, y el nivel n es el más bajo. El número de niveles de red definido

depende del grado de abstracción que se desea obtener en el modelo, y del tamaño y

complejidad del sistema a modelar.

A cada nivel de red se le asigna un conjunto de redes. El nivel 1 consiste solamente de

una sola red.

Los niveles de red se relacionan de la siguiente manera: una red de nivel superior puede
tener como marcas en sus lugares redes de nivel inferior, pero no al revés.

Una red de nivel i consiste de una red tipo y un marcado.

Una red tipo está formada por:
Una estructura de red de Petri ordinaria.

Un conjunto finito de etiquetas que pueden ser asignadas a las transiciones de la red.

Un conjunto finito de símbolos y redes tipo que son permitidos en los lugares de la

red.

Un conjunto finito de variables, que pueden ser asociadas a los arcos de la red.

Una función de etiquetado, que asigna a las transiciones de la red un conjunto de

etiquetas y atributos de sincronización.

Una función de tipos, que asigna a un lugar las redes y/o símbolos que puede
contener.

Una función que asigna un peso a los arcos, respecto al conjunto de etiquetas.

El marcado es una función que asocia a cada lugar un multi-conjunto de redes y /o

símbolos cuyas redes tipo pertenecen al conjunto de tipos permitidos en dicho lugar.

Ejemplo 1 La Figura 2.1 presenta un fragmento de un sistema de red de 4 niveles. El

nivel 1 está formado por la red NET¡t el nivel 2 por las redes NET2J y NET2.2- Las redes

NETjj, NET3J y NET33 integran el nivel 3, y el nivel 4 se compone de las redes NET^i,

NET4¡2 y NET4.3- La red NET¡ tiene como marcado redes de nivel 2 (NET2,i, NET2,2), de

nivel 3 (NET3,3), de nivel 4 (NET4t2) y símbolos (s3, s4). La red NET2ii tiene como marcado

solamente redes de nivel 3 (NET3,¡ y NET3¿), mientras que NET2.2 tiene una red de nivel 4

(NET4J). El marcado de NET3j está compuesto por una red de nivel 4 (NET^i), y el resto

de las redes tienen símbolos como marcas.

Los elementos del sistema interactúan por medio de la sincronización de transiciones. El

etiquetado de las transiciones determina las interacciones entre los elementos; dos

transiciones que requieren sincronizarse deben tener etiquetas iguales y su conjunto de

atributos debe ser diferente de vacío; una etiqueta cuyo conjunto de atributos es vacío no

requiere sincronización alguna.
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Figura 2.1 Fragmento de un sistema de red de 4 niveles

El etiquetado juega un papel importante en las reglas de habilitación y disparo de las

redes. Cuando una transición tiene una etiqueta con el conjunto vacío como su conjunto de

atributos, su disparo es autónomo: su habilitación depende únicamente del marcado de sus

lugares de entrada. En caso de que dicho conjunto no sea vacío, la habilitación de esta

transición depende no solamente del marcado de sus lugares, sino también de la

habilitación de las transiciones de otras redes con la misma etiqueta, que deben dispararse

simultáneamente, o sincronizarse.

Se definen tres tipos de sincronización: la sincronización local, representada por el

atributo = que indica que la transición debe sincronizarse con transiciones de redes de nivel

superior y/o inferior que se encuentran en el mismo lugar. En la sincronización interna (*!),
una transición debe sincronizarse con transiciones de redes marcando sus lugares de

entrada. Finalmente, la sincronización externa comprende la sincronización de transiciones

de una red con una transición de salida del lugar donde la red está contenida.

Una red de nivel 1 sólo puede utilizar sincronización interna. Una red de nivel

intermedio (mayor que 1 y menor que «) puede usar los tres tipos, mientras que una red de

nivel n sólo puede tener sincronización local y externa.

Ejemplo 2 En la Figura 2.1 podemos observar los distintos tipos de sincronización que

pueden darse entre transiciones de distintas redes. La red NET¡ se sincroniza solamente de

forma interna, respecto a b con NET2,2 y NET4,2, y respecto a c con NET2,¡ y NET3,3.
Mediante la etiqueta c NET2j se sincroniza externamente con NET¡ e internamente con

NET3j y NET3t2 las cuales a su vez se sincronizan localmente entre ellas con c y c

respectivamente. NET3i¡ además se sincroniza internamente con NET4¡¡. La transición de

NET4¡2 puede sincronizarse externamente respecto a b
,
o puede disparase de manera

autónoma respecto a la etiqueta a. Las redes NET3f3 y NET2,2 se sincronizan localmente

respecto a íf y íf ,
mientras que ésta última red se sincroniza también de manera interna

con NET4¡3.
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El mecanismo de sincronización es el medio por el cual las redes pueden interactuar. Al

crear el modelo, este mecanismo permite especificar el control del comportamiento de

entidades, la interacción entre ellas, interacción con el medio ambiente, entre otros aspectos

importantes para el modelado de SMA, y en especial, la interacción entre agentes.

2.3. Definición formal

Un sistema de red n-LNS consiste de un conjunto de redes de varios niveles. Cada una

de estas redes consta de una red tipo con un marcado.

2.3.1. Redes tipo

Definición 1 Una red tipo (k de nivel i) es una tupia typeneti¡k
= (G, TOKEN¡,k, LABEL¡,k,

VARjj, x, X,% , n) para 1 < i < n, donde:

G es una estructura de RP ordinaria. G =

(P, T, F) donde :

P es un conjunto finito no vacío de lugares
■ T es un conjunto finito no vacío de transiciones
■ F es una relación de flujo P x Tu Tx P, tal quePn T=0

TOKENíx es un conjunto finito no vacío de redes tipo y símbolos permitidos dentro de

los lugares de una red tipo k de nivel i:

TOKEN¡,k c {typenetJ¡k \i<j<n, \<k<r}Kj SYMBOLS donde
■

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

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

■ SYMBOLS es un conjunto finito de símbolos.

Así, TOKEN,,kcz{typenet2,i , ..., typenet„,k} u SYMBOLS

TOKEN2fk c {typenet3j .

..., typenet„,k} u SYMBOLS

TOKENnM c SYMBOLS

LABELik es un conjunto finito de etiquetas definidas para la red tipo k de nivel í.

t : P —► 2
'

0 es una función de asignación de redes tipo y símbolos a los

lugares.

VARiik
=

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

Type: VARi¡k -> 2{TOKEm
~

S¥MBOlS)
es una función de asignación de tipos a

las variables

Type(x)
=

{typenetitk \ typenetifk e x(p), peP,,¿} es el conjunto de tipos
asociados a la variable x.

A,: _T-> 2
A ''
-0 es una función de asignación de etiquetas a las transiciones, donde:

LAB¡,k
=

(LABEL¡,k x ATTRIB¡) y
Si i = 1, entonces ATTRIB¡ = 2{i]
Si 2 < i < «-1 entonces ATTRIB¡ = 2{*'iJ}

' Si i = n entonces A TTRIB¡ = 2
{s' T)

Attrib: LABuk -> ATTRIB¡ es una función que regresa el conjunto de atributos

de sincronización de una etiqueta label.
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X: {(t, lab)\ te T a lab e X(t) a e € Attrib(lab)} ->Nx(Nv co)}es una función que

asigna a cada transición respecto a una etiqueta el número de transiciones (expresado
como un intervalo) con las que debe sincronizarse de manera local.

re: Fi¡k x LABij
—> M^jw,* u symbols o ccwsr es una función de asignación de pesos para

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

variables y/o símbolos y constantes de red. Si label é X(t), entonces n((p, t), label)
=

n((/, p), label)
= 0. Además, si /' = n entonces VAR¡,k

= 0, y n: F„,k x LABEL„,k ->

Msymbols- CONST es un conjunto de redes de nivel inferior que pueden estar contenidas

en P. Estas redes serán definidas más adelante.

Una red tipo typeneti¡k es una estructura de RP ordinaria con información adicional que

declara y manipula los datos definidos en TOKEN¡¡k de acuerdo a las pre- y post

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

especificado por X, para la interacción entre redes.

De acuerdo a la definición, las redes están organizadas en niveles: un nivel / puede
contener una o más redes de diferente tipo. Cada red de tipo k y nivel /' puede contener tipos
definidos en el conjunto TOKENi¿. La función t asigna un subconjunto de TOKENitk a cada

lugar de G, indicando que el lugar puede contener como marcas únicamente elementos de

dicho subconjunto (símbolos y/o redes tipo).
La función X asigna a cada transición un conjunto de tupias de la forma (label, attrib),

donde label es un elemento de LABEL¡,k, y attrib es un subconjunto de ATTRIBi, que

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

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

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

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

ATTRIB representan combinaciones de tipos de sincronización. Así, la tupia (l,{=, 4*,f })
indica que / requiere sincronización local, interna y externa. Por simplicidad, escribiremos

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

escribimos solo /.

Los elementos del conjunto ATTRIB .

varían de acuerdo al nivel al que pertenece G. Si la

red es de nivel 1, entonces sus transiciones sólo pueden sincronizarse internamente, por lo

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

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

igual al conjunto potencia de {T,s}. Si la red es de un nivel intermedio (mayor que 1 y

menor que «), entonces se permite los tres tipos de sincronizaciones, y ATTRIBi es el

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

con las que t se debe sincronizar de manera local. % asigna a cada transición, respecto a una

etiqueta que tiene que sincronizar localmente, una pareja de enteros positivos; el primero

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

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

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

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

(1, co) para toda transición

t que deba sincronizarse localmente.

La función n establece las precondiciones y las poscondiciones de cada transición de la

red. Asigna un peso a cada arco con respecto a una etiqueta. Determina la cantidad y el tipo
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de redes y/o símbolos que se necesitan dentro de los lugares de entrada para habilitar una

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

lugares de salida. Cuando la red tipo es de nivel n, la función 71 sólo asigna un multi

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

Una red tipo no tiene restricción alguna sobre el peso de los arcos. Es posible especificar
en el peso de los arcos de salida de una transición, símbolos y/o variables del tipo no

incluido en los lugares de entrada a dicha transición, e inclusive omitir uno o varios de

ellos. De esta manera, una transición puede:
Eliminar redes y/o símbolos, como resultado de consumirlos y no agregarlos a un

lugar de salida.

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

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

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

estos.

Los siguientes ejemplos muestran algunas redes tipo de distintos niveles.

Ejemplo 3 En la Figura 2.2 se muestran dos redes tipo de nivel 4: typenet4¡¡ y typenet4¡2.

Para la primera red, sus elementos están definidos de la siguiente forma:

TOKEN4,i
=

{si, s2, s3}, LABEL4,i
=

{b, c, m}, VAR*,,
= 0

t(pi)
=

t(P2)
=

{si}, x(p3)
=

x(p4) =_{s2}, T(p5)
=

{s3}

X(U)
=

{V} X(t2)
=

{m}, X(t¿)
= {c^T}

7t((p-, ti), b*) = 7t((ti, p2), bT) = 7t((p2, t2), m)
=

si, n((t,, p4), bT) = 7i((p4, t3), csT) =

7i((t2, ps), m)
=

7t((p3, t3), c= )
= s2, 7t((t3, p5), c= )

= s3

X(t3,cst) = (l,co).

Para typenet-^, tenemos :

TOKEN4>2
=

{si}, LABEL4>2= {n, d}, VAR4,2
= 0

t(pi)
=

T(p2)={sl}

X(t1)={n},Mt2)={dT}
7t((pi, ti), n)

= si, 7t((ti, p2), n)
=

7t((p2, t2), d )
= 2sl.

En la figura es posible incluir el peso de los arcos cuando esta función es simple; por

ejemplo, para n((pi, ti), b )
= si, se anota la abreviación [b -> si] a lado del arco (p-, ti).

Ejemplo 4 La Figura 2.3 muestra dos redes tipo de nivel 3: typenet3j y typenet32. La

red typenet3j está compuesta por los siguientes conjuntos:

TOKEN3f
=

{si, typeneUj), siendo typenet4¡2 la red de la Figura 2.2 inciso b),

LABEL3¡¡
=

{a, c, d), VAR3¡¡
=

{x: typenet4,2}

t(Pi)
=

t(P2)
= {si, typenet4,2)

X(U)
= {c?} X(t2)

= {cf1}, X(t3) = {cT}
7t((pi, t,), ¿O

= Tt((t3, p2), cT) = si, 7t((t,, pi), aT) = NET4,2, donde NET4,2 e CONST,

7t((p,, t2), cfl) = 7t((t2, p2), cfl) = 7t((p2, t3), cT) = x

y(t2,ír1)-=(l,0)).
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Los elementos de typenet3,2 son:

TOKEN32= {si, s2}, LABEL3¡2
= {a, c, d), VAR3¡2

= 0

x(pi)
=

t(d2) = {s 1 } , x(p3) ={s2}

X(U)
= [a\ M.t2)

= {cT},m
= {cT}

7t((pi, t,), aT) = 7t((t3, pi), cT) = si, n((ti, p2), a1) = 7t((p2, t2), cT) = 2sl, íi((t2, p3), cT)
=

n((P3, t3), cf) = s2
x(t2,<r)

=

(i-G>).

T(p3)={s2} T(p5)={s3}

a) typenet4j

(^)t(P*Ms1}
[n->sl]

[n->2sl]

W.Mn}

p2Ot(p:
[dT->2sl]

Hsl}

W2MdT}

b) typenet4¡é

Figura 2.2 Ejemplo de redes tipo de nivel 4

w.Man
hjí^l
| I M Jx(p,)={sl,typenet4)2} [cUs{]

MhMcr) T(p3)={s2}

[aT-^NET.,>T^ P,

Mt,)={cT}

[d"->s2]

[d-¿->x]

[d-^x]

x(p2)={sl,typenet42

[cT->sir
Pz

a) typenet3j

i<
[cUs2]

r>
l3
'

P3^-^
X(t2)={d=}

Xt(Pi)={sl} ^t.Ha^ T(P2HsU

:42} W [aT->sl] *l [aT->2sl] *\J)~&
Pi

t, p2

-»2sl

b) typenet3j

Figura 2.3 Redes tipo de nivel 3

Ejemplo 5 En la Figura 2.4 se define una red tipo de nivel 2, typenet2,i, cuyos elementos

son:
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TOKEN2,i
=

{typenet3¡1, typenet3¡2} (Figura 2.3), LABEL2,¡ =

{a, c), VAR2.1
= {x*

typenet3,i, y: typenet3,2)

t(pi)
=

t(p4) ={typenet4,2h x(p2)
=

{typenet3J, typenet3,2), x(p3) = {/y/>e«ef_¡_>}

W,)-={^}A(t2)={Csít}
7t((pi, ti), fl4,1) = 7t((t2, P4), C=ÍJ) = X, 7l((p3, t,), O

=

7t((t2, P3), Cs;T) = y, 7l((t,, P2),

air) = n((v2,t2),c^) = x + y
%(t2,c^) = (l,a>).

Uh>{^} A.(t2)={c-^}

[c-^-ix+y] __J [c'u-

T(p,)={typenet31} -r(p4)={typenet3 , }

[a^-íy]

t(p3)={typenet32}

Figura 2.4 Red tipo typenet2,*

Ejemplo 6 La Figura 2.5 muestra la red tipo de nivel 1 typenetij. Está definida de la

siguiente manera:

TOKEN14
=

{typenet2,i, typenett,i}, LABELi,i
=

{a, b, c}, VARi,i
=

{x: typenet2,i, y:

typenet4;i}

x(pi)
=

t(d4)
=

{typenet2,i}, x(p2)
=

t(p5)
=

{typenet-.i}, t(p3)
=

{typenet2>], typenet-.i}

X(U)
= {a1} X(t2)

= {b^}, X(t3) = {c4}
|

7t((pi, ti), a4) = n((ti, p3), a;) = 7t((t3, p4), c4) = x, 7t((p2, t2), V) = 7t((t2, p3), V) = 7l((t3,

p5), c )
=

y, 7t((p3, t3), c )
=
x + y.

Pi Mt.Ma*}

t(Pi)={typenet2l}

T(P3>={tyPenet2,i» 'ype*1^,:

[b^y] *■

T(p2Mtypenet4tl}
V2^1

Figura 2.5 Red tipo typenet-
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2.3.2. Redes de nivel i

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

Definición 2 Una red k de nivel / es una tupia NET¡,k
=

(typenet¡,k , p¡,k)\ l <i<n,k= l,

... r, donde:

typenet^ es una red tipo k de nivel /.

P¡.k • P¡.k
—*

M.NETsTOKENik u symbols es una función de marcado para la red k de nivel /'.

NETSfOKEN¡k -^ iNE^t.k » NETi+2,k . , NET„,k) es el conjunto de todas o algunas

redes de nivel inferior que están como marcas de la red NET¡ik.
La función de marcado p¡,k le asigna a cada lugar de G un multi-conjunto de redes y de

símbolos, cuyas redes tipos y símbolos se encuentran en el conjunto de tipos y símbolos

asignados al lugar por la función x.

El tipo de una red se determina mediante la función TypeN(NET¡>k)
=

typenet¡,k.

Ejemplo 7 La Figura 2.6 muestra dos redes de nivel 4, cuyas redes tipo son las

mostradas en la Figura 2.2, y que se definen de la siguiente forma: NET4,¡
=

(typenet4i¡,

\í4J) y NET4,2
=

(typenet4.2, \i4.2), donde m.(pi)
=

[i4j(pi)
=

{si}.

Q) *(P.Hsi}

[bT->sl]

t,
Mt,HbT

[b^sl]/ Njbt->s2]
P2 S~\ ¡^\ t(P4M¡¡2}

H sl JxÍP.Hsl}

[n->sl]

[n->2sl]

X<t,)={n}

t3
X(t3)={c-n

[c"T -*>s3]

p2rj)T(p:
[dT-*2sl]

Hsl}

Wtj>(dt}

T(p3Hs2} T(p5)={s3}

a) NET4.1 b) NET4.2

Figura 2.6 Ejemplo de redes de nivel 4

Ejemplo 8 Dos redes de nivel 3 son mostradas en la Figura 2.7. Estas son NETy¡ =

(typenet3J, \i3J) y NET3.2
=

(typenet3,2, \i3,2), y ^j,/(pi)
=

^.¿(pi)
= sl.
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Ejemplo 9 En la Figura 2.8 se observa la red NET2t¡
=

(typenet2,¡, \i2,i), una red de nivel

2 cuyo marcado inicial es \i2,i(p\)
=

{NET3j}, mientras que en la Figura 2.9 se presenta la

red de nivel 1 NETU
= (typenet,.,, \iu), con ^i/,_(pi)

=

{NET2,¡} y \ii.¡(p2) = {NET4,¡}.

t, La."•-Mi]

Xít.Ma'}
[aT-»NET4¿]

[cT-->x]

W3M<-T} x(p3)={s2}
[c^-Ml] | [ct-»s2] /-—V [ds-*s2]

sl )t(Pi)={sl,typenet4í} ■
—- l*4 : ( J-*-

P,
'< »*• K~"*'

[dsi-->x_

■
X(t2)={d ^}

[d-*-*x]
t _^LC _J.t
3
P 7^\t(p2)={sl,typenet4i2}

■^M*^}
L ^J
[c^sl]

H2

a)NET3J b) /V£7y2

Figura 2.7 Redes de nivel 3

RedJV£r-,.dela

Figura 2.7

T(p,Mtypenet31}

S~\ [<r+t-»x+y] |
[cBtt->x] xpf^)

) ={typenet3 ,, typenet3 2} ^/"^ l2 t(p4)={typenet3 , }

X(t,)={c=^} P4

Red NET3,2 de la

Figura 2.7

Figura 2.8 Red NET2,,
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Red NET¡,, de

la Figura 2.8

»»,)-{■*}

T(Pi)={typenet2|]

T(p3)={typenet2 „ typenet4_, }

P2
t

T(p2>É{typénet4(1)
*<t2)-{b*}

t(p4)={typenet2il}

f(PsMtypenet4jl)

RedJV£7V.de
la Figura 2.6

2.3.3. Sistema n-LNS

Figura 2.9 Red NETM

Un sistema n-LNS, o un sistema de red, es una colección de una o más redes

instanciadas a partir de cada una de las redes tipo definidas en
todos los niveles.

Definición 3 Un sistema de red a n niveles es una tupia n-LNS
= (NET¡,k \3i =\..n:ne

N,k= 1,.., r), donde:

NETu es una red de nivel 1 . Representa el nivel más alto del sistema de red.

NET[k = {NET2J, ... , NET¡,r} es el conjunto de r redes de nivel i. Representa las redes

de nivel intermedio y nivel más bajo.

2.3.4. Evolución del marcado.

Mientras que la parte estática de una red está representada por su estructura, la parte

dinámica está caracterizada por la evolución de su marcado, mediante las reglas de

habilitación y disparo de sus transiciones.

Antes de definir los estas reglas, debemos introducir algunos conceptos.

Definición 4 Una función de ligado b sobre un conjunto de variables VARS = {x, y, . . . } es

una función b: VARS^> NETSfOKENij, í Para una variable
v e VARS, b(v) es una red de

nivel inferior cuyo tipo pertenece a Type(v). m<b> denota el multi-conjunto de redes que

resulta de evaluar un multi-conjunto de variables m en un ligado b.
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Definición 5 bt: v|ve \JVAR(EH(pl)¡M))\-±\jNETST0KENi(p) es una función que

[ pe" J pe»/

asigna a cada variable definida en el peso de los arcos de entrada a la transición t, con

respecto a la etiqueta label, redes del tipo asignado al conjunto de lugares de entrada a t,

donde NETSTOKENfP)
=

(net I "«-* e NETST0KEN. a TypeN(net) e x(p)}, Ex(6,,0,iabei)

denota los elementos sin repetición del multi-conjunto 7r(¡-/?, #, label) y VA^E^^jfiabeij) el

conjunto de variables en E„(^itjjabei).

2.3.4.1. Regla de habilitación.

Definición 6 Una transición t de una red k de nivel i NETiik está habilitada con respecto a

una etiqueta lab e X(t) si se verifican las siguientes condiciones:

1 . Existe un ligado b, si VAR, * 0; si VAR, = 0, como en el caso de las redes de nivel n

o cuando en el peso de los arcos incluye sólo símbolos y constantes de red, entonces

el ligado es omitido; VAR, es el conjunto de variables que aparecen en todos los

arcos de entrada a t.

2. Vp <=*t, n((p, t), lab) <bp> cz pi>k(p) si VAR,* 0, ó V_o <=•/, it((p, t), lab) c pitk(p) si

VAR, = 0; en cada lugar de entrada a t hay tantas redes de nivel inferior y símbolos

como lo especifica la función tí evaluada en el ligado b,. El ligado <b¡> es omitido

cuando el peso de los arcos no contiene variables.

3. Las condiciones de uno de los siguientes casos se cumplen:
Caso 1: Si lab =

(/, 0), el disparo de t no requiere sincronización, se realiza de

manera autónoma.

Caso 2: Si lab * (l, 0) se debe considerar una o una combinación de las siguientes
situaciones:

i) lab =

(/ ,{=}) (Sincronización local). Se requiere la habilitación simultánea

de las transiciones etiquetadas con T pertenecientes a otras redes que se

encuentran en el mismo lugar/?' de una red de nivel superior. Además, si x(r, lab)
=

(x, y), el número de éstas redes debe ser mayor o igual a x y menor o igual ay. El

disparo de estas transiciones es simultáneo, y todas las redes sincronizadas

permanecen en /?'

ii) lab = (l, {i}) (Sincronización interna). Se requiere la habilitación

simultánea de las transiciones etiquetadas con / pertenecientes a otras redes de

nivel inferior que se encuentran en »t. Estas transiciones se disparan
simultáneamente y las redes de nivel inferior y símbolos especificados en n((p, t),
lab)<bi> son removidos.

iii) lab = (l, {t}) (Sincronización externa). Se requiere la habilitación de al

menos una de las transiciones fe /?'• etiquetadas con r de la red de nivel superior
donde está contenida la red NET¡,k. El disparo de / provoca la transferencia de

NETi¡k y los símbolos declarados en n((p '. t '), lab)<b¡>.

Una etiqueta puede tener más de un tipo de sincronización. Por ejemplo, una etiqueta lab
=

(/, {t, i, =}), debe sincronizarse de manera local, interna y externa respecto al símbolo /.
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Es importante señalar que la sincronización interna no tiene efecto cuando una red de

nivel i se sincroniza internamente a través de una transición t, respecto a una misma

etiqueta, con una transición t" de una red de nivel i + 2, la cual está contenida en una red de

nivel i+l, que se encuentra marcando *t de la red de nivel i, y cuyo símbolo no está

asociado a la transición de salida f Esto mismo ocurre para el caso de sincronización

externa.

2.3.4.2. Regla de disparo.
La cantidad de redes y/o símbolos que una transición produce o consume al dispararse se

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

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

de nivel /* NET^ está dado por las siguientes expresiones:

Vpe*tvf,p iik(p)
=

pi¡k(p)
-

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

Vp<='tvf,p i¡k(p)
=

p¡.k(p)
-

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

0 a i í Attrib(label).

Vpe'tvf,p \k(p)
=

p¡,k(p)
-

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

0 a4s Attrib(labet).

donde:

p 'u&p) es el marcado obtenido después de disparar la transición t.

p¡fk(p) es el marcado actual antes de disparar t.

b, es el ligado que habilita a t.

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

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

t.

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

Si t requiere algún tipo de sincronización, deben dispararse de manera simultánea junto
con / todas las transiciones que estén habilitadas respecto a label.

Ejemplo 10 El sistema de 4 niveles 4-LNS =

{NETU, NET2,¡, NET3¡¡, NET3¡2, NET4,¡,

NET4j} mostrado en la Figura 2.10 (la red NET4¿ no es mostrada en la figura, debido a que

no ha sido creada en ese momento) evoluciona de acuerdo a las reglas de habilitación y

disparo antes mencionadas. A partir del marcado inicial de las redes, la transición ti de

NET/j está habilitada respecto a la etiqueta a , y se sincroniza con la red que marca su

lugar de entrada, NET2.1 la cual tiene habilitada su transición ti, que se sincroniza

externamente con NETij e internamente con NET3j y MET_¡,_> respecto a a Además, en

NETu está habilitada la transición t2 respecto a b
, sincronizándose con NET4¡¡, cuya

transición etiquetada con b está habilitada. En la Figura 2.11 podemos observar el

resultado del disparo de estas transiciones, incluyendo el "movimiento" de redes, como en

el caso de ti y t2 de NET¡ / y ti de NET2 ¡,y la "creación" de redes con el disparo de ti en

NETu.
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Ejemplo 11 Desde el marcado mostrado en la Figura 2.1 1, la transición t, de NET4,2 está
habilitada. Esta transición no tiene atributo de sincronización, por lo que su disparo es

autónomo (no necesita sincronizarse). Al dispararse, se remueve el símbolo sl de pi, y se

depositan dos símbolos sl en p2, habilitando la transición t2. La Figura 2.12 muestra el

resultado del disparo de esta transición de manera autónoma.

Mt.Ma1

P2 km ^r^^ P3

■ [b^y] •

X(t2)={bA}

ft [a^-^x]^! [a^-ix+y]

NET

&

KtxM^l
[aT-»NET4j2]

t mj£^X

[cT-->sl]

[cT->si] |^ rct-»s2i r^Jds^s2]

Mt,)={ar}

®
-.^u »j [,^-s,1',o-¡.=-->2sl]

Figura 2.10 Sistema de red de 4 niveles

Ejemplo 12 Al habilitarse la transición t2 en NET4t2 cuya etiqueta <•/ requiere
sincronización externa, se habilita también t2 en NET3j, con cf respecto a la sincronización

interna, pero también requiere sincronización local; ésta se puede dar porque t2 en NETi2
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está habilitada con cT que requiere sincronización local. Además, t2 en NET4,¡ está

habilitada respecto a m, que no requiere sincronización. La Figura 2.13 muestra el resultado

del disparo de estas transiciones.

Ejemplo 13 Finalmente, las transiciones t3 de NET4j, t3 de NET3,2, t3 de NET3.¡, t2 de

NET2.i y t3 de NETu se sincronizan todas mediante las etiquetas c" c c
,
c" , c

respectivamente. El disparo de estas transiciones produce de nuevo el "transporte" de redes,

como en el caso de las transiciones de NET¡j y NET2J, y la eliminación de redes, con el

disparo de la transición de NET3,¡. La Figura 2.14 muestra esta evolución del marcado.

2.4. Conclusiones

En este capítulo se presentó una versión modificada del formalismo n-LNS. Los cambios

principales se efectuaron en la función de etiquetado y en las reglas de habilitación. La

redefinición de la función de etiquetado permite una notación más clara y más cercana a la

representación gráfica usada en los modelos, y elimina algunas restricciones impuestas
sobre las transiciones que no requieren sincronización alguna (disparo autónomo).

Esta versión de n-LNS se usará para el modelado de agentes móviles. En los próximos

capítulos mostraremos cómo n-LNS puede usarse para la especificación de propiedades
inherentes a estos tipos de sistemas, haciendo de este formalismo una buena opción para ser

usado en cualquiermetodología de ingeniería de software orientada a agentes.
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HhM^

>.(t3)={c-T}

Mt2)={da}

o [ausl]*i [au2sl>cy ^^1

Figura 2.11 Evolución del marcado
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P, *<t.)={a;}
NET

H^^[¿->x] t [c4._>x]

4
rrs [<¡*-*x*y]

P3

W
[b^y] 71

[c^y]

NET2,
Mt,)={au} P2

'

J '

[aiT->x] ■ [a;t->x+y] ^fs fc-it-nf»vl

Hfric*")

O
[a

^%{
Pa

| r^-»VQ

t NET3 1

t| faT*^sl]

X(t*)={aT} pP?>
[a^NET^]

ícUx]

[c^sl]

[dai->x] ■

. X(t,)«{d "*>

[d^-^x]

NET
3,2

[cf->sl] | rct_»,21 r.
[d'-»s2]

O
P3

X(t2)={d»}

A.(t))={aT}

9 [a^sl]^l [at
Pi t.

ysi
[aT-»sl] ■

[aT-»2sl] ^ I«P-»2sl]

[m->sl]

X(t2)={m}-

[m->s2]

-4

p-0 NET4>2

[n-»sl]

X(tl)={n}

[bf->sl]7\ [bf->s2]

P2

0 @ P4

[c=t ->s2]

t,

[n->2s 1]

P^l5
[dT-->2sl]

t-, ■■

Mt2)={dí}

Figura 2.12 Evolución del marcado
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Pi
i

*0iHaA} NFT

O ^El^ja^x]
LTl'1

KZ t,_ ^<^

w
[b^y] ■

,

*(t2)={b4}

ft [cWy] ■

^. p3
I

t3 [c^x]

y

NET2_,
P2

A<t,McA> \. -Ps

[cA->y]

Hh>={csir}HhM*if)

Q* [a^-^x]^! [a^aftyl^Q fc^Ux+yl
| fc^xl^Q

P4

Mt,)={aT)
[aUNET4,2]

Mt3)={cT}

Jc^x]

[c^sl]

[cT->sl]

Pl

HhMo:
3,2

^t-Ha*}

V [af->sl] I [aU2sl]^V~fd"=_>2sl]

t2
■"

HhM^}

Figura 2.13 Evolución del marcado



W-M.*}

d ^»k^^
NET

[b^y]

P3

^hc^T^P;*[c*-»y]*í»J

Wt,)-{b*)

NET

raT->sl]
NET

3,1

taiT-^yr^v->Jr rT->y] net4 - <

C^9Pi
[d-^->x]

. X.(t2)={d -i} .

[d-^->x]

X(t,)={an u-^v.
J "

[aUNET^]

XfoMb*}

[b^sl]

t,

[bUsl] 7\ [bT->s2]

P20 ®p*

X(t3)={ct}
[c^sl] ^

NET3j2
X(t.)={c1'}

[cUslj ■ [ct.^,2]
^

[d-->s2]

l3 P3

X(t2)={d"}"'

V [aT-^sl]"l [at^2sl]^^ [d=-»2sl
,

[aT^2sl] p_

Figura 2.14 Evolución del marcado



Capítulo 3.Modelado de agentes
móviles

Resumen: En este capítulo se muestran dos casos de estudio por medio de los cuales se

muestra el uso de n-LNS para el modelado de sistemas de agentes móviles. El primero de

ellos se trata de un grupo de robots que debe trasladar de manera coordinada una carga de

un lugar a otro. El segundo es acerca de una aplicación donde los agentes compran y

venden productos en nombre de los usuarios.

3.1. Robots transportadores cooperantes

3.1.1. Descripción del problema

Considere un sistema de producción discreto automatizado que consiste de dos celdas de

manufactura (Ci y C2) y dos almacenes, uno para la materia prima (IW, Input Warehouse),

y otro para el producto terminado y empacado (OW, Output Warehouse). Un conjunto de

robots transportadores R-, ..., Rm realizan a) el abastecimiento de materia prima a la primera

etapa de procesamiento (realizada en C-), b) la transferencia de producto entre celdas , y c)
el almacenamiento del producto empacado [Sánchez04]. El esquema de la Figura 3.1

muestra el layout del sistema de manufactura. Este ejemplo está basado en uno presentado
en [Ferber99].

Raw

material
Cell 1 ► Cell 2

-ta-ta

Finished

product

Figura 3.1 Robots transportadores en sistema de manufactura

Tres de los robots tienen asignada la tarea de transferir los productos terminados de la

celda C2 al almacén de salida OW. Los paquetes no necesariamente tienen el mismo peso,

por lo que puede ser necesario la colaboración entre robots para lograr su traslado. Se

43
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supone que se necesitan a lo más dos robots para transportar un paquete. Además,

suponemos que todos los robots tienen las mismas capacidades básicas, es decir pueden
realizar las mismas operaciones, pero las tareas están programadas individualmente en cada

robot, y que estos robots tienen la capacidad de intercambiar mensajes entre sí.

3.1.2. Arquitectura del modelo

El modelo para este caso de estudio es de tres niveles; consiste de una red de nivel 1 que

describe la distribución física del sistema (layout), tres redes de nivel 2 que representan el

comportamiento de los robots, y varias redes de nivel 3 que controlan el comportamiento

del robot. La Figura 3.2 esquematiza la jerarquía de las redes del modelo para el sistema de

robots transportadores.

i if i

Figura 3.2 Jerarquía de niveles de red

3.1.3. Modelo del ambiente

RedEnvNet

La red de nivel 1 que representa el ambiente donde actúan los robots se obtiene

fácilmente de layout del sistema; cada lugar de la red representa una celda o un almacén, y

las transiciones representan el desplazamiento de los robots de una celda a otra.

La Figura 3.3 muestra la red EnvNet
=

(typeEnvNet, \ien), con |J.e„(p3)
=

{Blackboard, Rl,

R2, 7?3}como marcado inicial, donde Blackboard, Rl, R2 y R3 son redes que describiremos

más adelante. Como en esta aplicación nos interesa únicamente la etapa del transporte de la

celda 2 al almacén de salida, el modelo presentado contiene únicamente las etiquetas e

inscripciones en arcos que intervienen en dicha etapa.
El desplazamiento de los robots ocurre con el disparo de las transiciones; las etiquetas de

ts tienen la forma RiC2 (i<3), representando el movimiento del robot Ri a la celda 2 y té

tiene etiquetas de la forma Rz'OW y RiR/OW (i<3, j<3, i<j), donde la primera representa el

movimiento del robot Ri al almacén de salida y la segunda el desplazamiento de un robot

Ri junto con un robot Ry al almacén de salida, que sería el caso en el que dos robots estén

transportando un mismo paquete.
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o Red Blackboard Red R2

• Red Rl o Red R3

Figura 3.3 Modelo del ambiente del sistema

Todas estas transiciones deben sincronizarse internamente con las redes de tipo

typeRoboti (i<3) que marcan sus lugares de entrada. La Tabla 3.1 muestra información

adicional para esta red.

TypcEnvNet

>.(ts)={R;C24} ;<3 X^MRiOW^, Ri'R/OW4-} ;<3,_/<3 and i<j

T(p,)= {typeRobot;, typeBlackboard} í<3 r(p4)={typeRobot/¡/<3

Type(t\)
=

Type(t2)
=

{typeRobot/'};'<3

Tabla 3.1 Funciones Xy t de la red tipo typeEnvNet

Red Blackboard

En este ejemplo, una red-marca de nivel 3 Blackboard =

(typeBlackboard, \ibiackboard)
contenida en el lugar p3 de la red ambiente representa un pizarrón donde los robots

"escriben" mensajes solicitando la colaboración de otro robot, y también donde consultan si

algún compañero necesita de su ayuda. Además, este pizarrón sirve para asegurarse de que

solamente un robot a la vez solicite ayuda. La Figura 3.4 muestra la red Blackboard.

El marcado de P4 representa la cantidad de paquetes a transportar (en este caso, 10). La

transición ts se dispara cuando un robot trata de levantar un paquete (se sincroniza

localmente respecto a RiBT* con las transiciones de la red robot con la misma etiqueta); ti
se dispara cuando un robot solicita cooperación, y t2 cuando los demás robots ofrecen

ayuda. Una vez que todos los robots hayan ofrecido ayuda, t3 es disparada, iniciando la

negociación. Si nadie puede ayudar, se trata de levantar otro paquete (tí). En caso contrario,
se avisa que ya no se necesita ayuda (U).
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[R¿BT-->*]

Lookfor

product

PRODUCT

AVAILABLE

(*>

t5

TR/Retiy

[RiBT--»*]

RiRetty--).*]

ÍR/EN--»*] a __, [RtEH---.HR/]

.etry-->HRi]

End

interaction

[RiAsk--»*]

P3

[HelpR¿-*->.HRi]

Vi
[R/Asle-»2RfA] [HelpRi-^20]_t3

Askjbrt
help

[RjOfferR/*->R¿R/i] ÍR!Ofiferiy-*0]
Start

interaction

Offerhelp

Figura 3.4 Red Blackboard

La Tabla 3.2 muestra información perteneciente al modelo. Todas las transiciones se

sincronizan localmente con transiciones de las redes de los robots que se encuentren en C2

(p3 de la red ambiente).

X(t,)=ÍRi'Asks} ;<3 X(t2)={R;'OfferRf} í'<3,y<3 and i*j

X(t3)={HelpRr} .<3 Mt4)={R/EH=} i<3

X(t5)={R/BT=} ;'<3 X(t6)={R/Retry"} ;<3

t(p,)= {*} x(p,)={RiA,0};<3

t(p3)={HRi} i<3 T(P4M*}

Tabla 3.2Funciones X y x de la red tipo typeBlackboard

3.1.4. Modelo del comportamiento del robot

Los robots del sistema tienen una meta definida: transportar los paquetes de la celda de

manufactura al almacén de salida. Para lograr su meta, cada robot deberá seguir un plan que
consiste en a) levantar un paquete (ya sea por sí solo o con asistencia de otro robot), b)

desplazarse al almacén de salida, c) depositar el paquete y d) regresar a la celda de

manufactura para transportar otro paquete. El comportamiento de un robot móvil es

descrito por una red de nivel 2 que se mueve a través del modelo del ambiente; el modelo

del robot representa los posibles estados que el controlador del robot sigue para cumplir su

meta en el ambiente.

Durante la ejecución de su plan, un robot puede necesitar la colaboración de otro para

realizar una tarea. Un protocolo de interacción es usado para guiar la negociación a fin de
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determinar qué robot será el encargado de ayudar. En este caso, usamos el protocolo de

interacción Contract Net de FIPA [FIPA02b].
La meta que tiene cada robot involucra el movimiento de los mismos únicamente entre

C2 y el OW, por lo que el robot no debe desplazarse a otros lugares distintos de éstos. Un

mapa de navegación se usa para imponer estas restricciones de movilidad.

Una vez identificados los elementos necesarios para que los robots logren sus objetivos,

presentamos modelos de cada uno de ellos.

Red Plan

El plan es modelado por una red de nivel 3 Planx =

(typePlanx, \ipianx) que describe la

secuencia de tareas a ser ejecutadas por el robot Rx para cumplir su meta, incluyendo
secuencias de navegación.

La Figura 3.5 muestra el plan que un robot Rx debe seguir, y la Tabla 3.3 presenta más

información referente al modelo.

▲ End

p5 r}
[RxBDt->Tx]í ■>

,„

mm~
product

[RxBD'-jTx] f ,

[RxD--->*]

lJ_ [Rflypt--»*] ,-. [RxQt-»«] - 1,

Pó Move b

O P4

[RxOW^Tx]

[R/R/OWt-iT//

[RxOWT-->Tx]
[R/R/OWT-»Ti/i

cell2

[Rx(2T->*]

[RxBTt-»*]
[RxOfferR/t-**]

Begin lifting

product orOffe,

help _

[RxBTt-»i»]

[RxOfferRT-*.*]

J>

Move lo

■ Ouput
■3 Warehouse End lifting

P-
O

product p

[RxTT--»Tx]
"

[RxT^-»*]
[R/R/TT--»T//| [RíR/T *--->*;

C^

START

PLAN

RxRei!*-->*l
RxReF--^*]
RxRetry1*--*-*]

Rejected
or refase

[MR&p--**]
RxReff--**]
RxRetryf--**]

Figura 3.5 Red Plan del robot explorador

Al iniciar el plan, si ningún robot está solicitando ayuda, Rx comienza la tarea de

levantar un paquete mediante el disparo de ti con respecto a RxBT Una vez terminada

esta etapa de la tarea (representado por el disparo de t2), Rx está cargando el paquete, ya sea

por sí solo (etiqueta RxT3 ) o con la ayuda de otro robot (RiRjT3 ). Entonces, se mueve al

OW mediante el disparo de t3 respecto a RxOW (solamente Rx) o respecto a RiR/OW (Rx

y otro robot). Una vez en el OW, comienzan la etapa de depósito mediante la transición U,

y la terminan con ts. Ya que terminaron de almacenar, Rx regresa a C2 mediante el disparo

de té respecto a RxC2 , y el plan comienza de nuevo.

Si algún robot Ri está pidiendo ayuda, ti se dispara respecto a RxOfferRf comenzando

en la tarea la etapa de brindar ayuda. Si su ofrecimiento es rechazado, se dispara 1,7 respecto
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a RxRei ; si por alguna razón no puede o no quiere participar, t7 es disparada respecto a

RxRef y el plan comienza de nuevo. La etiqueta RxRetry de t7 se usa cuando Rx no

recibió propuestas al solicitar ayuda para levantar un paquete, y entonces debe tratar de

levantar otro. El plan se ejecuta mientras haya paquetes para transportar. Todas las

transiciones que deben sincronizarse de manera local además de externa, lo hacen con la

red Taskx, que veremos a continuación. Todas las transiciones deben sincronizarse de

manera externa con las transiciones de la red robot (definida más adelante).

A.(t,)={RxBTt, RxOfferR¿T} z'<3 and i=*x X(t2)={RxTT-, R/R/TT"} ;<3,y<3, mj,

and (;=x vy—x) a i<f

A.(t3)={RxOWt, Rí'R_/OWT} ;<3,y<3, tej,
and (;=x vy-x) a ;'</'

k(t4)={RxBDT, RiR/BDt} /<3,y<3, /-¿y,

and (í-x vy—x) a /'</'

\(t5)={RxD--,R'R/DT--} i<3,j¿3,i*j, and

(;=x vy=x) a ;'</'

\(t6)={RxC2T}

X(t7)={RxRejT-, RxRef', RxRetry1'--}

T(P,)=T(P2)=t(p6)={*} t(p3)=t(p4)=t(p5)= {Tx,T//} ;<3,y<3,

mj, and (;'=x vy=x) a i<j

Tabla 3.3 Funciones X y x de la red tipo typePlanx.

Red Task

Las tareas que puede realizar un robot se modelan por medio una red de nivel 3 Taskx =

(typeTaskx, ^tofcc) (Figura 3.6). Esta red describe las operaciones a ser realizadas por un

robot Rx en la celda y en el almacén. La transición ti se dispara si no hay robot que necesite

de ayuda, con lo que Rx trata de levantar un paquete. La decisión de si se puede o no

levantar el producto es un evento externo que dispara ti 5 respecto a CT para el caso

afirmativo, y NCT para el caso negativo. Ambas etiquetas no requieren sincronización. Si

se determina que sí se puede levantar, se deposita el símbolo c en p2, y se dispara t2

respecto a RxT3
,
con lo que Rx levanta el paquete y termina una etapa de la tarea. Una vez

que se desplaza al OW (mediante el disparo de la transición pertinente en la red Planx de

Rx), comienza a depositar el producto (t3) y termina con el disparo de t4, con lo que

termina la tarea, la cual reiniciará una vez que regrese a C2.

Si tis se dispara con respecto a CNT (Rx no puede levantar por sí solo la carga), entonces

se deposita el símbolo n en p2. Entonces Rx avisa a los demás que necesita ayuda (ti<>), y
con t5 inicia el proceso de negociación, que es llevado a cabo mediante la red Protlnitx,

descrita más adelante.

Si durante la negociación ningún robot puede ayudar, entonces se dispara 120, se termina

el protocolo (t2i), y se intenta transportar otro paquete (t22). Si se consigue colaborador, se

dispara t¿, luego se elimina la solicitud de ayuda fa), se termina el protocolo (t8), y entre los

dos robots levantan el producto (tg). Una vez que ambos se desplazan al OW (mediante el

disparo de la transición pertinente en la red Planx de Rx), comienzan a depositar el

producto (tío) y terminan con el disparo de tu, con lo que termina la tarea, la
cual reiniciará

una vez que regrese a C2.
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Enddepositing
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Figura 3.6 Red de nivel 3 typeTask

Si al comienzo de la tarea un robot necesita ayuda, se dispara tJ2 para ofrecerla, y luego
se inicia el protocolo ProtPartx (red que se describe más adelante) mediante el disparo de

ti 3. Si se acepta su propuesta, se dispara ti 4 y se sigue un proceso semejante al descrito

anteriormente. La transición ti6 se dispara si no se puede ayudar (respecto a RxRefR/ ) o si

rechazaron su ayuda (respecto a RiRejRx3 ). Cualquiera que sea la causa, el protocolo
termina (ti 7) y comienza de nuevo la tarea. Las transiciones se sincronizan externamente

con las transiciones de la red robot y localmente con las transiciones de la red Planx.

RedMap

El mapa de navegación es una red de nivel 3 Map
=

(typeMap, \imap) que especifica los

permisos de acceso a las celdas que tiene cada robot, además de permitirle conocer su

ubicación; esto permite especificar restricciones de movilidad para cada robot.
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TypeTaskx
"

1

A(t,)={RxBTt( X(t2HRxTta}

A.(t3)={RxBDT} X(t4)={RxDT»}

X(t5)={HelpRxT} X(t_)---{RxA<-<-r*'T*} '-3 and '**

X(t7)={RxEHT} X(t8)={EPPartT=,EPInitT*}

X(t,)={Ri'RyTT*} /<3,y<3, i*j, and (;=x v

f=x) A !</'

X(t|0)={R/RyBDt} ¿<3,y<3, vtj, and (i'=x v

/=x) a;</

X(t, ,)={RjRyDí=) /'<3,y<3, !*_/, and (i=x
V /=x) A /'</

X(tl2)={RxOfferR¿T} ;<3 and i*x

X(t13)={HelpR;T} ¡<3 and i*x X(t14)={R/AccRxTs} ;<3 and i#x

X(t,5)={CT, CNT} X(t16)={RiRejRxTs, RxRefR/Ts} ;<3 and ;'*x

X(t17)={EPPartTs} X(t18)={RxRejTa, RxRefT=}

X(t]9)={RxAskT} X(t20)={NH'¡

X(t2])={EPInitTi} X(t22)={RxRetryt*}

T(Pi)
=

x(p5)
=

T(p6)
=

T(pl5)=T(pl7)
=

T(PI8)={*}

T(p,)={c,n, *}

x(p3)= t(p4)= {Tx} x(p7)= T(pg)=T(p9)= ¡RiA} ;'<3 and i*x

t(P,o)= t(p, ,)={T/y} /<3,y<3, /*/, and

(Í=X vy=x) A ;'<y

TCP i 2 )=T(P 1 3 )= í 0R-" ) '-3 and i*x

T(P16)=ireJ*ref* *)

Tabla 3.4 Funciones X y x de la red tipo typeTaskx

La estructura de la red mapa es un subgrafo de la estructura de la red del layout.; si no

hay restricciones de movilidad entonces la estructura de esta red es la misma que la de la

red de nivel 1. Como en este caso los robots sólo pueden moverse de C2 al OW y viceversa,
el mapa es un subgrafo de la red ambiente. La Figura 3.7 muestra la red Map. Al igual que
en la red ambiente, el movimiento de un solo robot está dado por el disparo de las

transiciones con etiquetas de la forma RiOW y R¿C2
, y el movimiento de dos robots

simultáneamente está dado por el disparo de las transiciones con etiquetas de la forma

RiR/OW todas con i < 3,y < 3 y con i <j.

[RiOW f-*.* ] [RiOWt->* ]

[R/R/OWt-^
Move lo

warehouse

JR/R/OWt-).* ]

(*YPi P:T_)
CELL2N.

Move to

Teiminated

yS Product

[RiC^-í-^N cell 2
. Warehouse

[R/C2T->* ]

Figura 3.7 Red Map

Las transiciones de esta red se sincronizan externamente con las transiciones de la red

robot. El marcado de la red mapa describe únicamente la ubicación del robot que la

contiene.
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RedProtlnit.

En el protocolo Contract Net de FIPA [FIPA02b], un agente toma el rol de Iniciador

(Initiator) cuando requiere que una tarea sea realizada por uno o más agentes, los

participantes (participant) y además quiere optimizar una función que caracteriza la tarea

(por ejemplo el precio, tiempo de terminación, etc.). En este ejemplo concreto, el rol de

iniciador lo toma el robot que necesita ayuda, mientras que los demás toman el rol de

participantes.

La Figura 3.8 muestra la red Protlnitx =

(typePInitx, \iprotinitx), que representa la parte

perteneciente al rol iniciador de este protocolo. La transición ti es sólo para iniciar el

protocolo. El iniciador manda un mensaje de solicitud de propuesta (CFP, cali for

proposals) mediante t2) incluyendo la especificación de la tarea, así como cualquier

precondición impuesta por él (estos detalles quedan fuera de la especificación), y espera la

respuesta de los participantes. Estas respuestas pueden ser: negativa a mandar propuesta
mediante un mensaje de refitse, o una propuesta mediante un mensaje propose que incluye
todos los detalles de la propuesta (una vez más, esta información está más allá del modelo).
El iniciador recibe las propuestas mediante t3 y los mensajes de negación a través de tío;

cuando el límite de tiempo impuesto por el iniciador termina (evento externo que dispara

ts), entonces éste evalúa las propuestas (t¿), y selecciona el robot que ha de ayudar en la

tarea. Luego, notifica su decisión a todos los robots, enviando mensajes de reject-proposal
a los robots cuya propuesta no fue seleccionada mediante U, y accept-proposal al robot de

la propuesta ganadora con t7, y termina el protocolo (tg). Si ningún robot envía una

propuesta (disparo de t9), el protocolo termina y el robot reinicia la tarea, tratando de

transportar otro paquete.

p- Pi
En ofprotocol

O H;
—

HZ>« 4«
y [HefeRxt-»**]

"
[HelpRxt-»*>--'---*pIn¡tt.__>*-*-*-íE|EPInit^-y*

P7

/~\^ü__-___ccR/T'*-->*]
]A

{
Send/SendAccept

message

[RxAccR;'-»»*]

Figura 3.8 Red Protlnit para el rol de iniciador en Contract Net
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Las transiciones de la red Protlnitx se sincronizan externamente con las transiciones de

la red robot y localmente con las transiciones de la red Taskx. La Tabla 3.5 presenta más

información relacionada con la red Protlnitx.

T •

' "■

TypePlnitx T¡
"

1

X(t,)={HelpRxT} X^^jRxCFP1}

Xítj^fRj'PropRx1} ;<3and i*\ XÍ^^ÍRxRejR;'1} ;<3 and ia

X(t5)=X(tI])
=

{e} X(t6y= {SelPr;} i<3 and mx

X(t7)={RxAccR;'Tl} i<3 and mx X(t8)={EPInitT=}

X(t9)={NH-} X(t10)={R;'RefRxT} i<3 and i*x

x(p,)
=

x(p2)=x(p3)={*} T(p4)
=

{PR/'} ;'<3and)Vx

x(p5)
=

{*} x(p6)
=

{PR/, *} ;'<3 and mx

x(p7)
=

{*} t(P8)=t(p9)=t(p10)={*}

Tabla 3.5 Funciones X y x de la red tipo typePInit

RedProtPart

En la Figura 3.9 podemos observar la red Protpartx
=

(typePParxt, \iproipartx), que

representa la parte que corresponde al rol participante. Al igual que en el modelo anterior,

ti es para dar comienzo al protocolo. El participante recibe el CFP con el disparo de t2, y

entonces debe decidir, en base a sus capacidades para cumplir con la tarea propuesta, si

manda una propuesta (t3) o si manda un mensaje negándose a participar (U,). Si la respuesta
fue negativa, el protocolo termina (t5). Si se envió una propuesta, se espera por la respuesta,
recibiendo el mensaje mediante t». Si el mensaje es un accept-proposal, U se dispara

respecto RiAccRxs , y respecto a RiRejRx si la respuesta es reject-proposal.

[RiAccRxt**--.*] t. [R/RejRxt*-->PR/]
[RiRejRxfr-y] ■ JRiAccRxt-->PRfl /^\

Acceptedor rejected
4

[RxPropRit-*-PRi]
Send ,

proposal

[RxRefRi^-).*] [RxPropR/t->HRí

t<-B[RxRefR<T**->HRi]

P:

QR ¡jü:
Refase CFP

[EPPa-tt--*>*]

■ End ofprotocol

[EPPartt---.*]

[RiCFPf-»HRi]
Receive

.

CFP

[RjCFPt-»HRi]|

& H
[HelpRi^HRi],

"< Begin ofprotocol ^2

Figura 3.9 Red ProtPartx para el rol de participante en Contract
Net
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Las transiciones se sincronizan externamente con las transiciones de la red robot y

localmente con las transiciones de la red Taskx.

X(t,)={HelpRjT} ;'<3and/?-x A.(t2)={R>CFPí} <:S3 and i*x

X(t3)={RxPropR.T! i'^3 and /'*x X^hjRyRejRx1", R/AccRx^} í<3 and /Vx

X(t,)={EPPartT"} X(t6)={RxRefR;'T"} ;<3 and i*x

t(p,)= !*} t(P2)= T(p,)
=

jHR/¡ ;<3and/*x

r(p4)
=

¡PR;! /<3and i*x t(Ps)
=

{*¡

Tabla 3.6 Funciones X y x para la red tipo typePPart

Modelo del robot

La Figura 3.10 muestra la red de nivel 2 Rx = (typeRobotx, Ha*), con |¿«x(pi)
=

{Planx},

Hfttfo) = {Taskx}, \irx(Pa)
=

{Protlnitx, ProtPartx}, \iRx(j>()
=

{Mip}como marcado inicial,
donde x =1, 2, 3. Esta red describe el comportamiento del robot transportador. Las

funciones X y t se presentan en la Tabla 3.7 y las inscripciones de los arcos se describen en

la Tabla 3.8. Los modelos de las tareas que puede realizar están contenidos en p2, y los

planes se encuentran en pi; el mapa está en pe, mientras que las redes que especifican los

protocolos están marcando p4. Las actividades que realiza el robot son exclusivamente la

navegación y la ejecución de tareas. La transición ti representa el desplazamiento del robot

de una celda a otra; al dispararse se sincroniza con las transiciones de los modelos del plan

y del mapa a través de las etiquetas en A.(ti).

íoy4 NavMan-frB^
P» t.

MAP

RelPbn

Navigale

NavMission

PLANSa
SelPlan

PROTOCOLS

o Red Map

• Red Planx

° RedTa*x

o Red Protlnitx

O Red ProtPartx

SelProtTaác

Send/receh>e

§4 *
SendReceive

Figura 3.10 Red Rx que describe la estructura de un robot transportador
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Cuando un robot entra a la celda donde debe ejecutar sus tareas, se dispara t2 quitando el

plan y la tarea correspondiente de pi y p2 respectivamente; estas redes-marca se agregan a

p3. En este lugar la red-marca que representa la tarea evoluciona disparando las transiciones

que representan las operaciones de las tareas ejecutadas por el robot; cuando la tarea

requiere de la colaboración de otro robot, t3 es disparada, y comienza un proceso de

negociación utilizando un protocolo almacenado en p4 para determinar cuál robot le

ayudará. Cuando este proceso termine, se dispara ts removiendo las redes de la tarea y del

protocolo, y añadiendo estas redes a p3 y p4 respectivamente; esto permite al robot la

ejecución de una tarea en colaboración con otros robots.

■ y peRobo tx

7TT TT 7=TT7
X(t,)={RxC2 , RxOWn, R/RyOW

í<3,y<3, mj, and (/'=x vy'=x) a /</'

XítjHHelpRx4---, HelpRi4*} ;'<3 and mx

XCt.HEPPart-1* EPInit4-}

X(t7)={RxTi, R/Ry-T-K RxD*, RiKjD^,

RxRej1, RxRef;, RxRetry4*} ¡<3,y<3, mj,

and (;'=x vy-x) a i<j

Xítj^fRxBT-1*, RxOfferRj^, RxBD*,
Ry'RArBD1--} í'<3,y'<3, k<i, mx,j*k, and

(/=x vk=x) a i<k

^^{RyCFP^, RxCFP^, RxPropPJ^,
R/'PropRxH RxAccR/'-K R/AccRx*1*,

RxRejR/-1*, Ri'RejRx-13, RxRefR/-^,
R/RefRx4", RxEH1») /<3, mx

X^MRxAsk4-}

t(P])= {typePlanx}

x(p3)={typePlanx+typeTaskx|

x(p.)= {typeTaskx+typePInitx+typePPartx}

x(p,)= {typeTaskx}

t(p.)={typePIn¡tx+typePPartx}

T(P6)={typeMap¡

Tabla 3.7 Funciones X y x de la red Rx

Supongamos que el robot Rl comienza a ejecutar su plan, y no hay otro robot

solicitando ayuda. Entonces, Rl sincroniza su transición t2 con la transición ti de su red

Planl, ti de su red Taskl y ts de la red Blackboard, respecto a la etiqueta RxBT con x=l,

poniendo la tarea y la misión en el lugar p3 de la red robot, para tratar de levantar el

paquete. En su red Taskl, en tis, se decide si puede solo (depositando color c) o necesita

ayuda (depositando color nc). Supongamos que no puede solo. Entonces, sincroniza su

transición t« con ti9 de su red tarea, y con ti del Blackboard, respecto a la etiqueta RxAsk
con x=l y se queda esperando a que los otros dos robots le ofrezcan ayuda. Cuando otro

robot, digamos R2, se da cuenta de que en el Blackboard hay un mensaje de que otro robot
necesita ayuda (en este caso, Rl), entonces sincroniza su transición t2 con ti de su red

Plan2, t\2 de su red Task.2 y t2 del Blackboard respecto a la etiqueta RxOfferRi, con x=2 e

i'=l. El tercer robot (R3), hace lo mismo que R2, pero respecto a la etiqueta RxOfferR/ con
x=3 e i=l. Cuando los dos robot han ofrecido su ayuda, se pueden sincronizar las

transiciones t3 del Blackboard, t5 de la red Taskl de Robot1, ti3 de las redes tarea de Robot2

y Robot3, t3 de la red robot de Rl, R2 y R3, t, de la red Protlnitl de Rl, y t, de la red

ProtPart2 R2 y ProtPart3 de R3, todas respecto a la etiqueta HelpRx con x=l. Entonces, en
el lugar p5 de las redes robots, tenemos la tarea y el protocolo Protlnitl para Rl, y

ProtPart2 y ProtPart3 para R2 y R3.
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-r((p,,t,),RxBT)={p}

)i((p|)t2),RxOfferR;)={p}

7t((p1,t2),RxBD)={p}

n((p|,t:),RJRyBD)={p!

-r((p2.t,), RxBT)=jt}

7t((p2,t2),RxOfferRj')={t}

*t((p2,t2),RxBD)={tí

-T((p2,t2),R;R/BD)=!t}

-r((t2,p3),RxBT)={p+t¡

-T((t2,p3), RxOfferRi)={p+t}

-r((t2,p3),RxBD)={p+t}

7t((t2,p3),R/RyBD)={p+t!

-r((p,,t3),HelpRx)={t!

n((p,.t,).He[pRj)={t)

n((p4,t3),HelPRx)={pi)

-i((p4,t3),HelpR;)={pp}

7t((t3,p5),HelpRx)={pi+t}

-r((t3,p5),HelpRi')={pp+t}

-i((p5,t5), EPInit)={pi+t!

■x((p5,t5). EPPart)=¡pp+t}

n((t5,p4), EPIn¡t)={pi}

x((t5,p4), EPPait)={pp}

7t((t5,p3), EPInit)={t}

7t((t5,p3), EPPart)={t}

-T((p3,t7),RxD)={p+t}

-T((p3,t7),RjRyD)={p+t}

7i((p3,t7), RxT)={p+t}

-i((p3,t7),R;Ry'T)={p+t}

-x((p3,t7),RxRef)={p+t}

n((p3,t7),RxRej)={p+t¡

-t((p„t7),RxRetry)={p+t¡

-r((t7,p2)<RxD)={t}

-r((t7,p2),R;R/DHt}

-t((t7,p2),RxT)={t}

n((t7,p2),RiRyT)={t}

7i((t7,p2),RxRef)={t}

n((t7,p2),RxRej)={t}

7T((t7,p,),RxRetry)={t}

7t((t7,p,),RxD)={p¡

-r((t7,P|),R;RyD)={p}

-r((t7,P|),RxT)={p}

n((t7>P)),R/RyT)={p}

7i((t7,Pl),RxRef)={p}

-i((t7,Pl),RxRej)={p}

7r((t7,Pl),RxRetry)={p¡

t((P5.t4),RxAccR/)={pt+t}

n((p5,t4), R/AccRx)={pp+t}

ix((p5,t4))RiRejRx)={pp+t}

-t((ps,t4),RxRejR/)={pi}

*T((p5,t4),R/PropRx)={pi}

-T((p5,t4),RxEH)={t}

-r((t4)p5),RxCFP)={pi}

-**((t4,p5),R/CFP)={pp!

7t((t4,ps),RxPropR/)={pp}

n((t4,p5),Rj'RefRx)={pi¡

-x((t4,p5),RxRefRi)={pp+t}

7r((p6)t|),R;RyOW)={m}

-T((p6,t1),RxC2)={m}

7t((p6,t,),RxOW)={m}

7i((t1,p6),RiRyOW)={n.}

jl((t1,p6),RxC2)={m}

7C((tpp6),RxOW)={m}

-r((ppt1),R/RyOW)={p}

-i((p|)t1),RxC2)={p}

níÍPpt.XRxOW^Íp}

7t((t|)Pl),R;RyOW)={p}

n((t1)Pl),RxC2)={p}

7t((t1>P|),RxOW)={p}

-t((t6,p3),RxAsk)={t}

7r((p3,t6),RxAsk)={t}

Typeii): typeTaskx

Type(p): typePlanx

Type(px): typePInitx

Type(pp): typePPartx

Type(xrx): map

Tabla 3.8 Función Jt de la red Rx

Entonces, los protocolos se ponen a trabajar, sincronizando sus transiciones con

transiciones de la red Taskx de cada robot, y con las transiciones t* de cada robot, las cuales

se tienen que sincronizar localmente entre sí. Supongamos que Rl seleccionó a R3 para

ayudarlo, y en el protocolo se les informó a R3 que fue seleccionado, y a R2 que fue

rechazado. Entonces, Rl sincroniza su transición Í4 con ti de su red Taskl y con t* del

Blackboard respecto a RxEH con x=l, para quitar el mensaje de ayuda. Luego, se termina

el protocolo, sincronizando tg de la red tarea de Rl y R3, tn de la red Task2 de R2, tg de

Protlnitl de Rl, t5 de ProtPart2 y ProtPart3 de R2 y R3, y ts de cada robot, con respecto a

EPPart y EPInit. Así, se regresan las tareas a p3 y los protocolos a p4 de las redes robots. En

el caso de R2, su misión se reinicia. En el caso de Rl y R3, ahora los dos robots levantan el

paquete, sincronizando sus transiciones t7 con t2 de sus redes Planx y t9 de sus redes Taskx
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respecto a RiR/T con i=l y /=3. Las transiciones de los robots se sincronizan localmente,

para que los robot hagan el trabajo simultáneamente. Luego, se desplazan al OW

(disparándose ti respecto a R/R/OW* con i=l,_/=3) y depositan el paquete.

3.2. Mercado electrónico de agentes

3.2.1. Descripción del problema

Considere una aplicación consistente en un mercado de agentes, donde éstos venden y

compran productos en representación de usuarios remotos [Chavez96]. Un usuario envía al

mercado un agente con toda la información necesaria para comprar o vender un producto.

Ahí, el agente comienza un proceso de negociación con otros agentes. Cuando este proceso

termina, el agente regresa a su host origen para informar el resultado de la transacción al

usuario.

En la Figura 3.11 se presenta una posible configuración del sistema [Sánchez04b]. El

host que actúa como mercado contiene agentes móviles compradores y vendedores, además

de un agente estacionario que controla el acceso al host. Otros hosts mostrados en la figura
contienen agentes móviles y estacionarios también. Una flecha que conecta dos hosts indica

una conexión física: un agente puede viajar de un host a otro a través de la red, o puede
comunicarse con otros agentes en un host diferente. Suponemos que sólo un tipo de

producto es comercializado en este mercado.

Figura 3.11 Agentes en un mercado electrónico

Además, para simplificar la aplicación, en este ejemplo modelaremos tres agente

móviles; uno de ellos será un comprador, mientras que los otros dos serán los agentes
interesados en vender un producto.

3.2.2. Organización general del modelo

En tres niveles está organizado este modelo; una red de nivel 1 describe la red de

computadoras donde evolucionan los agentes, tres redes de nivel 2 representan el
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comportamiento de los agentes, y varias redes de nivel 3 modelan elementos que guían este

comportamiento, como lo son el plan, las tareas y los protocolo de interacción.

3.2.3. Modelo del ambiente

RedEnvNet

En la Figura 3.12 se observa la red de nivel 1 EnvNet = (TypeEnvNet, \iEmNet) que
modela el ambiente de la aplicación. Los lugares representan los host, que están conectados

entre si por medio de transiciones y arcos. Las transiciones con etiquetas de la forma MvM

y MvH¿ representan el movimiento de los agentes al mercado y al host k, respectivamente;
las demás transiciones representan la interacción entre agentes que están en diferentes

hosts. Se pueden observar en la figura cuatro hosts: el llamado Market, a donde los agentes
acuden a negociar, y HostO, Hostl y Host2, de donde parten los agentes móviles AgO, Agí

y Ag2 respectivamente.

[MvM*-
Move to

HostO
'

[AgOMvReqMi-*MA]
[AgOMvReqHO'->SAl]

[HOAccMv ReqAgO-->SA 1 ]

[HORejMvReqAgO*->SA 1 ]
[MAccMvReqAg5-->MAl
[MRejMvIteqAgD*-*MAJ

>MA]_
¿M Mariel S^MvM^MA],

1

[AgOMvReqMi-»SA2] P:

[AgOMvReqHOWMA]
[HOAccMvReqAgOi-*.MA]
[HORejMvReqAgO^-frMA]
[MAccMvReqA^)i-*SA2]
[MRejMvReqAgO*--»SA2]

[MvM^MA]

[MvM*->MA]

[Ag2MvReqM-*->SA2]
[Ag2MvReqH2^MA]

[H2AccMvReqAg2^MA]
[H2RejMvReqAg2i-*.MA]
[MAccMvReqA-í^-frS^]

I [MRejMvReqAg2i-+SA2Í

[Ag2MvReqM*-*MA]
[Ag2MvReqH2i->SAl]

[H2AccMvReqAg2i->SA 1 ]

[H2RejMvReqAg2*---SA 1 ]

[MAccMvReqAg2i-»MA]
[MRejMvReqAg2t->MA]

[AglMvReqM*->SA2]
[AglMvReqHlJ'->MA]
[Hl AccMvReqAgl ---»MA]

[Hl RejMvReqAgl --->MA]

[MAccMvReqAgJ *->SA2]
[MRejMvReqAgl *->SA2]

Hostl

AglMvR£qM-->MA]

[AglMvReqHl*-*-SAl]
[Hl AccMvReqAg 1 i ->SA 1 ]
[HlRejMvReqAgl *->SA 1 ]
[MAccMvReqAgl ¿->MA]

[MRejMvReqAgl -->MA]

[Mvffi^-j.MA]

Host2

[MvH2i-»MA]

Red StatAgM
Red Blackboard

Red StatAgHO
Red StatAgHl
Red StatAgffi
Red MobAgO

RedMobAgl
Red MobAg2

Figura 3.12 Modelo del ambiente
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Como lo indica el marcado inicial, en cada host existe una red que representa un agente

estacionario, y en todos los host excepto en Market existe un agente móvil. En Market se

encuentra un pizarrón donde el agente comprador notifica sus intenciones a los vendedores

de compra un determinado artículo. En este ejemplo, el agente MobAgO será el comprador,
mientras que MobAgl y MobAg2 serán vendedores. El que un agente móvil sea comprador
o vendedor depende de su marcado inicial, como lo veremos más adelante. Información

sobre los tipos que pueden contener los lugares de la red y los tipos de las variables usadas

en el modelo pueden encontrarse en la Tabla 3.9. Todas las transiciones deben

sincronizarse internamente con las redes que marcan sus lugares de entrada.

■ —-r-™*—

TvDCEnvNct ammHMBBBi

X(tí)=X(t4)=X(t7)
= {MvM1} A.(t2)

= {MvH0J-}

A.(t3)
= {AgOMvReqM4, AgOMvReqHO4,

HOAccMvReqAgO1, HORejMvReqAgO4,
MAccMvReqAgO4-, MRejMvReqAgO4}

X.(t5)= {MvHl4}

Mt6)
= {AglMvReqM4,AglMvReqHl4,

HlAccMvReqAgl1, HlRejMvReqAgl4',
MAccMvReqAg l4, MRe jMvReqAg 1 4}

\(t8)
= {Ag2MvReqM4, Ag2MvReqH24,

H2AccMvReqAg24,HlRejMvReqAg24
MAccMvReqAg24, MRejMvReqAg24}

X(t,)= {MvH24}

<Pi)= x(p3)=t(p4)={TypeMobAgi,

TypeStatAgHi} i<3

x(p2)
=

{TypeMobAg/, TypeStatAgM} /<3

TypefMA)
=

{TypeMobAg/} ;'<3

Type(SAl)
=

{TypeStatAgH/J ;<3

Type(SA2)= {TypeStatAgHM}

Tabla 3.9 Funciones X y x de la red tipo TypeEnvNet

RedBlackboard

La red de nivel 3 Blackboard (Figura 3.13) tiene la función de permitir a un agente

"anunciar" sus servicios de comprador a los agentes vendedores que se encuentren en el

mercado. La transición ti se sincroniza localmente respecto a AgiBuys con la transición de

un agente con la misma etiqueta (por ejemplo, si el agente MobAg2 es el que quiere

comprar, se sincronizan localmente sus transiciones respecto a la etiqueta Ag2Buy°).

Después, t2 se sincroniza con las transiciones de todos los agentes vendedores con la misma

etiqueta, para comenzar la negociación. Finalmente, t3 se sincroniza con la red del agente

comprador, cuando ha terminado el proceso. Todas las transiciones se sincronizan de

manera local con transiciones de los agentes móviles.
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[EBPAgi-->Agi]--j ÍEBPAgi*'-*.Agi]

^[EBPAgi^Ag,]^!
*[AgjBuy**-»*]

'
t,

[SellToAgi-,-*Agi]

[AgiBuy-i-Agi]

P2 **i

^
/-N fSellToAgi--»Agi1

^|

Figura 3.13 Red Blackboard

3.2.4. Modelo del agente estacionario.

El comportamiento de un agente estacionario es sencillo: recibe peticiones de acceso a

su host, decide si otorgar el acceso o negarlo, y envía la respuesta. Un protocolo basado en

el Request Interaction Protocol de FIPA es usado para este fin. Además, los agentes

estacionarios llevan el registro de los agentes que se encuentran dentro del host, usando una

estructura de datos.

Los elementos que forman parte de un agente estacionario, y el modelo del agente
estacionario son presentados enseguida.

Agente estacionario.

La red de nivel 2 StatAgHx
=

(TypeStatAgHx, \istatAgm) mostrada en la Figura 3.14,

donde la x simboliza el número del host (por ejemplo, StatAgHl para Hostl) representa el

comportamiento de un agente estacionario. El modelo del agente estacionario que se

encuentra en el host Market es similar, substituyendo en las etiquetas de las transiciones Hx

porM.

X [EEP^EPl] _-.

«RedEPHx

(¿}4 1 EndEnter ° Red CtrlHx

Protocol

[BpPHx^EPl]

[EEP^EPl]

||
[BEPHx^EPll ¡Q4

[Ag¡MvReq»*u-»EPl]
[HxAccMvReqAgiJ't->.EPl] t

[HxRejMvReqAgiit->EPll_ 2

[Ag¡Infi\n*v-*->Ctrll] M

Begin Enter [AgiInfDf*p-*->Ctrll]
SendlR^ive

Protocol

Figura 3.14 Red StatAgHx

A partir del marcado inicial, el agente comienza un protocolo de acceso sincronizando ti

internamente con la red EPHx (la cual veremos más adelante) que marca su lugar de

entrada. En esta etapa, puede recibir peticiones de acceso, y enviar mensajes de respuesta
de acuerdo al protocolo (sincronizando \2 internamente con el protocolo y externamente con

el ambiente). Además, puede recibir mensajes de llegada y partida de agentes que ingresan
o dejan el host, sincronizando \2 localmente con las transiciones de los agentes e

internamente con la red CtrlHx (explicada enseguida). Una vez que ha terminado el

protocolo de acceso, (disparo de t3), éste vuelve a comenzar, para seguir recibiendo

peticiones.
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Red CtrlHx

La red de nivel 3 CtrlHx =

(TypeControlHx, \íCtriHx) (Figura 3.15) es utilizada por el

agente estacionario StatAgHx para llevar el control de los agentes que se encuentran en el

host. La red CtrlM usada por el agente estacionario del mercado es similar, variando

únicamente el etiquetado de algunas transiciones (nuevamente, M en lugar de Hx). El

marcado en pi determina el número máximo de agentes móviles que puede haber en el host.

La transición ti se sincroniza localmente con el protocolo de entrada para otorgar el acceso

al host a un agente que así lo haya solicitado. El identificador del agente se almacena en p2.

Una vez que el agente al que se le dio acceso llega al host, informa al agente estacionario

de su llegada (t2 sincronizada externamente con la red del agente estacionario). Cuando un

agente que se encuentra en el host desea moverse a otro, debe notificar de su partida al

agente estacionario (ti). Cuando en el host se encuentra el número máximo permitido de

agentes, ti no está más habilitada, pero sí lo está t3. Así, cada vez que un agente solicite

acceso, t3 se sincroniza con el protocolo, negando el acceso.

__ [HxAccMvReqAgi--»*] _ [HxAccMvReqAgi"->Agil~

®r *F *P
Pl

[AgilnfAirv^Agil
[AgünfDep1-»*]

[AgilnfAn-v

[AgilnfDep^Agi]

t-^Agj]j
B"

-¡o ,r
[AgiIn£-Virvt->*]

JL ÍAeilnfDep*-»*! E_Q

i.[BíRejMvReqAg¡--->*]

Figura 3.15 Red CtrlHx

RedEPHx

El protocolo de acceso usado en este ejemplo es un basado en el Request Interaction

Protocol de FIPA [FIPA02c]. En este protocolo un agente que toma el rol de iniciador

(Initiator) manda un mensaje de petición (performativa request) conteniendo la descripción

de una tarea; a otro agente que será el encargado de decidir si realiza o no la tarea, y toma

el rol de participante (Participant) en el protocolo.
El participante puede negarse a realizar la acción, enviando un mensaje con la

performativa refuse, o puede acceder enviando un mensaje con agree. En este último caso,

el participante realiza la acción, e informa el resultado enviando mensajes con inform-done
si sólo se necesita hacer saber que ha terminado la tarea, o inform-result si se necesita dar

más detalles de la conclusión de la tarea. El mensaje de agree es opcional, y puede omitirse

cuando la tarea puede realizarse en un tiempo muy corto.

En nuestro caso de estudio, los agentes estacionarios toman el rol de participantes en

este protocolo. La red de nivel 3 de la Figura 3.16 muestra la parte correspondiente al rol de

participante. La red del protocolo usado por el agente estacionario del mercado es similar,

substituyendo Hx por M. En esta versión del protocolo, hemos excluido el mensaje de

agree, pues la "tarea" a realizar consiste en otorgar un permiso, lo que no puede demorar

mucho.
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La transición ti es usada sólo para comenzar el protocolo. Una vez iniciado el

protocolo, el agente espera a recibir una petición de entrada sincronizando t2 externamente

con su red agente. El identificador del agente solicitando acceso se deposita en p3. En t3 se

decide, junto con la red CtrlHx vista anteriormente, si se brinda o no el permiso

(sincronizándose respecto a HxAccMvReqAgí ó respecto a HxRejMvReqAgi-
respectivamente), enviándose mensajes correspondientes a inform-done para el caso en que

se acepta el acceso, y refuse en el caso contrario. Finalmente, en t4 finaliza el protocolo. Las

transiciones de esta red se sincronizan de manera externa con transiciones de su red agente

y localmente con transiciones de la red CtrlHx.

[BEPHxf-V]B [BEPHx^l^-^ [AgJMvReqH-*-*.*^

P2 «2

[Ag¡MvReqHxt-).Ag/]

'6
ttHxAccMvReqAgh-*'-»*]

, [ütAccMvReqAgis^Agí]
[tfcRejMvReqAgi-*-t->«] 2 ^[IhRejMvReqAgi-.f->Agi_

Figura 3.16 Red EntProtHx para el rol de participante en el Request Interaction Protocol

3.2.5. Modelo del agente móvil.

Un agente móvil tiene una de dos metas: a) comprar ó b) vender un producto, usando la

información que le proporcione el usuario; llamaremos agente comprador (o simplemente

comprador) a un agente con la meta a), y agente vendedor (o simplemente vendedor) al

agente con la meta b).
Para realizar sus metas, ambos tipos de agentes necesitan seguir un plan. Este plan

consiste de una secuencia de tareas y movimientos a otros hosts. Entre las tareas están las

de comprar y vender, para las cuales se necesita interactuar con otros agentes mediante

algún protocolo. Además, si un agente necesita migrar a otro host, antes debe solicitar

autorización al agente estacionario de dicho host; para esto también se necesita un

protocolo. Todos estos elementos se detallan a continuación.

Plan del agente comprador

La red de nivel 3 BuyPlanx
=

(TypeBuyPlanx, \iBuyPianx) que describe el plan a seguir por
un agente vendedor es mostrada en la Figura 3.17.

Primero, el agente debe migrar al host que alberga el mercado. Para esto, solicita

permiso para entrar al mercado disparando ti que se sincroniza de manera externa con la

red agentes (detallada enseguida), y que arranca la tarea EnterTaskx, que se encarga de los

detalles de este proceso. Esta red se explicará posteriormente.
Si el agente no obtuvo el permiso (disparo de t2 sincronizada localmente con

EnterTaskx), el plan se reinicia. Si obtuvo el permiso (disparo de t3), entonces procede a

informar de su partida al agente estacionario del host donde se encuentra, se mueve al
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mercado, e informa de su llegada al agente estacionario del mercado, todo esto mediante el

disparo de t-, respecto a sus diferentes etiquetas.
Una vez que se encuentra en el mercado, el agente comienza la tarea BuyTaskx con el

disparo de ts; esta tarea se encarga de los detalles de la compra del producto, y será

explicada más adelante. Si fue posible comprar el producto deseado, t5 se dispara respecto

a AgxBuyed ; si no fue así, se dispara respecto a AgxFailed*

<*>

Notgranted

[Rejecte-f-»* 1 t,B^ [RejectecT-»* ]

Request permission

rSolMvM*-»»! ,_.l[SolMvMT->«]

Injbrm departure. move,

inform arrival

Jl"

Inform
result '

Pi

[InfAgxBuyed-»*]
[Infi-vgxFailed-**]

-* *o
p-

Granted

JAccepted--»*]
>l

[AgxInfArrv^-m*]'
[MvMf-Xl]

[AgxInfDept->a]

[Accepted*-»a]

[AgxInfArrvT->b]
[MvMt-^m]
[AgxIníDep-»d]

Pi

[AgxBuyt-»b]

[InfAgxFailed-»F]
[In£-\gxBuyed-»B]

[AgxBuyed-^B] [AgxBuyed-1-»*]
-N [Agxfailed-f-»F] |[AgxFailed-T-»*] ^-.[AgxBuyT-

[Sol VlvHx

[AgxFailed"1-»*]
fAgxBuved^-»*]

[HgaietCsa ]
—,Notgranted

+t
t, [SolMvHxf->*]

Requestpermission
V1^

[Rejected--»* ]

t Inform departure, move,

4infonn
arrival

lMvth.^
[MvHx^]

[AgxInfDepf-^a] [AgxInfArrvT-»*]

'.o Granted ÍAgxInfDept-»d]

epted"-»*] MI[Accepted"-»a]

[In£<\gxBuyed-»*]

[In£<YgxFailed->*]

Figura 3.17 Red BuyPlanx

Cualquiera que haya sido el resultado, el agente debe regresar a su host origen para

informar éste al usuario. Para esto, se sigue el mismo proceso anteriormente descrito:

solicita el acceso al host (t8), si lo rechazan (tg) vuelve a solicitarlo; si lo aceptan (tío)
entonces informa de su partida, se mueve a su host origen e informa de su llegada (todo
esto mediante tu); después informa al usuario del resultado obtenido con t7.

Todas las transiciones, exceptuando t-¡ que no necesita sincronización, deben

sincronizarse ya sea solamente de manera externa con las transiciones de la red agente, o

también localmente, con alguna de las tareas del agente.

Plan del agente vendedor

El plan que sigue el vendedor es muy similar al plan del comprador. La Figura 3.18

presenta la red de nivel 3 SellPlanx =

(TypeSellPlanx, \iseiipianx) que modela el plan de un

agente vendedor. La principal diferencia con respecto al plan del comprador radica en que

si después de tratar de vender su producto (ts) no lo logra, el agente no regresa a su host

origen, sino que trata de venderlo nuevamente. Este cambio junto con algunas transiciones

cuyas etiquetas son diferentes constituyen las principales diferencias entre los dos planes.
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Inform departure, move,

inform arrival

Notgranted

[Rejcctcch-»* ] t,■ JRejected--»* ]

Request penn ission

X[SolMvMt-»*l |[SolMvMt-^*hA[Accepted--»*] ■

X
'

'i Pj
*"

[AgxInfArivt-»m]
[MvMt-»dI

[AgxínfDept-H

Granted

i [Accepted"-»]

■4

[AgxInfArrvt-*-s]
"MvM^-Mnl

AgxInfDep^-»d]

Inform
result '■f [SolMvHxt-»' ] gv [AgxSold-t->']-[AgxSold-^->'

[InfAgxSold-»*]

t., Sold

I equest -**■ ■ y_

p -rm ission

[SolMvrixW]

<y¡ í

[SelIToAgiW

[SellToAg;^

[Rejecte*-»*]

_ Notgranted

ÍAgxSold-t-VL-. [SellToAgf--.*

] [AexFailed**T-»*l *l rAex[AgxFailed-T-»*] "■ [AgxFailecH-w]

[Rejected*--»*] Qranted

6

\J[Aocepte*-»*l *lf[Accepte*-»*] ■ [Accepte(^-»a]

[InfAgxSold-»*] fl

[AgxInfAnvT-»m]
[Mvtfct-»d]

[AgxInfDepf->a] ■

[AgKlnfAnv^-»*]
[MvHx^-mii]
fAp-Infnepf->dl

Inform departure, move,

inform arrival

Figura 3.18 red SellPlanx

RedEnterTaskx

La red de nivel 3 EnterTaskx =

(TypeEnterTaskx, yiEnterTaskx) mostrada en la Figura 3.19

es utilizada por los agentes móviles para la solicitud de permiso de entrada a los hosts. La

transición ti es usada para dar comienzo a la tarea, y se sincroniza con respecto a la etiqueta

que corresponda al host al que se quiere mover. Con el disparo de t2 comienza un protocolo
de entrada usado por el agente, y que describiremos después.

La transición t3 se sincroniza localmente con el protocolo de entrada, para conocer el

resultado arrojado por dicho protocolo. Si el permiso de acceso es denegado, se dispara

respecto a HxRejMvReqAgx3 ó MRejMvReqAgxs pero si el permiso es concedido, se

dispara respecto a HxAccMvReqAgxs ó MAccMvReqAgxs , dependiendo del host al que

haya solicitado entrar; con el disparo de t* termina el protocolo de entrada, y ts se sincroniza

localmente con el plan del agente para informarle del resultado del proceso.
Las transiciones de esta red se sincronizan externamente con la red del agente, y

localmente con el plan del agente.
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r>©[SolMvHxf-*]
[SolMvMW*]

t. Begin enterprotocol

■
[SolMvHx^J fi^IB^M^I^Mt^^Y)
[SolMvMt-Hn]

[Accepted-»*]
[Rejected-4-»*]

Inform

t

,D*

End enter

protocol

[EEP-t-»*] •< 1 JEEP-1-»*]

[BEPHx^x] [BEPHxt->x]

[MRejMvReqAgx-t-Mn]
[IfcRejMvReqAgx**t-*.x]
[MAccMvReqA_jft-»m]
[HxAccMvReqAgx"1-**]

I^EEP-t^] q
[AoceptecK-»*]
[RejectecK-»*]

B-RejMvReqAgx-T--.*™
MRejMvReqAgx-t-»*]
HxAocMvReqAgx-1-»*]
'MAccMvReqAg5-t-»*]

[IkRejMvReqAgx-W
[MRejMvReqAgx-'-H]

[Accepted-1'-»] P6 [MAccMvReqAgc-t->a]
rReiected-1^! ^>^[IfrAccMvReqAgx-1'->a;o

Figura 3.19 Red EnterTaskx

RedBuyTaskx

La tarea de comprar un producto está descrita por la red de nivel 3 BuyTaskx =

(TypeBuyTaskx, yiBuyTaskx)- La Figura 3.20 muestra esta red, y en la Tabla 3.10 podemos ver

las etiquetas asignadas a las transiciones y los tipos permitidos en los lugares.
La transición ti es usada para dar comienzo a la tarea. Con el disparo de t2 comienza un

protocolo de compra usado por el agente, y que describiremos después.
La transición t3 se sincroniza localmente con el protocolo de compra, para conocer el

resultado arrojado por dicho protocolo. Si no encuentra alguna propuesta que le satisfaga,
se dispara respecto a NP~ pero si el agente acepta la propuesta del agente Agí (i -* x) se

dispara respecto a AgxAccAgf ; con el disparo de t, termina el protocolo de compra, y ts

se sincroniza localmente con el plan del agente para informarle del resultado del proceso.
Las transiciones de esta red se sincronizan externamente con la red del agente, y

localmente con el plan del agente.

Pi©[AgxBuy* I [AgxBuyt->*]

Begin buyprotocol

***¿

BBPAgxT I [BBPAgxT *9„
[AgxBuyetH-»*]
[AgxFailedB-t-y*]

P50
[EBPAgí"

Infomt result

End buyprotocol

•*] |4 [EBPAg-.-*-

[AgxAccAgi"T-

[NP-t-

[AgxBuyed*,t->*]
[AgxFaíledB-'f->*

,
P"

[AgxBuyed"'—wc] p6

[AgxFailedB^-Mip] r~\—.

AgxAccAgi"1-
[NP"f-

[AgxAccAgi-t->ac]
[NP-t-wip]

Figura 3.20 Red BuyTaskx
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TvpeBiivTa.skx

A(t,)={AgxBuyT} a.(t5)={BBPAgxT}

A.(t,)={AgxAccAgiT5, NP"} /<3 and / -*x X(t4)={EBPAgxT'}

*.(ts)={AgxBuyedT-, AgxFa¡ledBT"}

r(p,)= T(p,)= r(p.)
-

t(p4)
=

t(p5) ={*¡ T(p6)
= {ac, np}

Tabla 3.10 Funciones X y t de la red tipo TypeBuyTaskx

RedSellTaskx

La red de nivel 3 SellTaskx =

(TypeSellTaskx, UseiiTaskx) (Figura 3.21) describe al tarea de

un agente vendedor.

End Task, not sold

[Agxfailed-^-»*] l^íAgxfiíiled-t-»*! r>JESP't~>!>-| F''-»"]/^
t, P7 *7 Pí

Begin Task

[AgxRefAgK-»*]
[AgiRejAgx-^-»*]

Ox 3*
A

Beginprotocol

t_ P3

'[SellToAgif->*í'*i[SellToAgi1-**]'^>'[BSP toAg¡f-»*fI [BSP toAg¡T-»*fN^

[AgxSolcF-»*] [AgiAocAg-^-»*]

[AgxRefAgK-»*]
[AgjRejAgx-^*]

*» [AgxSokH-»*] ^-n' [ESP***-»*]^ JESP-^W4 [AgxAccAgr*-»*]^
M.

Figura 3.21 Red SellTaskx

End Task. Sold

La transición ti es usada para dar comienzo a la tarea. Con el disparo de t2 comienza un

protocolo de venta usado por el agente, y que veremos más adelante.

Las transiciones t3 y t6 se sincronizan localmente con el protocolo de venta, para conocer

el resultado arrojado por dicho protocolo. Si ningún agente se interesa por su propuesta, o

simplemente no mandó propuesta, se dispara U respecto a AgiRejAgx ó AgxRefAgí

pero si un agente acepta su propuesta se dispara t3 respecto a AgiAccAgx ; con el disparo
de U y t7 termina el protocolo de venta, y ts y ts se sincronizan localmente con el plan del

agente para informarle del resultado del proceso.

Protocolo de entrada

Como se dijo en la sección 3.2.4, el protocolo de acceso a un host está basado en el

Request Interaction Protocol de FIPA. En este protocolo, el agente móvil toma el rol de

iniciador (Initiator). En la Figura 3.22 podemos observar la red de nivel 3 EntProtAg
=

(TypeEntProtAg, \iEntP,oiAg) que describe la parte correspondiente al rol de iniciador en este

protocolo.
La transición ti es usada sólo para comenzar el protocolo. Una vez iniciado, el agente

envía una petición de entrada sincronizando t2 externamente con su red agente. En t3 se
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recibe el mensaje de respuesta: si se brinda el permiso se sincroniza respecto a

HxAccMvReqAgx ó MAccMvReqAgx dependiendo del host al que haya solicitado

acceso, y respecto a HxRejMvReqAgx ó MRejMvReqAgx* en el caso de que no se haya
dado el permiso. Estos mensajes corresponden a los mensajes inform-done y refuse. Por

último, en t* finaliza el protocolo.
Begin Protocol

p. [BEPMT->*] [BEPM^-wi]
/Av[BEPHx^»] .__■ [BEPIfct-»x]

P2

[AgxMvReqMt-Hn]
rAgxMvReqHx1'-»xl

SendRequest
t, ■

[AgxMvReqMt-»!*-!]
[AgxMvReqHxt-s-xí

O
[HxAccMvReqAgx1-
[MAccMvReqAg*1'-
[MRejMvReqAgx*-
[IfcRejMvReqAgxt-

3 í.

*

[HxAccMvReqAgxt-^x]
[MAccMvReqAgx 'r->m]
[MRejMvReqAgx'f-Hn]
[IfeRejMvReqAgxt-«]

ReceiveAccept/Reject

Figura 3.22 Red EntProtAgx

Las transiciones de esta red se sincronizan de manera externa con transiciones de su red

agente.

Protocolo de compra

Para el proceso de compra-venta se utiliza en este ejemplo el protocolo de Contract Net

de FIPA, explicado anteriormente en la sección 3.1.4. El rol de iniciador lo tomará el

agente comprador, mientras que el departicipante lo asumirá el vendedor.

La Figura 3.23 muestra la red de nivel 3 BuyProtx
=

(TypeBuyProtx, \iBuyProtx), que

representa la parte perteneciente al rol iniciador de este protocolo. La transición ti es sólo

para iniciar el protocolo. El iniciador manda un mensaje de solicitud de propuesta (CFP,
cali for proposals) mediante t2, incluyendo la especificación del producto que desea

comprar (estos detalles quedan fuera de la especificación), y espera la respuesta de los

participantes. Estas respuestas pueden ser: negativa a mandar propuesta mediante un

mensaje de refuse, o una propuesta mediante un mensaje propose, que incluye todos los

detalles como el precio, descripción del producto, etc. (una vez más, esta información está

más allá del modelo). El iniciador recibe las propuestas mediante t3 y los mensajes de

negación a través de tío; cuando se han recibido respuesta de todos los participantes

(disparo de ts), entonces éste evalúa la propuestas (t^), y selecciona el vendedor al que

comprará el producto. Luego, notifica su decisión a todos los agentes, enviando mensajes
de reject-proposal a los vendedores cuya propuesta no fue seleccionada mediante U, y

accept-proposal al agente de la propuesta ganadora con t7, y termina el protocolo (tg). Si

ningún agente envía una propuesta (disparo de t9), el protocolo termina y el comprador
reinicia la tarea.
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En ofprotocol

C\_| §4 Q*| t"|4 pv^tAEtAccAg***-»*
VTBBPAgx^*] " [BBPAgxU'r^ÍEBPAuc-t-»*] ■ [EBPA^-»*]V^ SendA

Begin of

~

y ^^'rnessat

'I i

SendAccept

message

[AgxAccAgft-»P^gi+*]

[AgxAccAg/f-»2*]

Figura 3.23 Red BuyProtx para el rol de iniciador en Contract Net

WmWmWFEBEmm

>.(t,)={BBPAt;xTí A.(t,)={AgxCFPT}

X(t,)={Ag/PropAgx''} /<3and /-¿X Mt^lAgxRejAg/'1'} /<3 and i -*x

Mt5)=X(tn)= ¡e¡ X(t6)
=

{SelPAg/)/<3

X(t7)={AgxAccAg/T-i¡ /<3and/-¿x X(t8)={EBPAgxT-}

>.(t9MNP-¡ X(t|0)={Ag/RefAgxT} /<3 and i *x

t(P,)=t:(P7)=t(P-)=t(P5)=t:(p7)
=t(Ps)=t(Pii)=t(p|0)={*}

T(p4)
=

{PAg/}/<3

x(pJ
=

{PAg/.*: /<3

Tabla 3.11 Funciones X y x de la red tipo TypeBuyProtx

Las transiciones de la red BuyProtx se sincronizan externamente con las transiciones de

la red agente y localmente con las transiciones de la red BuyTaskx. La Tabla 3.11 presenta
más información relacionada con la red Protlnitx.
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Protocolo de venta

En la Figura 3.24 está la red SellProtx
=

(TypeSellProtx, \iSeiiProtx) que representa la parte

del protocolo Contract Net perteneciente al rol de participante y usado en este ejemplo

como protocolo de venta. La Tabla 3.12 contiene las funciones X y x de la red.

Al igual que en el modelo anterior, ti es para dar comienzo al protocolo. El participante
recibe el CFP con el disparo de t2, y entonces debe decidir, si manda una propuesta (t3) o si

manda un mensaje negándose a participar (te). Si la respuesta fue negativa, el protocolo
termina (t5). Si se envió una propuesta, se espera por la respuesta, recibiendo el mensaje

mediante t*. Si el mensaje es un accept-proposal, t, se dispara respecto Ag/AccAgx" y

respecto a AgiRejAgxs si la respuesta es reject-proposal
Las transiciones se sincronizan externamente con las transiciones de la red agente y

localmente con las transiciones de la red SellTaskx.

[AgjAccAgx-t-»*] t4 [Ag/RejAgx-T-*Agi]
[AgiRejAgx-t-»*] ■ [Ag/A¿Agx-f

* "

**
Accepledor rejected

^O
P«

[AgxPropAgiT-»Agí]

Send t,B

[AgxRefAgf^-»*] proppsal i

[AgxPropAgíWAg/]

/-•MAgxRí

-6B rAgxRefAgi-f-»Agi]

[ESP-f-»*]
Refase CFP

[Ag/CFP^Ag/]'
Receive

CFP

[Ag/CFPt->Agi] I

I Endofprotocol

[ESP-'*'-»*]

N [BSPtoAg.t-»*] l[BSPtoAg/t->Agj]
Begin of

protocol

Figura 3.24 Red SellProtx

O

TypeSellProtx

X(t,)={BSPtoAg/T} /<3 Mt2)={Ag/CFPT} /<3

¿.(tjHAgxPropAg/1} Í-S3 and i *x X(t4)={Ag/RejAgxTE, Ag/AccAgxT=} /"S3

and i *x

X(ts)={ESPTs} Mt6)={AgxRefAg/T'¡ /<3 and i *x

T(p,)=t(p,)
=

{*} T(p,)=T(Pl)=x(p4)=ÍAg/} /<3

Tabla 3.12 Funciones X y i de la red tipo TypeSellProtx

Agente móvil

La Figura 3.25 muestra la estructura del agente móvil. Los tipos permitidos en los

lugares y las etiquetas asignadas a las transiciones se encuentran en la Tabla 3.13, y los
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pesos de los arcos en la Tabla 3.14. Los planes del agente están contenidos en pi, las tareas

que puede realizar están en P2; P4 contiene los protocolos que el agente utiliza para

interactuar con otros agentes. Cuando un agente quiere entrar al mercado, se dispara la

transición t2, removiendo el plan y la tarea correspondiente. La tarea inicia el protocolo
necesario para solicitar el acceso al host (EntProtx) sincronizándose con t3; los mensajes se

envían y reciben mediante la sincronización local de t4 con las redes de los otros agentes, o

externa con el ambiente, para la comunicación entre agentes en distintos hosts. Una vez

terminado el protocolo, se dispara la transición ts, y terminada la tarea, se dispara t6,

regresando el plan y la tarea a su lugar correspondiente de sus lugares de entrada. Si se le

otorgó el acceso, el agente informa su partida al agente estacionario de su host (17), se

mueve al mercado (ti), y anuncia su llegada O7). Entonces, el agente comienza el proceso
de negociación, disparándose nuevamente t2, seleccionando la tarea de comprar o vender,

dependiendo de cuál sea su plan (comprar o vender un producto), y la tarea a su vez,

selecciona el protocolo adecuado.

En nuestro ejemplo, tenemos un agente comprador, MobAgO
=

(TypeMobAgO, \iMobAgo),
con \iMobAgo(p\)

=

{BuyPlanO}, \iMobAgoi$i)
=

{BuyTaskO, EnterTaskO}, HMobAgiÚP*)
=

{BuyProtO, EntProtAgO), y dos agentes vendedores MobAgl
=

(TypeMobAgl, \iMobAgi),
con \íMobAgi(P\)

=

{SellPlanl}, \LMobAgi($i)
=

{SellTaskl, EnterTaskl}, iiMobAgifa)
=

{SellProtl, EntProtAgl) y MobAg2
=

(TypeMobAg2, \iM0bAg2), con \iMobAg2(pi)
=

{SellPlan2}, \iMobAg2(ví)
=

{SellTask2, EnterTask2}, \XMobAg2(p4)
=

{SellProt2,

EntProtAg2}.

Figura 3.25 Red tipo TypeMobAgx
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TypcMoIíAg*.

X(t,)
= {MvMu,MvHx4t} Mt-)=(SolMvMT*, SolMvHxu, AgxBuy--. SelIToAgr1-)

;<3 and i'*x

X(t,)={BEPM-\ BEPHx-, BSPtoAgi-\

BBPAgxi}i<3and/-«

^(t4)=ÍAgxMvReqMtT, AgxMvReqHx-',
HxAccMvReqAgxu, HxRejMvReqAgxtT.
MAccMvReqAgx*T, MRejMvReqAgx*-', Ag/'CFP*-,
AgxCFP1-, AgxPropAg;4", Ag/PropAg*4', AgxAccAg/'K
Ag/AccAgx*-, AgxRejAgí4-, AgíRejAgx1-, AgxRefAg;'4-,
Ag/RefAgxJ"} i'*s3 and/-tx

X(t5)={EBPAgLl;ESPí, EEP*} a.(t6)={AgxBuyedt, AgxSoldi, AgíFailed1, Accepted4,
Reject ed*}

A.(t7)=^t,)= {AgKlnfDepKAgxInfArrv*-}

T(p,)= {TypeSelIPlanx, TypeBuyPlanx} T(p_)={TypeSein"adíx, TypeBuyTaskx, TypcEnterTadcx}

rÍP-J-^ríp^uTÍpJ i(p4)= {TypeBuyProtx, TypeSellProtx, Ty]3eEntProtAgx}

t(pO=t(p,)ut(P4)

Tabla 3.13 Funciones X y x de la red tipo TypeMobAgx

3.3. Conclusiones

En este capítulo se mostró mediante dos casos de estudio cómo puede usarse n-LNS para

modelar sistemas de agentes móviles que necesitan interactuar. La modularidad que ofrece

el formalismo se pone de manifiesto al permitir especificar de manera separada cada

elemento que forma parte del sistema, y relacionarlos mediante el mecanismo de

sincronización.

Sin embargo en ambos casos de estudio se enfrentó un problema no considerado

anteriormente: la interacción entre más de dos agentes. Ésta se modeló por medio de paso

de mensajes utilizando la sincronización de transiciones entre agentes, pero este tipo de

interacción requiere que cada agente tenga un identificador para reconocer al emisor o

receptor de un mensaje.
La solución adoptada es la de incluir los identificadores de los agentes en las etiquetas

de las transiciones; esto fue con el fin de mantener el formalismo libre de detalles de

implementación. Aún cuando ésta solución mostró ser útil, tiene sus inconvenientes: al

tener cada agente incluido su identificador en las etiquetas de las transiciones, cada red

agente requiere su propia red tipo, por lo que se necesitan tantas redes tipo como agentes en
el sistema.
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1

j-((pl,t,).MvM)
=

{p¡

jt((p,,t|),MvHx)=(p)

jt((t|í)l),MvM)=(p|

-T((t,4)1),MvHx)={p}

rt((t6,Pi), AgxBuyed)={bp)

7i((t6,P|),AgxSold)={!-p}

t((t,,-P,).AgxFailed)={p}

t(('6.Pi).AcceP,ed)=(P)

n((t6,p,),Rejected)=(p)

-t((t3,p3),EBPAgx)={bt(

rt((ts,p3),ESP)={st}

-**((t5>p3),EEP)={e*|

it((p,,t_), SolMvHx)=(p)

-T((pl,t,),SolMvM)={p}

n((p,,t,),AgxBuy)={bp>

-i((p,,t;),SeirroAgi)=(sp¡

7t((p,,t,),BEPM)={ct¡

7t((p,,t:l),BEPHx)={eí}

7t((p,,t,),BSPtoAgi)={st)

7c((p„t,),BBPAgx)={bt)

n((pl,t,),AgxbxfDep)={p}

n({p, .L,), AgxInfArrv)={p}

-i((t7,P|XAg(InfDep)={p}

-tftt,,?,), A¡jtIn£\iTv)={p}

BlaLMM||fl

n((p,,U), SolMvH\)=(et)

•-■((p_,i,),SolMvM)={e«}

-i((p,,t,),AgxBu*)={bt}

n((p,,L,),Sein"oAgi)=(st}

n((p4,t3),BEPM)={eprot)

n((p4,t,),BEPHx)= {eprot)

7t((p4,t3),BSPtoAgi)={sprot}

7t((p4,t3),BBPAgx)={bprot)

7r((p5,t4), AgxMvReqM)={eprot}

ít((p5,t4), AgxMvReqHx)= {eprot}

7t((p5,t4), HxAccMvReqAgx)={eprot}

-r((ps,t4), HxRejMvReqAgc)={eprot)

jt((p5,t4), MAccMvReqAgx)= (eprot (

n((p5,t4), MRejMvReqAgx)= {eprot)

n((ps,t4),AgiCFP)={sp}

-t((ps,t4),AgxCFP)={bp)

i-((P5,t4), AgxPropAgi)={sprot)

t((p5,t4), AgiPropAgx)={bprot ¡

t((P5,t4), AgxAccAgi)={bprot¡

7t((p3,t4), AgiAccAgx)={sprot)

i((P5,t4), AgxRejAgi)={bprot )

t((Ps,l4), AgiRejAgx)={sprot (

7t((p5,t4), AgxRefAgi)={sprot}

t((P5,t4), AgiRefAgx)={bprot)

7t((t:^,).SolMvHx)={et+p!

n((t24>,).SolMvM)=|et +p|

7t((t,J-,),AgxBiiy)=¡bt + bp¡

7t((t,J>,),SeirroAgi)=jst + !í)l

-*-((t3,ps),BEPM)= {eprot +et)

7t((t,,p5),BEPHx)={eprot +et)

n((t3,p5), BSPtoAgi)=(sprot + st¡

7t((t,,p5),BBPAgx)={bprot + bt)

n((p,,t6), AgxBuyed)={tt + kp)

7t((p,,t6),AgxSold)={st+sp¡

7t((p3,t6),AgxFailed)={t+p¡

**-((p3,t6), Accepted)=(et +p}

jt((p3,t6),Rejected)={et+p}

7i((p5,t5),EBPAg()={bprot+bt}

n((ps,ts),ESP)={sprot + st(

-x((p5,t5)>EEP)={eprot + et}

7t((t64)2),AgxB*jyed)={bt!

7t((t6p,),AgxSold)={a}

n((p3,t„),AgxFailed)={t}

7t((p,,t6),Accepted)={et}

*i((p3,t6),Rejected)=(et¡

7t((t3,p4XEBPAgx)={bpiot}

n((t5,p4XESP)={sprot}

-T((ts,p4),EEP)= {eprot}

Type(bp)
=

¡TypeBiiyPlanx)

Type(sp)
=

{TypeSellPlanx}

Typetp)
=

Type(bp) u Type(sp)

Type(tt )
=

(TypeBuyTaskx }

TypdS)= {TypeSelITaskx}

Typd.&)
=

{TypeEnterTaskxJ

Typc\l)=T)pLÍH)<jType(A)

7>_-*t(sprot)
=

{TypeSellProtx)

TypexbproA) ={TypeBuyProtx)

TypeXl eprot)
=

(TypeEntProtAgx)

Tabla 3.14 Función x de la red tipo TypeMobAgx



Capítulo 4. Estudio comparativo de n-

LNS con AUML

Resumen: En este capítulo se presenta un estudio comparativo entre n-LNS y AUML,

lenguaje que aunque no ha sido totalmente terminado, está ganando popularidad entre la

comunidad de los investigadores de SMA. Se muestran las ventajas y desventajas de usar

cada formalismo para la especificación de sistemas de agentes móviles, particularmente en

tres aspectos: ambiente, movilidad e interacción.

4.1. Descripción de AUML

Los SMA han sido vistos mucho tiempo como una extensión de los sistemas orientados

a objetos (OO); en consecuencia las herramientas OO se han usado en el diseño de los

SMA. Sin embargo los SMA tienen características únicas que no pueden ser representadas

por las herramientas OO. Teniendo en cuenta esto, la FIPA está desarrollando un lenguaje
de modelado unificado basado en agentes (AUML, por sus siglas en inglés [FIPA04]).
AUML reutiliza partes de UML 2.0 y añade características nuevas que permiten representar
características propias de los agentes.

FIPA propone áreas de modelado que pueden ser útiles para la representación de SMA.

Para cada una de estas áreas se están creando especificaciones de los diagramas y lenguajes

que servirán para modelar sus elementos. Algunas de estas áreas son:

El ambiente

Despliegue y movilidad.

Diagramas de interacción.

Aspectos sociales

Planeación y flujos de trabajo
Restricciones temporales

Nuestra intención es mostrar cómo con n-LNS se puede modelar los mismos elementos

de los sistemas basados en agentes que se modelan con AUML, pero de una manera

73
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modular y sobre todo, con un formalismo que utiliza sólo un tipo de diagramas. Esto

significa que el diseñador y el usuario deben aprender la semántica de un solo tipo de

diagrama.
Se han seleccionado las primeras tres de las áreas de modelado propuestas por FIPA

para ser analizadas porque a) todos los agentes de un SMA habitan en un ambiente y b) la

característica de movilidad y las interacciones entre los agentes son primordiales en el tipo
de sistemas que se estudian en esta tesis.

Las siguientes secciones describen cada una de las áreas de modelado, y muestran cómo

las propuestas de AUML y n-LNS representan los elementos propios de cada área.

4.2. El ambiente

Los agentes de un SMA residen en un ambiente. El ambiente provee las condiciones en

las que un agente existe; Provee las condiciones apropiadas que posibilitan la interacción

entre agentes. Sin un ambiente, un agente es prácticamente inútil [FIPA03b]. Por esto, al

diseñar un sistema de agentes, se debe tener en cuenta el diseño del ambiente en el que los

agentes se van a desenvolver.

El ambientefísico consiste de los principios y procesos que gobiernan y sustentan a una

población de agentes. El ambiente físico puede representarse como una tupia:

Ambiente = <Estadoe, Procesoe>

Donde Estadoe es un conjunto de valores que definen completamente el ambiente; el

estado del ambiente incluye el estado de los objetos y agentes que residen en el ambiente.

Procesoe es un conjunto de procesos autónomos que cambian el estado del ambiente

(Estadoe).

Además, el ambiente de un agente ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, un robot

que realiza una exploración de la superficie de Marte, un agente que busca información en

una red de computadoras, una hormiga buscando comida, todos ellos se mueven, actúan y

se comunican en un espacio físico. Este espacio puede considerarse como un todo, o

dividirse en regiones discretas. El tamaño de estas regiones depende de la granularidad del

diseño del sistema.

Todos estos elementos deben tomarse en cuenta al momento de diseñar el sistema.

4.2.1. Modelado del ambiente con AUML

Hasta el momento de escribir esta tesis, AUML no tiene definido diagrama o lenguaje

para modelar el ambiente físico de un agente.

4.2.2. Modelado del ambiente con n-LNS

El espacio físico del ambiente es representado por la red de nivel 1
,
o red ambiente, en

cuyos lugares residen redes-marca que representan los agentes y objetos que forman parte
del ambiente físico. Si este espacio se considera como un todo, entonces la red ambiente

consistirá solamente de un lugar, que contiene todas las entidades del sistema. En este caso,
la red ambiente se puede omitir. Pero si este espacio se divide en regiones, entonces cada

lugar de la red ambiente corresponde a una región, y las transiciones y arcos que conectan
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estos lugares indican que existe una conexión entre ellas, y que los agentes pueden moverse

de una región a otra. La Figura 4.1 presenta un ejemplo de un agente, que se puede mover a

cualquier región. Si el ambiente es grande y el detalle requerido es alto, las regiones pueden
dividirse en subregiones.

Región 2 Región 3
Región n

Región 1

Figura 4.1 Red ambiente de un agente

Los agentes son modelados por medio de redes de nivel 2 o superior. Estas redes

representan el comportamiento general de un agente, guiado por un plan que indica las

tareas que debe realizar. El agente puede moverse a través del ambiente, interactuar con

otros agentes o utilizar objetos que también se encuentran en el ambiente. En la Figura 4.2

podemos observar la estructura de un agente, con los planes que guían su comportamiento,
las tareas que realiza, protocolos para interactuar con otros agentes, y la capacidad de

moverse por el ambiente. El estado de un agente está dado por el marcado de su red, y el de

todas las sub-redes contenidas en sus lugares.

PLANES

>Q*A
TAREAS

9^1

Navegar

Comenzar

Tarea

Figura 4.2 Estructura general de un agente

Los objetos se modelan con redes de nivel 3 o mayor, que representan el estado del

mismo. Este estado puede ser cambiado por los agentes del sistema, mediante la

sincronización de transiciones de los agentes y el objeto. En la Figura 4.3 se muestra la

estructura más sencilla de un recurso. Si el recurso está disponible, se puede sincronizar la
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transición "Usar recurso" con la transición de un agente. Si no está disponible, se sincroniza

con la etiqueta "Falla".

Usar

recurso

Inhabilitar Falla

_ disponible
Disponible

^*- "■

Habilitar

Figura 4.3 Objeto que puede ser usado por un agente

El estado de los agentes y los objetos pueden ser cambiado no sólo por la interacción

con otros agentes, sino por eventos externos. Las transiciones que tienen asociado un

evento externo, se disparan únicamente cuando dicho evento se cumple. Esto representa los

procesos autónomos que cambian el estado del ambiente. En la figura anterior, las

transiciones Habilitar e Inhabilitar están asociadas a un evento extemo, que se encarga de

cambiar el estado del recurso.

Un ejemplo del modelado del ambiente se muestra en la Figura 4.4. En él, un agente

viaja desde la computadora donde fue creado a un servidor donde reside una base de datos

(que se modela como un objeto) para realizar una consulta, y regresa con el usuario a

presentar el resultado de la consulta. Este es un ejemplo típico de los sistemas de agentes
móviles.

Red ambiente
{Movservidor*}

Red Agente

{Mov_origenn
{Mov_servidorti}

{Consnka_BDt
{BD_no_disp4-

DesactivarBD Red objeto BD

{BD_no_disp-}

Computadora \|_^ Servidor

Origen | I de BD

{Movj-rigen1*

{ConsuhaBD**}

Activar BD

Red Plan

Moarar

{Mov_servidorT) {Consulta_BDT¡ {Mov origen1) resultados.

:cH-K>hoKoi
{BD_no_dispt} {Mov_origenf} Informar

Falla

Figura 4.4 Ejemplo de modelado
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El espacio físico del ambiente está representado por la red ambiente; los lugares de la

red ambiente representan las computadoras de la red, y las transiciones entre ellos

representan la conexión física las máquinas que permite la comunicación y la transferencia

de agentes móviles.

El agente y la base de datos están representados por las redes agente y objeto

respectivamente. El estado de ambos está determinado por su marcado.

La base de datos normalmente está disponible para consultas, pero por alguna razón

puede pasar al estado de no disponible (mantenimiento de la base de datos, el servidor de

base de datos está caído, etc.). Es decir, existe un proceso autónomo que cambia el estado

del objeto. Si el agente encuentra disponible la base de datos, realiza la consulta. En caso

contrario, regresa con el usuario e informa de esta condición. Nótese que la base de datos

pudo ser modelada como otro agente que puede implementar características avanzadas

como seguridad u otras, y que interactúa con los agentes que quieren tener acceso a la base

de datos, pero se prefiere mantener lo más simple posible este ejemplo. En la sección 4.4 se

muestran ejemplos de este tipo de interacción.

4.3. Despliegue y movilidad

En SMA altamente distribuidos, es importante para los diseñadores poder modelar la

topología del sistema, la distribución de los componentes y los agentes, con el fin de poder
analizar las consecuencias de posibles cambios en dicha topología. Esta información se

denomina el despliegue (deployment) del sistema.

La arquitectura de un SMA es la estructura que describe los diferentes tipos de agentes

y las relaciones entre ellos [FIPA03]. Una configuración es una instancia de una

arquitectura con un determinada distribución y número de agentes. Una sola arquitectura

puede generar muchas configuraciones. El despliegue del sistema corresponde a una

configuración del mismo.

En los últimos años se ha hecho mucha investigación acerca de los agentes móviles, en

cuestiones tales como seguridad, comunicación, y se han aplicado a algunas áreas como la

computación móvil, recuperación de información, entre otras. Sin embargo, poco trabajo se

ha hecho en la definición de conceptos y notaciones para modelar los agentes móviles.

Un lenguaje de modelado que pretende capturar los conceptos de despliegue y de

movilidad, debe ser capaz de representar entidades como agentes físicos (tanto estáticos

como móviles), hosts, recursos físicos, plataformas de agentes (dependiendo del framework

que se usará para la implementación4), así como nociones referentes a la movilidad (la

migración de un host a otro, los caminos que puede seguir un agente, el momento en que un

agente debe viajar a otro host, etc.).
FIPA ha propuesto extender los diagramas de despliegue (Deployment Diagram, DD) y

los diagramas de actividades (Activity Diagram, AD) de UML, con el fin de permitir
modelar el despliegue de un sistema, y la movilidad de agentes. A estos diagramas
extendidos los llama AUML DD y AUML AD.

Nuestra propuesta es usar n-LNS para modelar el despliegue y los agentes móviles del

sistema, pues permite representar los mismos conceptos que los AUML DD y AUML AD,

4
De acuerdo a la especificación de FIPA Agent Management, un SMA debe organizarse en el ámbito de

plataformas de agentes, y no de hosts.
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además de describir la evolución de la configuración del sistema mediante las reglas de

evolución del marcado, lo que permite modelar aspectos dinámicos del sistema (como la

creación o eliminación de agentes). También se tiene la ventaja de usar un solo tipo de

diagrama, en lugar de diagramas diferentes.

4.3.1. Modelado con AUML

El diagrama de despliegue (DD) de un SMA proporciona una representación de una

configuración del sistema, indicando los hosts, agentes, recursos del sistema, y la manera

en que están distribuidos [FIPA03].
El DD es un grafo de nodos conectados mediante asociaciones de comunicación. Cada

nodo representa un host que puede contener agentes. Gráficamente, un nodo se representa

por medio de un cubo, el cual contiene un nombre y un tipo. Los nodos están conectados

por líneas que representan conexionesfísicas. La Figura 4.5 muestra un ejemplo de DD.

UserProfileServer: Appserver

,

Us

AF

crPlatform:

Instance

«reside»v

:UserProfile

Archivist Ocquaintance»

«reside»
.---'»

lUserProfíle

Manager

«reside» «acquainlance»

Joes'sPC: Clie

4
«Home»

JoeAgent:Perso

nalAgenl

Reason: Obtain

information about Maty

7
Mar/sPC: Client

«moves»
MarvAeentiPer

sonalAaent

«Visitor»

JoeAeent:Perso

nalAeent

Figura 4.5 Diagrama de despliegue en AUML

Los agentes se representan por medio de un rectángulo, y están contenidos dentro de los
hosts. Cada agente tiene un nombre, de la forma nombre-instancia:clase. Nótese que el DD

sólo contiene agentes concretos, y no clases de agentes. Los agentes móviles se representan

por medio de estereotipos que indican su estatus (home, visitor, destination). Un agente con
el estereotipo «home» se coloca en su host origen, mientras que el mismo agente, pero
con el estereotipo «visitor» y «destination» se coloca en cada host al que se pueda
mover, y en el host destino, respectivamente. Los caminos que puede seguir un agente se

indican con una flecha punteada (con el estereotipo «moves»), que señala al nodo hacia
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donde el agente se mueve. Una flecha doble indica que el agente se mueve en ambas

direcciones. Una nota junto a la flecha indica la razón del movimiento. Los agentes que no

tienen estereotipos, son agentes estacionarios.

Los agentes se relacionan por medio de un grafo dirigido que representa una relación de

conocimiento (acquaintance): Un agente se puede comunicar con otro agente "conocido"

por medio de un protocolo de interacción. Un arco que va del agente A al agente B indica

que A conoce a B. Un arco no dirigido indica que ambos agentes se conocen entre si.

Los agentes que pertenecen a la misma plataforma de agentes se agrupan juntos. Una

plataforma se representa con la notación para un componente en UML: un rectángulo con

dos rectángulos más pequeños en la parte superior izquierda. Cada plataforma debe tener un

nombre único que la distinga de las demás plataformas. La pertenencia de un agente a una

plataforma se indica por medio de una flecha punteada con guiones, que apunta de la

plataforma al agente, y que tiene el estereotipo «reside».

El DD indica la razón y el destino del movimiento, pero no indica cuando se realiza.

Además, no se puede representar la secuencia del movimiento, el camino que sigue el

agente móvil (AM) y las decisiones que toma para seguir ese camino. Para esto, se utiliza el

Diagrama de Actividades (AD).
Se usan dos tipos de AD: el primero captura la secuencia del movimiento, el camino

que sigue el agente (incluyendo los nodos intermedios entre el origen y el destino), y las

decisiones que llevan a la elección de los nodos intermedios. El segundo tipo de AD

permite especificar cuándo un agente se mueve a otro host, y las tareas que realiza ahí. En

el primero tipo de AD se consideran tres tipos de nodos: el nodo origen (donde el agente
comienza la ejecución), el nodo transición (nodo intermedio) y el nodo de terminación

(donde el agente termina una tarea). En caso de que un agente, al terminar una tarea,

regrese a su origen, entonces el nodo de terminación es el mismo que el nodo origen. Un

ejemplo de este AD es mostrado en la Figura 4.6.

El camino del AM desde su origen al destino se descompone en diferentes nodos que el

agente podría visitar mientras trata de llegar a su destino. La notación de diamante de UML

se usa para modelar los casos donde el agente debe escoger entre varios nodos que puede
visitar (cuando el diseñador no está seguro del camino que el agente seguirá para alcanzar

su destino). Un diamante indica que sólo hay dos posibles nodos a los que el agente se

puede mover, mientras que un diamante con 3 puntos indica que hay n posibles nodos que
el AM puede escoger. Sin embargo, a menos que sean pocos los nodos que hay entre el

origen y el destino, es muy difícil enumerarlos, por lo que esta notación en general parece

poco práctica (por ejemplo en el caso de Internet).
En el AD de la Figura 4.6 un usuario que quiere viajar crea un AM para reservar sus

boletos de avión. El agente primero contacta el sistema de reservación de la compañía aérea

para preguntar por los precios de los boletos, luego visita el servidor del banco del usuario

para obtener autorización para pagar el boleto, y después visita el servidor de venta de

boletos de la compañía aérea para reservar el boleto y pagarlo. Más tarde, regresa a su

origen con los detalles del vuelo. Las flecha sólidas indican el camino que debe seguir el

AM, mientras que las flechas punteadas indican posibles caminos de retorno (por si un

agente necesita regresar por alguna razón).
En el segundo tipo de AD los nodos de actividad (rectángulos con esquinas

redondeadas) modelan planes, mientras que las transiciones modelan eventos. El punto

inicial es cuando el agente llega al nodo, y el punto final es el momento cuando parte del
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nodo. El momento cuando el agente parte del nodo se indica como una nota con la forma

{When: Condición} en la transición que lleva al punto final (ver Figura 4.7).

Origen (Laptop de Usuario)

/
—

-¡ / '

Nodo 1 l Nodo n L
T^ s^

M
y -"'*

Servidor de reservación \)
* rv

Nodon ]) P\ Bookingg Server 3

Figura 4.6 Ejemplo de diagrama de actividades en AUML

En este ejemplo, el agente visita tres hosts, por lo que se necesitan tres diagramas para
indicar las actividades realizadas en cada uno de ellos. Sólo se presenta el diagrama del

primer host.

^^B ( Com ¡enza ejecución en el

^y servidor de reservación)

—
*

Buscar vuelos en las fechas propuest as

1
Revisar disponibilidad de boletos

i r

Obtener información de los boletos

1 {When: TA tiene la

-L información delbole

f^ (Migrar al servidor

banco)

o)

del

Figura 4.7 Otro tipo de diagrama de actividades en AUML
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4.3.2. Modelado con n-LNS

Un sistema de red n-LNS, de por lo menos tres niveles, para un SMA proporciona una

configuración de dicho sistema, representando los hosts, agentes y recursos del mismo, así

como su distribución. Suponemos, sin pérdida de generalidad, que se están usando tres

niveles.

Cada lugar de la red de nivel 1 (ambiente) corresponde a un host que puede contener

tanto agentes (redes de nivel 2) como otros recursos (redes de nivel 3). A cada lugar le

asignamos una etiqueta que corresponde al nombre del host, y que incluye el nombre de la

plataforma a la que pertenece el host escrito entre paréntesis. Las transiciones y los arcos

que unen a los lugares representan una conexión física: si los arcos son unidireccionales,
indican posibilidad de movimiento de agentes; si son bidireccionales, entonces representan
comunicación entre agentes de los hosts. El marcado inicial de esta red indica el número y

la distribución inicial (despliegue) de los agentes y recursos del sistema.

Los agentes se representan por medio de redes de nivel 2. Cada red agente tiene

asociados un tipo y un nombre. En n-LNS, así como en AUML DD, se representan agentes

concretos, es decir, instancias, y no clases de agentes. Los agentes móviles se distinguen de

los agentes estacionarios porque los primeros tienen transiciones que pueden sincronizarse

externamente con las transiciones de la red ambiente (nivel 1), indicando la posibilidad del

agente de moverse de un host a otro. Además, pueden contener en uno de sus lugares una

red mapa (nivel 3), que le permite al agente determinar su ubicación, y determinar hacia

que lugares se puede mover. Si la red mapa tiene la misma estructura de red que la red

ambiente, quiere decir que el agente se puede mover por todo el ambiente. Excepto por

estas características, los agentes móviles se modelan igual que los estacionarios. La Figura
4.8 muestra el modelo en n-LNS correspondiente al de la Figura 4.5.

El camino que debe seguir un agente se indica en la red plan del agente (nivel 3). La red

plan está contenida dentro del agente, e indica la secuencia de hosts al los que el agente
debe viajar, así como las actividades que debe realizar en ellos. Esta red contiene

transiciones que se sincronizan externamente con las transiciones de la red agente que se

encargan de la movilidad; éstas a su vez, se sincronizan externamente con las transiciones

de la red ambiente.

Al dispararse una transición de la red ambiente, mueve un agente de un host a otro.

Puede ser que entre el host donde se encuentra el agente y el host a donde quiere llegar,

haya otros nodos intermedios que no estén indicados en la red, pero que el agente debe

visitar para llegar a su destino (esto se puede dar en el caso de que el diseñador no sabe

exactamente el camino que seguirá el agente, pues la red es muy grande y compleja, por

ejemplo Internet). En este caso, se puede asignar a la transición de la red plan (que en

realidad gobierna la secuencia de movimiento) que indica el movimiento que se va a

realizar, una lista de criterios que ayude al agente a seleccionar los nodos que debe visitar

(por ejemplo, el nodo con menos tráfico, etc.).
Las actividades de un agente pueden ser detalladas por medio de redes tarea (nivel 3),

que también están contenidas dentro de los agentes. Una red tarea especifica una secuencia

de sub-actividades que realiza el agente. Entre éstas, puede estar incluida la interacción con

otros agentes por medio de protocolos de interacción (ver sección 4.4).
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Figura 4.8 Modelo en n-LNS de la aplicación de agentes móviles

El modelo n-LNS equivalente a los AD de la Figura 4.6 y Figura 4.7 se muestra en la

Figura 4.9. Estas dos redes forman parte del marcado de la red de un agente móvil. Puede

observarse que la red Planl contiene la secuencia de movimientos del agente, y como

ejemplo, la tarea que debe realizar en uno de los host. La red Tareal detalla dicha tarea.

Red Planl

{Mov_Serv_Rest} {Comien2a_tarealt} {Teimina_tareal-T} {Mov_Serv_Bancot } {Mov Book Servf)

Red Tareal

{Comienza_Tarealt} {BuscarVuelos} {Revisardisp} {Obtenerinfobolctos} jTerminatareal^}

GH->OhOK>-hCH
Figura 4.9 Redes que representan las actividades de un agente
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Los recursos son representados por medio de redes objeto que se encuentran dentro de

los lugares de la red ambiente (ver sección 4.2.2). Los agentes pueden hacer uso de estos

recursos mediante la sincronización de transiciones del agente y del recurso. Hay que notar

que, aunque en [FIPA03] se menciona la necesidad de modelar recursos físicos, no se

explica cómo hacerlo en AUML.

La Tabla 4.1 resume los puntos principales de esta comparación; el uso de n-LNS

presentan varias ventajas sobre el de AUML; en primer lugar, con AUML se tiene por

separado la parte estática del sistema (el DD) y la parte dinámica (los ADs), y en n-LNS se

tiene los dos aspectos es un solo modelo; además en AUML no se menciona como

especificar la clonación o creación de agentes, y en n-LNS se puede hacer esto.

La notación usada para distinguir a los agentes móviles en AUML implica repetir en el

DD por cada host que pueda visitar; si el agente puede viajar por todos los hosts de un

sistema relativamente grande, con muchas computadoras el diagrama se vuelve demasiado

saturado. En n-LNS se utiliza una red por cada agente móvil.

Los recursos que un agente puede usar en el sistema son modelados con una red

contenida en los lugares de la red ambiente en n-LNS. En AUML no se especifica cómo

hacer esto.

Existen sin embargo algunas limitaciones. En n-LNS no se tiene una forma explícita de

especificar las plataformas de agentes; en la red ambiente un lugar puede ser un host o una

plataforma, dependiendo esto del diseñador. Por otra parte, las relaciones de aquaintance

no se pueden representar de manera directa en n-LNS, pero pueden determinarse a partir de

las etiquetas de las transiciones usadas por el agente para enviar y recibir mensajes, pues si

un agente envía un mensaje a otro, es porque conoce de sus existencia, que es precisamente
lo que indica esta relación.

Elemento a modelar AUML n-LNS 1

Hosts y sus conexiones Algunos nodos del DD representan los

host, interconectados mediante líneas

Cada lugar de la red ambiente es

un host, que se conecta con otros

mediante transiciones

Agentes concretos En el DD cada agente se representa

con un rectángulo

Cada red agente es un agente

concreto

Agentes móviles Un agente con el estereotipo
«home» y «visitor». El agente

con «home» se coloca en el host

origen y un agente con «visitor» en

cada host a donde se pueda mover

Una red agente con transiciones

etiquetadas especialmente para la

movilidad, y opcionalmente con

una red mapa

Agentes estáticos Agentes sin estereotipos «home» o

«visitor»

Una red agente sin transiciones

etiquetadas para la movilidad

Recursos

—

Una red objeto con transiciones

para acceder a ellos y cambiar la

disponibilidad

Configuración del SMA EL DD completo. Todas las redes que forman el

sistema junto con su marcado

inicial.

Relaciones de acqaaintance Los agentes unidos mediante una

flecha y el estereotipo

«acquaintance»

Explícitamente no hay forma de

representarlo. Implícitamente, por
las etiquetas de las transiciones

usadas para enviar y recibir

mensajes
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Plataformas de agentes Por medio de un componente. Una

flecha desde un componente hacia un

agente indica que el agente está en

dicha plataforma

El nombre de las plataformas
aparecen en las etiquetas que
indican el nombre de cada host en

la red que representa el ambiente

Hosts a los que se puede
mover un agente

Una flecha entre hosts con el

estereotipo «moves»

La red mapa indica esto

Secuencias de movimientos El AD que indica los nodos a visitar Las redes plan que indican las

secuencias

Actividades realizadas en

cada host

Un AD por host que indica las

actividades a realizar en dicho host

Las redes plan y tarea en conjunto
indica estas actividades

Tabla 4.1 Comparación entre AUML y n-LNS

4.4. Protocolos de interacción

En el Capítulo 1 explicamos brevemente lo que es un protocolo de interacción. En esta

sección veremos cómo representar dichos protocolos usando los dos formalismo que hemos

estado estudiando.

4.4.1. Descripción de protocolos con AUML

En AUML los protocolos de interacción (PI) se representan por medio de diagramas de

secuencia (DS)5.
Un DS muestra la interacción entre agentes de una forma ordenada temporalmente. En

particular muestra los agentes que participan en la interacción y la secuencia de mensajes
intercambiados. Los DS en SMA son diagramas que expresan el intercambio de mensajes a

través de protocolos. Un DS puede ser genérico (describir todos los posibles escenarios en

una interacción) o puede tener forma de instancia (describir un escenario específico).
Un DS consta de dos partes: a) un marco (frame) que delimita el DS y b) el flujo de

mensajes entre agentes representado mediante un conjunto de líneas de vida y mensajes.
El marco encapsula todos los elementos que intervienen en un PI como una unidad; un

marco se representa con un rectángulo, como se muestra en la Figura 4.10a. Una plantilla
de protocolo se distingue de un protocolo por el estereotipo «témplate» antes del nombre

del protocolo (Figura 4.10b). La instanciación de una plantilla se realiza mediante el paso
de parámetros (ver Figura 4.10c); los parámetros tienen como prefijo el estereotipo
«Parameters».

Las ontologías, el lenguaje de contenido (CL) y el lenguaje de comunicación de agente
(ACL) usados en el protocolo se especifican mediante los parámetros especiales ontology,
CL y ACL respectivamente (Figura 4.10d). Estos parámetros pueden ser omitidos si esto no

causa confusión alguna.

5
En versiones previas de AUML los PI se representaban con diagramas de protocolo, los cuales

llamados ahora diagramas de secuencia, para cumplir con la especificación de interacciones en UML 2.
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Nombre de

protocolo

Marco

Nombre de plantilla
de protocolo

sd«templatc» ErigUsh AuctionJ

sd: Sequence

Diagram
b)

sd E ngl i.-Ji Auct ion J

. Instancia de

i¿^\ protocolo

«parameters»
Automóvil

$100,000

12-12-04

sd Contract NetJ
«parameters»

*^

ontology=coordination
CL=S0

ACL=FIPA ACL

c) d)

Figura 4.10 Elementos de un marco en AUML

Las lineas de vida (lifelines) en un DS definen el periodo de tiempo durante el cual un

agente o un rol existen para esta interacción. Una línea de vida está compuesta por dos

elementos: una etiqueta contenida en un rectángulo en la parte superior y una línea

punteada vertical como se muestra en la Figura 4. 1 1 .

Nombre de rol

Identificador

de agente

Línea de vida-

sd English Auction I

Sothby's: Seller : Paiticipant

•*=*K
Cardinal idad

Figura 4.1 1 Líneas de vida

La etiqueta puede tener varios formatos:

Instancia: Rol. Especifica un único agente representando un rol específico.
Instancia. Representa un agente específico sin importar el rol en la interacción.

.Rol. Indica un rol sin importar qué agentes desempeñan dicho rol.

La etiqueta también contiene la cardinalidad del rol, es decir el número de agentes

representando el rol. Los tres formatos permitidos son:

n indica el número exacto de agentes que tendrán el rol

m op i op n indica un rango de valores. Op es un operador (>, >=, <, <=), mientras

que my n son los límites inferior y superior. Estos límites no se escriben cuando son
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implícitos como se muestra en la Figura 4.11 para el rol de participante donde el

límite superior es infinito.

Una función o fórmula lógica que indique el número de agentes que desempeñarán
el rol.

Los mensajes intercambiados entre los agentes se representan con una flecha que va del

emisor al receptor (Figura 4.12). La forma de la cabeza de la flecha indica si el mensaje es

síncrono o asincrono. La performativa del mensaje se coloca justo sobre el mensaje. Si un

mensaje es dirigido a un agente en específico, el nombre del agente se coloca en el mensaje
cerca de la línea de vida del receptor. Los mensajes pueden tener cardinalidad de emisor y

receptor, y la notación utilizada es la misma que la de la cardinalidad de los roles.

Nombre del

receptor

: Seller : Participan!

1

~>Winner ¡

—

*:<-

Mensaje asincrono

Mensaje síncrono

Figura 4.12 Distintos tipos de mensajes

Las restricciones de tiempo permiten al diseñador indicar que algunos mensajes deben

ser recibidos antes de que transcurra cierta cantidad de tiempo. Un ejemplo se muestra en la

Figura 4.13.

sd FIPA Contract Net Protocol _J

: Initiator : Participan!

_£_J¡_
m

{t..t+10u}-
altemativej]

*
este _._m =n +o

Z.X-Z U-j-ü

altemativej
reject -proposal Qgj

*
accent-nronosal *0

altemativej i
failure

4. 1- _

i_^ infomi-done:mfonn

)

[^> infot*m-result:infon-n

Figura 4.13 El protocolo Contract Net especificado con DS

Esta figura muestra el protocolo Contract Net utilizando un DS. Cuando un agente con

el rol de participante recibe el mensaje cfp, se toma el tiempo de observación t, y éste

agente debe responder antes de que transcurran 10 unidades de tiempo (representado por

{t..t+10u}).
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Los diferentes caminos de ejecución que puede seguir un protocolo están definidos por

los fragmentos combinados (CombinatedFragments). Estos fragmentos combinados son

"cajas" que contienen los diferentes caminos de ejecución en una interacción dependiendo
del operador de interacción. El operador de interacción se coloca en un rectángulo en la

esquina superior izquierda del fragmento y líneas punteadas dividen los diferentes caminos

de ejecución. Un ejemplo puede verse en la Figura 4.13, donde hay tres de estos fragmentos
combinados, todos con el operador altemative definido más adelante.

Los operadores de interacción definidos son:

Altemative: indica que hay varios caminos que pueden seguirse y que el agente
debe seleccionar a lo más uno de ellos. Cada alternativa tiene asociada una guardia,

y es ejecutada la alternativa cuya guardia se evalúe a verdadero. Si ninguna guardia
es verdadera, no se ejecuta el fragmento.

Option: representa un solo camino en el fragmento. Si la condición asociada con

este camino es verdadera, se ejecuta. En caso contrario, nada sucede y la interacción

sigue su curso normal.

Break: Interrumpe la ejecución actual del diagrama de secuencia y ejecuta las

acciones en su fragmento; la ejecución interrumpida no se reanuda.

Parallel: Indica la ejecución paralela de diferentes caminos en cualquier orden.

Permite representar el envío de varios mensajes concurrentemente.

Weak Sequencing y Strict Sequencing: En el primero operador, no se asegura que

los mensajes recibidos de otros agentes o roles tengan un orden determinado; en el

segundo, se asegura que todos los mensajes son ordenados de arriba abajo.

Negative: Describe el conjunto de mensajes que se consideran inválidos en esta

interacción.

CriticalRegion: Describe una secuencia de mensajes que tiene que realizarse de

manera atómica y que no puede entrelazarse con otras secuencias de mensajes.

Ignore: Define un conjunto de mensajes que deben ser ignorados durante la

interacción.

Consider: Describe todos los mensajes que deben ser considerados en la interacción.

Assertion: Indica que la secuencia de mensajes es la única aceptada en el estado

actual de la interacción.

Loop: Permite representar un conjunto de mensajes que debe ser aplicado varias

veces.

Por último, el operador de alto (stop operator) permite especificar que un rol o un

agente desempeñando un rol en específico ya no intervienen en la interacción. Se representa
mediante una x (ver Figura 4.13).

4.4.2. Descripción de protocolos con n-LNS

En n-LNS los protocolos de interacción están representados por redes de nivel 3 o

superior. Estas redes pueden marcar los lugares de las redes que representan el

comportamiento de los agentes en un SMA.

Para cada rol que interviene en el protocolo se crea una red, que representa el conjunto
de mensajes que debe enviar o recibir el agente que está representando dicho rol.
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El camino de ejecución que puede seguir el protocolo se indica con la estructura de la

red. En la Figura 4.14 podemos observar el caso algunas estructuras equivalentes a los

operadores de interacción vistos anteriormente: en a) se puede seleccionar uno de varios

caminos y en b) tenemos una situación similar, donde se puede elegir el camino a seguir

dependiendo de la etiqueta respecto a la que se dispara la transición. En c) se indica la

evolución paralela de dos caminos de ejecución. En d) tenemos el caso equivalente al

operador option: si la condición asociada a la transición tx se cumple, puede dar paso a la

ejecución de una serie de mensajes pero si no lo está, el camino normal continúa.

Finalmente en e) tenemos lo equivalente al operador loop, donde si la condición asociada a

tx se cumple entonces se repite un conjunto de mensajes, pero si la condición de ty es la que

se cumple entonces se sigue con el camino normal.

El envío y recepción de mensajes es representado mediante el disparo de transiciones;
éstas deben sincronizarse externamente con alguna transición de la red que representa al

agente; la red del agente debe encargarse de sincronizar sus transiciones de envío y

recepción de mensajes con las transiciones de otras redes para la transmisión de los

mensajes; si el mensaje es síncrono, entonces la red del agente debe sincronizase con las

redes de otros agentes (en caso de que la interacción ocurra en el mismo host) o con

transiciones de la red del ambiente (en caso de interacciones en diferentes hosts), pero si el

mensaje es asincrono, entonces debe existir una estructura que represente el medio de

comunicación, y cuyas transiciones puedan sincronizarse con las redes de los agentes para
enviar (depositar en el medio de transmisión) o recibir (retirar del medio de transmisión)

mensajes. Además, las transiciones de las redes de los protocolos pueden sincronizarse con

otras redes que guían el comportamiento del agente, para informar del resultado del

protocolo.

a)

[lab,-***] [lab,-->sl]

b) c)

■h-

(W-K>*h<>A|
d) e)

Figura 4.14 Estructuras diversas usadas en los protocolos de interacción

En los protocolos de n-LNS no existen plantillas: todas la redes representan

interacciones entre un conjunto de agentes concretos. Una transición usada para enviar o

recibir un mensaje tiene etiquetas con la forma IDSenderPerflDReceiver si el mensaje es
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uno a uno, o IDSenderPerf si el mensaje es uno a muchos, donde IDSender e IDReceiver

son los identificadores del agente, y Perf es la performativa del mensaje. Si IDSender es

igual al identificador del agente que está usando la red protocolo, entonces esta transición

es para enviar mensaje; si IDReceiver es igual al identificador del agente, entonces se está

recibiendo el mensaje; el contenido y detalles del mensaje quedan excluidos del modelo. Si

un protocolo va a ser usado para interactuar con un conjunto de agentes, cada etiqueta para
envío y recepción tendrá tantas etiquetas como el número de agentes con los que va a

interactuar.

Como ejemplo mostramos el modelo del protocolo Request de FIPA entre dos agentes,

Agí y Ag2. En la Figura 4.15 tenemos la red perteneciente al rol de iniciador interpretado

por Agí; cada protocolo en n-LNS comienza con una transición que indica el inicio del

protocolo, y termina con una transición que señala su finalización. Con la sincronización de

ti Agí envía un mensaje Request al agente Ag2 pidiendo la realización de una tarea. Si Ag2

acepta realizar la tarea, Agí recibe la respuesta a través de una sincronización con t.3, y en

caso de que no la quiera ejecutar, recibe la respuesta sincronizando con ts. Si se disparó t3,

entonces Agí espera recibir los resultados mediante la sincronización de W, estos resultados

pueden ser que haya fallado al realizar la tarea, o que informe que tuvo éxito, o que informe

además los resultados. La red del rol participante en este caso es la misma red, sólo que las

transiciones se interpretan diferente: el envío de mensajes en el iniciador corresponde a la

recepción de mensajes en el participante y viceversa. Todas estas transiciones se

sincronizan externamente con transiciones de la red del agente.

Begin Protocol

"'

[BProtT->»] - [BPiott-w] . ^-n [AglRegA^---**]

jk
'

P2 SendRequest

[EProtf-->*] *2

émm
'4
EndProtocol [AglReqAg^-).*]

ProtT-->*] [Ag2RefuseAglT-->«] J*
^

•4
' ■

[Ag2RefuseAgl *->•* JS-*'

í
[Ag2InfResultAglt-->*]
[Ag2InfDoneAglt-->*]
[Ag2Fa¡lureAgn->*]

m. Psj-—N [Ag2AgrecAglf->a] ■ |,Ag2AgrecAglt->a]M _,[Ag2AgreeAglT->«]

[Ag2InfResultAglf-*a]
[Ag2InfDoneAgl *-»]
[Ag2FaiIureAglt-«]

Figura 4.15 Modelo del protocolo Request del rol iniciador

Por último, mostramos una variante del protocolo Contract Net de FIPA. En este

ejemplo no usamos un límite de tiempo para recibir las respuestas, sino que suponemos que
todos los agentes contestan dentro de un límite de tiempo razonable.

La Figura 4.16 describe la red del rol iniciador del Contract Net. Con la sincronización

de t2 el agente envía un CFP (Cali for proposals). Sincronizando t3 recibe las propuestas

(mensajes con performativa propose) de los otros agentes, y con tío recibe los mensajes de

Refuse. Una vez que ha recibido respuestas de todos los participantes (representado por el

número k) se dispara t5 y entonces el iniciador selecciona una propuesta disparando to y
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envía mensajes de rechazo (performativa Reject) a los demás agentes y un mensaje de

Accept al agente de la propuesta ganadora. Si ningún agente envía propuesta, se termina el

protocolo.
La Figura 4.17 muestra el rol de participante del Contract Net. Con el disparo de t2, el

participante recibe el CFP del agente Agx. La etiqueta Ag/CFP con Agí diferente al

identificador del agente participante representa un conjunto de etiquetas, y alguna de éstas

etiquetas se sincroniza externamente con la red del agente, y ésta a su vez con la red de otro

agente. En este punto, el agente decide rehusarse a proponer (disparando t^) o enviar una

propuesta (con el disparo de Í3); si se envió la propuesta, entonces espera la respuesta en t*

y termina el protocolo.

Pi

O*

En ofprotocol

l<——O 4*■ IBPrott--.*! ^F-Prnt-t^*- "rp[BProtW]
m

[BPrott-*.*]

Begin of

protocol
[AgjcCFPt-**]

SendCFP Noproposal

[AgxCFPt-*.*]

[i

WAINUNQ.

•FOR ►
ANSWERS

Pi^

[AgíRefAgxT

[EProt-f->*]
4 /•"^^ÍAgxAccA*
[EProft-*-*] ^1^

Jx
f 4¡4

ccAgf-'f-»*]

SendAccept

message

[AgxAccAgí-t-»P^g/+*]

Select \ [AgxAccAgíf-**]

Figura 4.16 Red que describe el rol de iniciador en el Contract Net

4.5. Conclusiones

En este capítulo se analizaron tres de las áreas de modelado que más presencia tienen en

los SAM. En el área del ambiente, observamos que n-LNS es un formalismo que permite
representar todos los elementos importantes de una forma sencilla, mientras que en AUML

no se ha determinado aún la forma de hacer esto.

Respecto a la movilidad y despliegue, se compararon ambas opciones; las ventajas de
usar n-LNS son que en este formalismo se pueden modelar aspectos como la creación y
clonación de agentes, la notación para modelar agentes móviles es menos redundante que
en AUML, se puede modelar los recursos de manera sencilla y las partes estática y
dinámica del modelo se representan con un solo tipo de diagrama; además n-LNS tiene una

semántica bien definida, algo de lo que aún carece AUML. Los inconvenientes hasta ahora
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no resueltos son la falta de capacidad clara de modelar plataformas de agentes y hosts de

manera separada y la especificación explícita de las relaciones de aquaintance.
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Figura 4.17 Red que modela el rol de participante en el Contract Net

En el caso de los protocolos de interacción, aunque n-LNS es una herramienta muy útil

para modelar estas conversaciones ente agentes conocidos previamente, es necesario incluir

en el formalismo un mecanismo para hacer más general la representación de un patrón o

plantilla de protocolo, para permitir la reutilización de estas redes, pues ese es el objetivo

principal de los protocolos de interacción.

Resumiendo, tenemos que n-LNS es una buena herramienta de especificación que puede
ser utilizada en cualquier metodología de ingeniería de software orientado a agentes.



Capítulo 5. Implementación en JADE

de un caso de estudio

Resumen: En este capítulo se presenta la implementación del caso de estudio del

mercado de agentes utilizando JADE, una plataforma multiagentes que cumple con los

estándares de FIPA. Se presenta una guía para implementar los modelos de n-LNS.

5.1. Introducción a JADE

JADE6 es una herramienta de desarrollo de sistemas multiagente implementada

completamente en Java que cumple con los estándares de FIPA. Esta herramienta

simplifica la implementación de SMA a través de un middleware que provee de un entorno

de ejecución (plataforma de agentes) y un conjunto de bibliotecas para el desarrollo de

agentes. Además un conjunto de herramientas gráficas ayudan en la fase de detección de

errores y en la implementación.
JADE es un software libre distribuido por TILAB bajo los términos de LGPL ( Lesser

General Public License Versión 2). Para más información acerca de JADE pueden
consultarse [Bellifemine99] y [Bellifemine03]. También se puede visitar el sitio

http://iade.cselt.it/ para obtener más información.

5.2. Estrategia general

Básicamente, la estrategia propuesta consiste en implementar cada red del sistema n-

LNS como un elemento de JADE. En general podemos decir que:

La red que representa el ambiente se implementa como una plataforma de agentes.
Las redes que representan los agentes se implementan como subclases de la clase

jade.core.Agent

6
JADE: Java Agent DEvelopment Framework
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Las redes de nivel inferior que representan planes y tareas se implementan como

subclases de la clase jade.core.behaviours.Behaviour

Las redes que representan los protocolos se implementan como subclases de las

clases del paquete jade.proto o de la clasejade.core.behaviours.Behaviour

5.2.1. Implementación de la Red del ambiente

Una plataforma de agentes en JADE puede ser distribuida entre diferentes hosts. Una

plataforma está formada por un conjunto de contenedores. Cada contenedor es una

instancia del entorno de ejecución JADE y puede albergar diferentes agentes. En cada

plataforma debe haber un contenedor principal que es el primero en ejecutarse; los demás

contenedores se registran con el contenedor principal.
En la Figura 5.1 podemos observar un ejemplo de una plataforma; esta plataforma está

formada por tres contenedores, distribuidos sobre diferentes hosts.
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Figura 5.1 Arquitectura distribuida de una plataforma

Como se explicó en la sección 4.3.2, la red que modela el ambiente, junto con su

marcado inicial, representa una posible configuración de la arquitectura del sistema de

agentes móviles.

La red del ambiente se implementa como una plataforma de agentes en JADE. Cada

lugar de la red simboliza un contenedor de la plataforma. Las transiciones que permiten el

transporte de agentes de un lugar a otro se utilizan para determinar qué agentes pueden
entrar a un contenedor basándose en sus etiquetas y en las variables de los arcos. Las

transiciones para el intercambio de mensajes entre agentes nos dan un indicio de los tipos
de mensajes que se deben implementar, así como la relación de acquaintance que existe en
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el sistema. Sin embargo, esta información se usa más adelante, en la etapa de la

implementación de los agentes. El marcado inicial de cada lugar representa a los agentes y
recursos que deben ser creados e inicializados al momento de la creación del contenedor.

En resumen, estos son los pasos sugeridos para transformar la red que modela el

ambiente en una plataforma de agentes de JADE:

1- Identificar la información comentada anteriormente sobre acquaintance y

restricciones de movilidad para su uso posterior
2- Seleccionar entre todos los lugares de la red, un lugar que representará el

contenedor principal. Esta selección puede hacerse en base a las prestaciones de las

computadores disponibles, o de manera arbitraria.
3- Por cada lugar de la red crear un contenedor. En la línea de comandos usada para

crear el contenedor, se debe indicar los agentes que debe crearse junto con el

contenedor, de acuerdo al marcado inicial de la red. La sintaxis de la línea de

comando es:

C:\>java jade.Boot -container-name EtiquetaDelLugar [-container] [-host

HostDelContenedorPrincipal] [-gui] Ag 1 :ClaseAg 1 [(parámetros)}

Agn:ClaseAgn[(pará/«efras)]

Donde los elementos en corchetes indican que son opcionales. A continuación se

describen estos:

container: Se utiliza para señalar que este contenedor NO es el principal
host: indica el nombre o dirección de la computadora donde está el controlador

principal
- gui: Para mostrar la interfaz gráfica
- (parámetros): Información para el agente

Consideremos la red del ambiente del caso de estudio del mercado de agentes. La Figura
5.2 muestra una red que es una versión simplificada de la mostrada en la sección 3.2.3, en

la que sólo aparecen tres hosts y en la que algunas etiquetas de las transiciones fueron

eliminadas; esta figura incluye también las líneas de comando necesarias para crear cada

contenedor. Se selecciona para representar el contenedor principal al lugar etiquetado como

Market, pues en ese contenedor se concentrará un mayor número de agentes para negociar,
además de los agentes necesarios para la administración de la plataforma como el agente

AMS (Agent Management System) y el agente DF (Directory Facilitator), por lo que la

máquina que ejecute este contenedor debe tener suficiente velocidad y memoria, entre otras

características.

La Figura 5.3 muestra la línea de comandos usada para crear el contenedorMarket, junto
con su agente estacionario y el GUI del agente RMA (RemoteMonitoring Agent) de JADE,
donde se observan los contenedores que forman parte de la plataforma, y los agentes que

están ejecutándose en los contenedores.
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java jade.Boot -container-name HostO

-container -host computo 12

StatAgHO:Kasbah.StationaryAgent( 1 )

SellerAgO:Kasbah. SellerAgent
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java jade.Boot -gui -container-name Market
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Figura 5.2 Red ambiente del mercado de agentes
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En la Figura 5.4 están la línea de comando para crear un contenedor correspondiente a

un lugar de la red ambiente que representa un host y una interfaz gráfica del agente móvil

creado en dicho host.
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Figura 5.4 Creación de un contenedor correspondiente a un host

5.2.2. Implementación de los Agentes

Las redes que modelan a los agentes se implementan como subclases de la clase Agent.
En esta aplicación se crearon tres tipos de agentes: los agentes estacionarios, que controlan

el acceso a los hosts, los agentes compradores y los agentes vendedores, que son agentes
móviles cuyas metas son las de comprar y vender respectivamente. Las siguientes son

algunas recomendaciones para el desarrollo de los agentes en JADE a partir del modelo en

n-LNS:

Por cada tipo de agente, crear una subclase de la clase Agent.
El marcado inicial de las redes de los agentes se implementa como variables, cuyos

tipos corresponden a las clases definidas para cada elemento que puede marcar los

lugares de la red.

Identificar la(s) transición(es) utilizadas para el envío y recepción de mensajes.
Mediante las etiquetas de estas transiciones, identificar los mensajes que pertenecen
a algún protocolo de interacción. Estos mensajes serán enviados o recibidos en la

clase que representa el protocolo. Para los demás mensajes, crear una subclase de

Behaviour que se encargue de su envío o recepción.
De los mensajes que envía un agente, determinar los agentes que conoce de

antemano, identificando las etiquetas que no tengan un subíndice en los receptores

(relación de acquaintance). El agente debe saber de la existencia de estos otros

agentes, ya sea que se codifique directamente su nombre en la clase del agente, o
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que el agente busque el nombre de estos agentes usando algún servicio

proporcionado por la plataforma (por ejemplo, el servicio de páginas amarillas).

El siguiente código muestra la clase TypeStationaryAgent, que representa los agentes

estacionarios del sistema.

public class StationaryAgent extends Agent

{

prívate TypeControl control;

prívate TypeEntranceProtocolStationaryAgent EntranceProtocol;

prívate ReceivelnformMessages receivelnformMessages;

protected void setupO

{

Objectf] args
*» getArgumentsO;

try

(
int n = Integer.parseInt(args[0].toStringO);
control = new TypeControl(n);

//Register to the DF Service

ServiceDescription sd= new ServiceDescriptionO;

sd.setType("Stationary Agent "+here()getNameO);

sd.setName(getLocalNameO);

register(sd);
//Add protocol and behaviours

MessageTemplate mt =SimpleAchieveREResponder.createMessageTemplate
(FIPANames.InteractionProtocol.FIPA_REQUEST);

EntranceProtocol = new TypeEntranceProtocolStationaryAgent(this, mt);

addBehaviour(EntranceProtocol);

receivelnformMessages
= new ReceivelnformMessages(this);

addBehaviour(receiveInformMessages);

>
catch (Exception e)

System.out.println("An error has occurred while initializating Stationary Agent");

System.out.println("Stationary Agent is terminating");

e.printStackTraceO;
doDeleteO;

}

}

protected void takeDownO

{

try { DFService.deregister(this); }
catch (Exception e) { e.printStackTraceO;}

}

} // end class StationaryAgent

Los elementos que forman su marcado inicial están representados por las variables

control y EntranceProtocol. Los mensajes enviados y recibidos por este agente y que no

pertenecen a su protocolo de entrada, son enviados y recibidos por la variable

receivelnformMessages, cuya clase es una subclase de Behaviour.

La clase agente posee varios métodos que deben sobrescribirse para agregar

funcionalidad a los agentes. El método setup se llama cuando el agente es creado, cuando

ya ha sido registrado en la plataforma y es capaz de enviar y recibir mensajes; aquí debe

realizarse la inicialización del agente, en este caso se inicializa la estructura de datos

control, se agregan el protocolo de entrada y el comportamiento receivelnformMessages, y
se registra el agente con el servicio de páginas amarillas ofrecido por el agente DF, para

que los agentes compradores y vendedores sean capaces de localizarlo. El método
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takeDown es llamado antes de que un agente sea removido de la plataforma, y se utiliza

para darse de baja en el DF.

Para la implementación de los agentes compradores y vendedores, se creó primero la

clase MobileAgent que contiene la funcionalidad que es común para ambos tipos de

agentes, como el registro de la ontología y el lenguaje necesarios para realizar la movilidad

en JADE, y la tarea TypeEnterTaks y el protocolo TypeEntranceProtocolMobileAgent, los

cuales veremos en las secciones siguientes. Esta clase sirve de base para los agentes

compradores y vendedores. El siguiente código muestra la clase SellerAgent que

implementa a un agente que debe vender un producto.

public class SellerAgent extends MobileAgent
{

transient protected SellerAgentGui myGui;

prívate Slring product;

prívate int pnce;

prívate TypeSellPlan SellPlan;

prívate TypeSellProtocol SellProtocol;

prívate TypeSellTask SellTask;

protected void setupO

{

super.setupO;

myGui = new SellerAgentGui(thís); myGui.setVisible(true);

}

protected void beíoreMoveO

1

super.beforeMoveO;

if(here0.getName().equalsIgnoreCase("Market"))

try

{

DFService.deregister(this);

}
catch (Exception e) {e.printStackTraceO; }

if(hereO-getNameO-equalsIgnoreCase(origin.location.getNameO))
{

myGui.disposeO; myGui. setVisible(false);

>

>

protected void afterMove()

{

super.afterMoveO;

if(here().getName().equalsIgnoreCase("Market"))
i
i

// Register as a setter

ServiceDescription sd
= new ServiceDescriptionO;

sd.setType("Seller");

sd.setName(getLocalNameO);

register(sd);

}

if(here().getName0.equalsIgnoreCase(origin.location.getNameO))
!

myGui
= new SellerAgentGui(this); myGui.setVisible(true);

}

}

public void sel l('final String product, final int príce)

(
ai IdHehav iour(ncw OneShutBehavíour() {

public void actionO

!

((SellerAgent)myAgent).product=product;
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((SellerAgent)myAgent).price=price;

((SellerAgent)myAgent).SellPlan =

new TypeSellPlan((SellerAgent)myAgent);
myAgent.addBehav¡our(((SellerAgent)myAgent).SellPlan);

}

});

}

} // End class SellerAgent

La clase SellerAgent es una subclase de MobileAgent; contiene una interfaz gráfica

(variable myGui) que es inicializada en el método setup, y sus tareas, planes y protocolos

están representados por las variables sellPlan, sellProtocol y sellTask. Los métodos

beforeMove y afterMove son llamados antes y después de que un agente se mueve de un

host a otro, respectivamente; en estos métodos se registra y se da de baja el agente como

vendedor, y realiza la creación y eliminación de su interfaz gráfica. El método sell es

llamado por la interfaz gráfica, y se encarga de poner en marcha el plan del agente (en este

caso, una instancia de la clase TypeSellPlan, que será descrita más adelante).

5.2.3. Implementación de los Planes y Tareas

Los planes y las tareas del agente son implementadas usando una subclase de la clase

Behaviour; JADE tiene una jerarquía de clases (ver Figura 5.5) que representa las tareas

que un agente puede realizar.

Behaviour

♦«abstract*» aclionü

^«abstract» done-o

•fcmSlarU]
♦onEndi)

-fc-*estart()

Modela una ^

_

tarea genérica

Modela una tarea

compuesta cuyas

suMareas

corresponden a

las actividades

realizadas en los

estados de una

FSM

Figura 5.5 Jerarquía de clases de los comportamientos en JADE
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Las clases OneShotBehaviour y CyclicBehaviour son utilizadas para tareas cortas que se
realizan una sola vez, o que se realizan un número infinito de veces. SimpleBehaviour
puede utilizarse para tareas más complejas, donde el programador debe llevar el control del
estado de la tarea.

Las subclases de CompositeBehaviour son usadas para implementar tareas compuestas
por otras subtareas, las cuales a su vez pueden ser tareas sencillas o compuestas. Lo que

hace diferentes a estas subclases entre si, es la política que siguen para la ejecución de sus
subtareas: SequentialBehaviour ejecuta sus tareas una después de otra; ParallelBehaviour

ejecuta de manera concurrente todas sus subtareas, y termina cuando alguna de ellas

termina o cuando todas lo hacen, dependiendo del parámetro pasado a su constructor;
FSMBehaviour por su parte, ejecuta sus tareas siguiendo una política basada en una

máquina de estados finitos, donde la siguiente tarea a realizar se basa en el resultado que

arroja la última tarea realizada.

El siguiente fragmento de código muestra la clase que implementa el plan del agente
vendedor.

class TypeSellPlan extends FSMBehaviour

(
static final int PERM_TO_MOVE_GRANTED = 1;
static final int PERM_T0_M0VE_DENIED = 0;
static final int PRODUCT_SOLD = 1 ;

static final int PRODUCT_NOT_SOLD= 0;

public TypeSellPlan(SellerAgent a)
{

super(a);
// Register the states ofthe FSM

a.EnterTask=new TypeEnterTask(a, a.destination);

registerFirstState(a.EnterTask,SOL_MV_MARKET);
a.EnterTask=new TypeEnterTask(a, a.origin);
registerState(a.EnterTask, SOL_MV_HOST);
a.SellTa.sk = new TypeSellTask(a);

registerState(a.SellTask, SELL_PRODUCT);

registerState(new InfArrivalDeparture(a, a.origin, "Departure"),INFORM_DEPARTURE_HOST);
registerState(new InfArrivalOeparture(a, a.destination, "Arrival"),INFORM_ARRIVAL_MARKET);
registerState(new InfArrivalDeparture(a, a.destination, "Departure"),INFORM_DEPARTURE_MARKET);
registerState(new InfArrivalDeparture(a, a.origin, "Arrival"),rNFORM_ARRIVAL_HOST);
registerState(newMove(a, a.origin),MOVE_HOST);

registerState(new Move(a, a.destination),MOVE_MARKET);
registerState(new WakerBehaviour(a, 10000)

{ protected void handleElapsedTimeoutO { } } , REFUSED_ENTRANCE_MARKET);

registerState(new WakerBehaviour(a, 10000)

{ protected void handleElapsedTimeoutO { } } , REFUSED_ENTRANCE_HOST);

registerLastState(new InformResultToUser(a), INFORMRESULT);
// Register transitions of the FSM

registerTransition(SOL_MV_MARKET,INFORM_DEPARTURE_HOST,PERM_TO_MOVE_GRANTED);

registerTransition(SOL_MV_MARKET,REFUSED_ENTRANCE_MARK.ET, PERM_TO_MOVE_DENIED);

registerDefaultTransition(INFORM_DEPARTURE_HOST, MOVE_MARKET);

regis*erDefaultTransition(MOVE_MARKET,INFORM_ARRIVAL_MARKET);

registerDefaultTransition(INFORM_ARRIVAL_MARKET,SELL_PRODUCT);

registerTransition(SELL_PRODUCT, SOL_MV_HOST, PRODUCT_SOLD);

registerTransition(SELL_PRODUCT,SELL_PRODUCT,PRODUCT_NOT_SOLD);

registerTransition(SOL_MV_HOST,INFORM_DEPARTURE_MARKET,PERM_TO_MOVE_GRANTED);

registerTransition(SOL_MV_HOST, REFUSED_ENTRANCE_HOST,PERM_TO_MOVE_DENIED);

registerDefaultTransition(INFORM_OEPARTURE_MARKET,MOVE_HOST);
registerDefaultTransition(MOVE_HOST,INFORM_ARRIVAL_HOST);

registerDefaultTransition(INFORM_ARRIVAL_HOST,INFORM_RESULT);
}

) //End class TypeSellPlan
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Como la estructura del modelo de este plan es muy similar a una máquina de estados

finitos (FSM por sus siglas en inglés), se implemento usando una subclase de

FSMBehaviour, la clase perteneciente al modelo del plan del agente comprador es similar.

En el constructor se registran los estados de la FSM y las transiciones entre estados; cada

estado corresponde a una transición en el modelo del plan. El comportamiento de esta clase

es equivalente al del modelo del plan del agente vendedor; la clase inicia una actividad, y
no inicia otra hasta que la anterior ha terminado, y la red del plan se sincroniza

externamente con una transición del agente para iniciar una tarea o actividad, y no realiza

otra hasta que haya terminado la primera.
La clase TypeSellTask que implementa la tarea del agente vendedor se muestra a

continuación..

class TypeSellTask extends OneShotBehaviour

{
final int SOLD= 1;

final int FAILED_TO__SELL= 0;

protected int result
= FAILEDTOSELL;

public TypeSellTask(SellerAgent a)

<

super(a);

MessageTemplate mt
= MessageTemplate.MatchPerformative(ACLMessage.CFP);

a.SellProtocol= new TypeSellProtocol(a,mt);

addBehaviour(a.SellProtocol);

}

public void action()

{}

public int onEndQ

{
return (result);

}

} II End class TypeSellTask

Esta tarea únicamente inicia el protocolo de venta, preparando la plantilla que indica el

mensaje que se espera recibir al iniciar el protocolo y agregando el protocolo, todo esto en

el constructor de la clase. El protocolo informa su resultado modificando la variable result

(esto es equivalente a la sincronización entre la tarea y el protocolo en el modelo). El

método onEnd es llamado cuando un comportamiento termina, y en este caso regresa el

valor de la variable result, para indicar al plan que ejecutó la tarea de su resultado (esto es

equivalente a la sincronización local entre el plan y la tarea).

5.2.4. Implementación de Protocolos de interacción

El paquete jade.proto contiene una serie de clases abstractas con el fin de implementar
los protocolos estándar de FIPA. Dentro de estos protocolos, podemos distinguir dos roles:

el initiator, que contacta a uno o más agentes para comenzar una conversación, y el

responder, que participa en la conversación iniciada por el initiator.

Para cada uno de estos roles de los protocolos estándar de FIPA, JADE provee una clase,
la cual debe ser especializada por el programador para suministrar código específico para

cada paso del protocolo.

Algunos de los protocolos implementados en la versión 3.1 se listan en la Tabla 5.1:
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Nombre de protocolo Clase del rol Initiator Clase del rolResponder

FIPA-Propose Proposelnitiator ProposeResponder
FIPA-Subscribe Subscriptionlnitiator SubscriptionResponder
FIPA-Contract Net ContractNetlnitiator ContractNetResponder

FIPA-Request-like (FIPA-

Request, FIPA-Query, FIPA-

Request-When, FIPA-

recruiting, FIPA-brokering)

AchieveREInitiator

SimpleAchieveREInitiator

AchieveREReponder

SimpleAchieveREResponder

Tabla 5.1 Protocolos implementados en JADE

Los protocolos del modelo pueden ser implementados usando estas clases si el

comportamiento de estos protocolos corresponde al de algún protocolo definido por FIPA.

Las transiciones utilizadas para comenzar el protocolo corresponden a una instrucción

addBehaviour o addSubBehaviour realizada por una tarea, y las transiciones para señalar la

finalización del protocolo equivalen a la terminación o remoción del protocolo mediante el

método removeBehaviour.

Las etapas del modelo del protocolo en donde se debe tomar decisiones (evaluar una

propuesta, por ejemplo) son implementadas mediante alguno de los métodos prepare de

estas clases, mientras que las transiciones que se sincronizan localmente con una tarea para
informar el estatus del protocolo son representadas en los métodos handle de estas clases.

Si algún protocolo del modelo no corresponde a alguno de los implementados en JADE,

puede ser implementado usando la clase SimpleBehaviour o alguna de las subclases de

CompositeBehaviour, dependiendo de la complejidad del protocolo.
Los siguientes pasos se sugieren para implementar los protocolos de interacción usados

por un agente Agx en un sistema de agentes móviles:

Reutilización de protocolos de JADE

Si el protocolo tiene la misma estructura o comportamiento de alguno de los protocolos
de interacción definidos en la Tabla 5.1:

/- Crear una subclase de la clase del protocolo y rol que le corresponde al agente en el

protocolo. Si corresponde al rol Initiator, el constructor puede recibir o no como

parámetro el mensaje a enviar (de la clase ACLMessage), junto con otros

parámetros. Si el mensaje viene incluido, éste debe ser preparado por la tarea que

iniciará el protocolo. En caso contrario, se usará alguno de los métodos prepare

para crear el mensaje que comenzará el protocolo. Este mensaje corresponde a la

etiqueta de la primera transición del protocolo que representa el envío de un

mensaje; el mensaje puede incluir información adicional no mostrada en el modelo.

Si el rol es el de Responder, en lugar de incluir en el constructor un mensaje, se

incluye una plantilla (de la clase MessageTemplate) que sirve para seleccionar el

mensaje a recibir al iniciar el protocolo. Esta plantilla corresponde a la etiqueta de la

primera transición del protocolo que representa la recepción de un mensaje; la

información adicional no mostrada en el modelo puede ser incluida en la plantilla.
2- Incluir en los métodos prepare de la clase el código correspondiente a las etapas del

modelo del protocolo donde se debe tomar decisiones; nótese que en el modelo,
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estas decisiones están asociadas a eventos externos y no se detalla el proceso para

decidir.

3- Redefinir los métodos handle de la clase necesarios, para informar a la tarea que

inició el protocolo sobre el estatus del mismo (equivale a las transiciones

sincronizadas localmente con una tarea).

Por ejemplo, los protocolos de entrada usados por los agentes móviles y por los

estacionarios tienen el mismo comportamiento que el protocolo Request de FIPA. El

siguiente fragmento de código presenta la clase TypeEntranceProtocolMobileAgent, que es

una subclase de SimpleAchieveREInitiator, y que es utilizada por un agente móvil para

solicitar acceso a un host.

class TypeEntranceProtocolMobileAgent extends SimpleAchieveREInitiator

{

prívate MobileAgent a;

public TypeEntranceProtocolMobileAgent(MobileAgent a, ACLMessage request)

{

super(a.request);
this.a = a;

}

protected void handleInform(ACLMessage msg)

{

((TypeEnterTask)parent).permissionGranted
=

true;

>

protected void handleRefuse(ACLMessage msg)

{

((TypeEnterTask)parent).permissionGranted
= false;

}

} // end class TypeEntranceProtocolMobileAgent

El constructor de la clase toma como parámetros el agente que utilizará el protocolo y un

mensaje que se enviará al iniciar el protocolo. El método handlelnform es llamado cuando

se recibió una respuesta afirmativa (en este caso, que se recibió el permiso), y handleRefuse

se llama cuando se recibió una respuesta negativa. En ambos casos, se le avisa a la tarea

TypeEnterTask del resultado del protocolo (esto es equivalente a la sincronización local

entre la red de la tarea de entrada y la red del protocolo de entrada). El siguiente fragmento

de código muestra la clase TypeEntranceProtocolStationaryAgent usada por los agentes

estacionarios.

class TypeEntranceProtocolStationaryAgent extends SimpleAchieveREResponder

{

prívate StationaryAgent a;

public TypeEntranceProtocolStationaryAgent (StationaryAgent a, MessageTemplate mt)

{

super(a.mt); this.a = a;

}

protected ACLMessage prepareResponse(ACLMessage request)

{

ACLMessage response
= request.createReplyO;

if (a.control.accMvReq(request.getSenderO))
retum nuil;

else

{

response.setPerformative(ACLMessage.REFUSE);
response.setContent("Permission denied. Try later...");

}
return response;

!
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protected ACLMessage prepareResultNotification(ACLMessage request, ACLMessage response)

{

ACLMessage inform
=

request.createReplyO;

inform.setPerformative(ACLMessage.INFORM);
inform.setContent("Permission granted. Piense enter...");
return inform;

}

} // end class TypeEntranceProtocolStationaryAgent

El constructor de esta clase toma como parámetros el agente estacionario que usará el

protocolo, y una plantilla que servirá para recibir el mensaje que inicia el protocolo. El

método prepareResponse se llama cuando un mensaje que cumple con la especificación
dada en la plantilla es recibido por el agente. En este método el agente debe decidir si

otorgar el permiso o no; para esto, se utiliza un método del objeto control del agente

estacionario, que equivale a la sincronización entre las redes control y protocolo de entrada.

El método prepareResultNotification es usado para enviar la respuesta afirmativa al agente

que solicitó el acceso.

Definición de nuevos protocolos

Si el protocolo no corresponde a ninguno de los listados en la tabla, entonces debe

utilizarse una subclase de la clase SimpleBehaviour o CompositeBehaviour. Las siguientes
son algunas pautas para la implementación del protocolo.

1- Las etiquetas de la forma AgxPerfAgk, indica el envío de un mensaje al agente Agk,

previamente conocido. Se debe crear un mensaje (ACLMessage), establecer la

performativa, contenido del mensaje, el destinatario, y la información adicional que
no esté incluida en el modelo.

2- Las etiquetas de la forma AgxPerfAg/, (i ■*■ x) indican el envío de un mensaje al

agente Agz, pero que al momento del diseño no se sabe qué agente es. Para

reconocerlo, previamente se debió haber recibido un mensaje de dicho agente.
3- Las etiquetas de la forma AgxPerf indican el envío de un mensaje broadcast o

multicast a todos o a un grupo de agentes que se encuentren en el mismo

contenedor.

4- Las etiquetas de la forma AgkPerfAgx representa la recepción de un mensaje de un

agente Agk previamente conocido. Se necesita crear una plantilla

(MessageTemplate), indicando el emisor, la performativa y cualquier otra

información necesaria que no se indique en el modelo. Se usa esta plantilla para

recibir el mensaje.
5- Las etiquetas de la forma Ag/PerfAgx denotan la recepción de un mensaje de un

agente previamente desconocido o sin determinar al momento del diseño. En este

caso, la plantilla no debe contener el emisor del mensaje.
6- Las etiquetas de la forma AgkPerf implican la recepción de un mensaje broadcast o

multicast por parte de un agente Agk previamente conocido. Se utiliza la misma

plantilla que en el paso 4.

7- Las etiquetas de la forma Ag/Perf implican la recepción de un mensaje broadcast o

multicast por parte de un agente Ag/ no determinado durante el diseño. Se utiliza la

misma plantilla que en el paso 5.
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8- El constructor de la clase debe tener como parámetro, además del agente que usará

el protocolo, el mensaje o plantilla que se usará para enviar o recibir el primer

mensaje, respectivamente.

Como ejemplo, presentamos la implementación de los protocolos de compra y
de venta

de los agentes móviles. Aún cuando
estos protocolos corresponden al Contract Net de FIPA

y que pudieron ser implementados usando subclases de las clases ContractNetlnitiator y

ContractNetResponder, se decidió implementarlas usando
subclases de la clase Behaviour.

El siguiente fragmento de código muestra la clase TypeBuyProtocol que es utilizada por

los agentes móviles para la compra
de productos.

class TypeBuyProtocol extends SimpleBehaviour

{

prívate ACLMessage cfp;

prívate BuyerAgent a;

prívate int repliesCnt
= 0; // The counter of replies from seller agents

prívate MessageTemplate mt; // The témplate to receive replies

prívate int step
= 0;

prívate ACLMessage tmp
= nuil;

ACLMessage msg
= nuil;

prívate Vector responses
= new VectorO;

prívate Vector acceptances
= new VectorO;

public TypeBuyProtocol(BuyerAgent a, ACLMessage cfp)

super(a); this.a = a; this.cfp = cfp;

}

public void actionQ

{
switch (step) {

caseO:

// Send the cfp to all sellers

try

for (int i=0; io.sellers.length; i++)

cfp.addReceiver(a.sellers[i]);

} catch (Exception e) {System.out.println("There are no sellers");}

case 1:

case 2:

cfp.setConversationId("product-trade");
cfp.setReplyWith("cfp"+System.currenfrimeMillisO);
a.send(cfp);
// Prepare the témplate to get proposals
mt = MessageTemplate.and(MessageTemplate.MatchConversationId("product-trade"),

MessageTemplate.MatchlnReplyTo(cfp.getReplyWithO));
step

= 1 ;

break;

// Receive all proposals/refusals from seller agents

msg
= a.receive(mt);

if(msg !=null)

{

responses.addElement(msg);

repliesCnt++;
if (repliesCnt >= a.sellers.length)

step
= 2; // We received all replies

>
else blockO;

break;

// Select the best offer

for (Enumeration e = responses.elementsO ; e.hasMoreElementsO ;)

msg =(ACLMessage)e.nextElementO;
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if (msg.getPerformativeO
==

ACLMessage.PROPOSE)
{

ACLMessage resp= msg.creatcRcpIyO;

resp.setPerformative(ACLMessage.REJECTPROPOSAL);
int price

=

lnteger.parseInt(msg.getContentO);
if ((bestSeller -**= nuil || price < bestOffer) && (price <= maxPrice))

(
bestOffer = price; bestSeller = msg.getSenderO;

tmp=resp;

}

acceptances addElement(resp);
}

(

if(tmp!=null)
{

tmp.setPerformative(ACLMessage.ACCEPT_PROPOSAL);
((TypeBuyTask)parent).result = BUYED;

step
= 3;

i
else

{
bestOffer = -1; bestSeller=null;

((TypeBuyTask)parent).result = FAILED_TO__BUY;
System.out.println("There was no offer");

step
= 4;

)

break;

case 3:

// Send all responses

for (Enumeration e - acceptances.elementsO ; e.hasMoreElementsO ;)

{

msg =(ACLMessage)e.nextElementO; a.send(msg);

!

step =4;

break;

í

}

public boolean done()

í
return (step

= 4);

>

} // End class TypeBuyProtocol

El código está organizado como una máquina de estados. En el primer paso, se envía el

CFP a todos los vendedores que se encuentren en el mercado; en el segundo, se reciben

todas las respuestas de los vendedores, y en el tercer paso se selecciona la mejor oferta; si

no hay oferta, termina el protocolo, pero si la hay entonces se envían los mensajes de

aceptación y rechazo en el paso número 4. En el tercer paso, se informa del resultado del

protocolo a la tarea que lo mandó llamar (en este caso, TypeBuyTask); esto es equivalente a

la sincronización entre la red del protocolo y la red de la tarea en el modelo. En el siguiente

código se muestra la clase TypeSellProtocol, usado por los agentes móviles cuando desean

vender un producto.

class TypeSellProtocol extends OneShotBehaviour

{

prívate MessageTemplate mt;

prívate SellerAgent a;

public TypeSellProtocol(SellerAgent a, MessageTemplate mt)

í

super(a); this.mt=mt; this.a=a;

}

public void actionQ
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ACLMessage msg
= a.receive(mt);

if(msg !=null)

{
// CFP Message received. Process it

ACLMessage resp
= msg.createReplyO;

if(msg.getContentO-equalsIgnoreCase(product))

í
resp.setPerformative(ACLMessage.PROPOSE);
resp.setContent(String.valueOfi(price));

}
else

{

resp.setPerformative(ACLMessage.REFUSE);

resp.setContent("I do not have that product");

}

msg.setReplyWith("resp"+System.currentTimeMillisO);
a.send(resp);

}
else blockO;
mt = MessageTemplate.and(MessageTemplate.MatchConversationId("product-trade"),

MessageTemplate.MatchlnReplyTo(msg.getReplyWithO));
msg

= a.receive(mt);
if (msg != nuil)

{
if (msg.getPerformativeO

== ACLMessage.ACCEPT_PROPOSAL)

((TypeSelITask)parent).result
= SOLD;

if (msg.getPerformativeO
=

ACLMessage.ACCEPT_PROPOSAL)

((TypeSellTask)parent).result
= FAILED_TO_SELL;

>
else blockO;

}

} // End class TypeSellProtocol

5.3. Conclusiones

En este capítulo se presentó la implementación de un caso de estudio referente al

mercado electrónico de agentes utilizando JADE como herramienta de desarrollo.

Se han dado algunas recomendaciones para la creación de una implementación de

software en este middleware a partir de un modelo en n-LNS. Aún así, es necesario hacer

un análisis de los detalles que quedan fuera del modelo para lograr una aplicación

completamente funcional, pues como se ha estado diciendo, n-LNS pretende ser un

formalismo limpio de detalles de implementación.



Capítulo 6.Análisis y especificación
de requerimientos para un simulador

de n-LNS

Resumen: En este capítulo se presenta el documento de especificación de requerimientos
de sistema para una herramienta para implementar modelos n-NLS. Este documento tiene

como objetivo proporcionar al equipo de desarrollo los requerimientos funcionales y no

funcionales del sistema a desarrollar. Se utilizaron como guía los documentos [IEE98] y

[IEE98b]

6.1. Administración de Requerimientos

Identificación

NLNSSW04

Proyecto
NLNS Software

Versión

1.0

Fecha

1 l/Marzo/2004

Responsable
Roberto Sánchez Herrera

Objetivo

Crear una herramienta permita la implementación de modelos usando el formalismo n-

LNS7 Además, permitir la construcción de dichos modelos de una manera sencilla,

utilizando una herramienta gráfica.

Alcance

El sistema n-LNS Software constará de dos módulos:

El n-LNS token player: Un conjunto de clases que permiten implementar y ejecutar
un modelo especificado con el formalismo n-LNS, simulando el disparo de las

transiciones de las redes que forman el sistema, observando las reglas de evolución

del marcado.

7
n-LNS: n-Level Network System

109
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El n-LNS Editor que permitirá al usuario crear y modificar de manera gráfica un
modelo expresado en el formalismo n-LNS. Es decir, el usuario podrá crear y editar

las Redes de Petri (RdP) que forman parte del sistema, asignar el etiquetado
correspondiente a las transiciones, especificar el nivel, y en general incluir todas las

características contempladas en el formalismo.

El sistema no incluirá la opción de simulación o de análisis de propiedades. Estas

opciones se contemplan para un trabajo futuro.

Requerimientos

Los siguientes son requerimientos de este sistema. Para una descripción más detallada,
consultar la sección Listado de Requerimientos del documento de Análisis de

Requerimientos.

El token player debe proveer al usuario un conjunto de clases que le permitan implementa un modelo

n-LNS, y debe poder ejecutar dicho modelo.

El módulo del token player será capaz de ejecutar el código que el usuario haya asociado a las

transiciones de un modelo n-LNS

El sistema deberá contar con una interfaz gráfica en la cual se pueda crear o editar un modelo n-LNS.

La interfaz para editar redes n-LNS deberá poseer un área de edición dentro de la cual se dibuje el
modelo de red n-LNS.

La interfaz para editar redes n-LNS deberá contener una barra de herramientas y/o un menú para

añadir al modelo los componentes que forman una red n-LNS.

La interfaz para editar redes n-LNS deberá poseer una ventana de propiedades que permita

especificar las propiedades de cada uno de los elementos de red n-LNS que forman parte del modelo

que se está editando.

El sistema deberá tener la opción de guardar el modelo de red n-LNS que esté editando.

El sistema deberá tener la opción de abrir un modelo de n-LNS creado en el sistema, el cual será

abierto en la interfaz de edición de rede n-LNS.

El sistema deberá tener la opción de imprimir el modelo de red n-LNS que esté editando.

El sistema deberá tener la opción "Ayuda" que permita al usuario conocer más a fondo el

funcionamiento del sistema.

El token player deberá implementarse en el lenguaje de programación Java.

El token player podrá ejecutar un modelo n-LNS de forma distribuida o centralizada.

El token player podrá ejecutar código Java o C/C++ asociado con las transiciones de un modelo n-

LNS.

Procedimientos

El presente documento contiene toda la información relacionada con los siguientes
procesos realizados durante la etapa de administración de requerimientos:

- Levantamiento de requerimientos.
- Análisis de requerimientos.
-

Especificación de requerimientos.

Productos concretos

Los productos que se entregarán al cliente son los siguientes:
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-

Código fuente y demás archivos necesarios para el funcionamiento del sistema.
- El documento de especificación de requerimientos.
- La documentación de la etapa de diseño e implementación del sistema.
- La documentación de la etapa de pruebas, incluyendo los resultados de dichas

pruebas.

6.2. Manual de Administración de Requerimientos

Identificación Procedimiento

NLNSSW04M Manual de Administración de Requerimientos.

Versión Fecha

1.0 28/Febrero/2004.

Objetivo

Guiar al equipo de desarrollo en la aplicación del proceso de administración de

requerimientos en el proyecto.

Alcance

Este manual provee una guía para la aplicación del proceso de administración de los

requerimientos del proyecto, el cual contempla la descripción de los procesos de operación
del mismo, los procedimientos asociados a dichos procesos y las técnicas y herramientas

empleadas a lo largo de todo el proceso, asimismo se incluyen como anexos los

documentos que servirán de plantilla.

Ciclo de vida del manual

El sistema que se va a desarrollar utilizará el ciclo de vida de cascada recurrente. A

continuación se presenta el diagrama del ciclo de vida.

.._,

Administración de

requerimientos.

i

!

! j Ciclo de vida del

i . manual

i
■

Diseño

'

¿ i

<

Implementación

; i

i
■

Figura 6.1 Ciclo de vida del manual
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El ciclo de vida del manual afectará únicamente la etapa de la Administración de

Requerimientos del ciclo de vida del sistema.

Procesos de operación

Los procesos de operación de la Administración de Requerimientos serán los siguientes:

1. Levantamiento de requerimientos. Es el proceso inicial, basado en la adquisición
de datos e información, utilizando herramientas tales como entrevistas,

cuestionarios, y observación.

2. Análisis de requerimientos. Es el análisis de la información recabada, la

clasificación e identificación de los requerimientos.
3. Especificación de requerimientos. Consiste documentar los requerimientos de una

manera adecuada y entendible.

4. Control y seguimiento de requerimientos. Es un proceso que nos permite tener

una guía que facilite la administración y cumplimiento de los requerimientos.

Procedimientos

En esta sección se describen los procedimientos que deben seguirse durante los procesos
de la Administración de Requerimientos.

Levantamiento de requerimientos
En este proceso se realizan las actividades necesarias para la obtención de los

requerimientos a través de un acercamiento al dominio del problema.

Objetivo
Conocer el dominio del problema y descubrir las capacidades del sistema bajo

estudio en este proyecto.

Actividades

Realizar Junta 1 (Lluvia de Ideas)
Entrada:

1) Papeles en blanco.

Participantes:

1) Cliente.

2) Analista.

Procedimiento:

1) Concertar cita con el cliente estableciendo fecha y hora.

2) Realizar la junta bajo el formato de lluvia de ideas.

3) Escribir las ideas surgidas en papel sobre rotafolio/pintarron utilizando

plumones.

4) Elaborar un reporte resumiendo los puntos clave vistos en la junta, así
como toda la información susceptible de ser explotada para la generación
de los requerimientos.

Salida:
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1) Papel(es) con las ideas surgidas.

2) Reporte.

Realizarprototipo de interfaz de usuario

Entrada:

1) Reporte de Junta 1

Participantes:

1) Cliente

2) Analista.

Procedimiento:

1) Realizar en papel un prototipo de la interfaz de usuario del sistema.

2) Analizar junto con el cliente modificaciones a los requerimientos que se

propusieron en la junta 1, y documentarlos.

Salida:

1) Papeles con ideas sugeridas.

2) Reporte.

Análisis de requerimientos
En este proceso se realizan las actividades necesarias para el análisis de los

requerimientos generados por el Levantamiento de requerimientos.

Objetivo

Descubrir, analizar y describir funciones y capacidades del sistema bajo estudio en

este proyecto.

Actividades

ElaborarDiagrama de Contexto

Entrada:

1) Reporte de la junta 1

Participantes:

1) Analista

2) Cliente

Procedimiento:

1 ) Analizar el reporte.

2) Identificar de Requerimientos Funcionales y No Funcionales

3) Elaborar Diagrama de Contexto

4) Concertar cita con el cliente estableciendo fecha y hora.

5) Realizar entrevista y mostrar el Diagrama de contexto generado.

6) Escribir las observaciones del cliente sobre el Diagrama de Contexto.

Salida:

1) Papel(es) con las observaciones al Diagrama de Contexto surgidas por

parte del cliente.

Elaborar Casos de Uso

Entrada:

1) Reporte de la junta 1, observaciones del diagrama de contexto.
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Participantes:

1) Analista

2) Cliente

Procedimiento:

1) Analizar Reporte de junta 1 y observaciones del diagrama de contexto.

2) Elaborar Casos de Uso

3) Concertar cita con el cliente estableciendo fecha y hora.

4) Realizar entrevista y mostrar Casos de Uso generados.

5) Elaborar los Casos de Uso y documentarlos bajo el formato que se

muestra en el Anexo 1 .

Salida:

1) Diagramas de Casos de Uso y documentos bajo el formato del Anexo 1

llenos.

Especificación
En este proceso se realizan las actividades necesarias para la Especificación y

Documentación de los requerimientos generados por Análisis.

Objetivo

Especificar y Documentar los requerimientos del sistema bajo estudio en este proyecto.

Actividades

Llenar Plantilla de Requerimientos
Entrada:

1) Diagramas de Casos de Uso generados en Análisis

Participantes:

1) Analista

2) Cliente

Procedimiento:

1) Realizar el análisis de Casos de Uso.

2) Obtener los requerimientos funcionales y no funcionales de sistema

basados en los Casos de Uso.

3) Elaborar el llenado de plantilla mostrada en Anexo 1 para registro de

requerimientos considerando los atributos en ella establecidos.

Salida:

1) Plantillas de requerimientos del sistema elaboradas.

Elaborar SRS8

Entrada:

1) Plantillas del requerimiento del sistema elaboradas.

Participantes:

1) Analista

2) Cliente

SRS System Requeriments Specifícation: Especificación de Requerimientos de Sistema
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Procedimiento:

1) Elaborar Visión y Alcance del proyecto.

2) Elaborar SRS en base al formato establecido en el Anexo 1.

3) Concertar cita con el cliente estableciendo fecha y hora.

4) Realizar entrevista y mostrar SRS.

5) Escribir las observaciones del cliente y del usuario sobre SRS.

6) Al finalizar escribir fecha y hora sobre los papeles utilizados e incluir la

firma de los presentes.

7) Elaborar SRS versión final contemplando las últimas observaciones

hechas por el cliente y el usuario documentarlos bajo el formato que se

muestra en el Anexo 1 .

Salida:

1) Versión Final del SRS, en el documento con formato mostrado en Anexo

1.

Controly seguimiento de requerimientos
En este proceso se contemplan las actividades necesarias para llevar el seguimiento de

los requerimientos, para asegurarse que se cumplan en el desarrollo del proyecto.

Objetivo
Realizar un seguimiento sobre el cumplimiento que va teniendo cada uno de los

requerimientos del sistema.

Actividades

Seguimiento de Requerimientos
Entrada:

1) Documento bajo formato mostrado en Anexo 1

Participantes:

1) Analista

Procedimiento:

1) Llenar el encabezado del Documento bajo el formato mostrado en Anexo

1.

2) Realizar un registro por cada requerimiento en la tabla mostrada en

Documento bajo el formato mostrado en Anexo 1 .

3) Escribir un símbolo ( X ) en la celda correspondiente a la etapa donde el

requerimiento ha pasado.
Salida:

1) Documento bajo formato mostrado en Anexo 1 con el llenado de los

registros correspondiente a los requerimientos expresados en el ERS, así

como la etapa en que se encuentra cada uno de ellos.

Herramientas y técnicas

Actividad Técnicas Herramientas

1.2.1 Realizar Junta Lluvia de ideas Rotafolio/Pintarron,

papel y plumones
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2.2.1 Elaborar Diagrama de Contexto DFD

Plantilla AneXo 1

Ms Visio

Ms Word

2.2.2 Elaborar Casos de Uso Diagramas de

Casos de uso

(UML)

Ms Visio

3.2.1 Elaborar Plantilla de Requerimientos Plantilla Anexo 1, MsWord

3.2.2 Elaborar SRS Plantilla Anexo

B, Plantilla

Anexo 1

MsWord

4.2.1 Seguimiento de Requerimientos Plantilla Anexo 1 MsWord

6.3. Levantamiento de requerimientos

Identificación

NLNSSW04L

Procedimiento:

Levantamiento de requerimientos

Versión

1.0

Fecha

4/Marzo/2004

Introducción

En la etapa de Levantamiento de Requerimientos se pretende recolectar todos los

requerimientos del sistema.

Para realizar el Levantamiento de Requerimientos, se siguieron los pasos estipulados en

el Manual de Administración de Requerimientos.

Metodología

Las actividades que se realizaron durante esta etapa son:

1) Se realizó una junta el día 3 de Marzo de 2004 a las 11:00 hrs. Los asistentes

fueron el Dr. Luis Ernesto López Mellado en el papel de cliente, y Roberto

Sánchez Herrera como analista.

2) Se ambos asistentes sugirieron características que debe tener el sistema. Se

discutieron y analizaron las propuestas.

3) Las ideas aceptadas quedaron asentadas en un documento que se usará en la

elaboración del prototipo de interfaz de usuario.

Toda la información reunida durante la etapa de Levantamiento de Requerimientos será
utilizada en la etapa de Análisis de Requerimientos.



117

6.4. Prototipo del sistema

Identificación Procedimiento

NLNSSW04P Prototipo del sistema.

Versión Fecha

1.0 6/Marzo/2004.

Objetivo

Presentar una primera propuesta sobre las funcionalidades que debe tener el sistema de

una manera gráfica, mostrando la posible interfaz de usuario con todas las opciones

disponibles. En base a este prototipo, se discutirá los requerimientos, tanto funcionales y no

funcionales que están siendo excluidos o que no deben estar presentes en el sistema.

Alcance

Este prototipo muestra las funcionalidades del n-LNS Editor, pero el n-LNS token player
se incluye de manera muy breve, pues el propósito es mostrar la interfaz de usuario del

sistema, y el token player carece de tal.

Este prototipo es sólo una propuesta para utilizarse en el levantamiento de

requerimientos. No debe tomarse como una versión final del editor para n-LNS.

Contenido

Este documento está organizado como sigue: Se presenta la pantalla principal del

sistema. Después, se describen las opciones de cada menú, describiendo la función de cada

una y/o las pantallas que se utilizan en dicha opción.

Pantalla principal

La Figura 6.2 muestra la pantalla principal del editor. En ella se pueden observar las

siguientes secciones:

Área de edición: Es donde se dibujan las redes n-LNS que forman parte del modelo.

Área de menú. Principal forma de acceso a las funcionalidades del sistema.

Barra(s) de herramientas: Acceso rápido a un grupo de funcionalidades
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Figura 6.2 Pantalla principal del editor

Menú File

Este menú presenta las siguientes opciones (Figura 6.3):

New Project. ül Esta opción permite crear un nuevo proyecto. Un proyecto está

formado por un conjunto de redes de Petri de distintos niveles. Toda red de Petri

debe de estar dentro de un proyecto. Esta opción nos presenta un cuadro de

diálogo donde debemos escribir el nombre y el número de niveles que tendrá

nuestro proyecto.

New Petri Net.l-^l Esta opción estará habilitada únicamente cuando hayamos
creado o abierto un proyecto. Al seleccionarla, se crea una nueva pantalla de edición

donde podemos construir la red de Petri.

Open Project. jU Nos permite abrir un proyecto guardado anteriormente. Nos

muestra un cuadro de diálogo típico de las aplicaciones de Windows. Al abrir un

proyecto, se abren todas las redes que estén contenidas en dicho proyecto.

Save LEÍ, Save As y Save All. Permiten guardar los cambios a la red que se está

editando, guardar la red con otro nombre, y guardar todas las redes que estén
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abiertas, respectivamente. Todas las opciones muestran un cuadro de diálogo típico
de las aplicaciones Windows.

Figura 6.3 Opciones del menú File

Cióse y Cióse All. Permite cerrar la red que se está editando actualmente y todas las

redes abiertas, respectivamente. Si una red ha sido modificada y no se han guardado
los cambios, el sistema debe preguntar si se desean guardar los cambios.

Print. IJÉI Permite imprimir la red que se está editando. Presenta un cuadro de

diálogo típico de las aplicaciones Windows.

Exit. Permite salir del editor. Al seleccionar esta opción, se cerrarán todas las redes

que estén abiertas. Si una red ha sido modificada y no se han guardado los cambios,
el sistema debe preguntar si se desean guardar los cambios.

Menú Edit

Este menú presenta las siguientes opciones (Figura 6.4):

Cut. _2Ll Nos permite "cortar" un nodo o conjunto de nodos de una red que fueron

previamente seleccionados, para posteriormente pegarlos en la misma red, o en otra.

Copy. ÜSl Nos permite "copiar" un nodo o conjunto de nodos de una red que fueron

previamente seleccionados, para posteriormente pegarlos en la misma red, o en otra.

Paste, lli Nos permite "pegar" un nodo o conjunto de nodos de una red que fueron

previamente "cortados" o "copiados" a otra red o a la misma.
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Select. Im Nos permite seleccionar un nodo o conjuntos de nodos de una red, para

poder realizar sobre ellos operaciones como copiar, cortar, eliminar o examinar sus

propiedades.
Delete: Nos permite eliminar el o los nodos que estén seleccionados. Se debe

discutir si se requiere una confirmación por parte del usuario cada vez que se quiera
eliminar nodos.

Figura 6.4 Funciones del menú Edit

Properties. lüCI Permite modificar las propiedades del nodo que este seleccionado. Esta

opción nos muestra diferentes cuadros de diálogo dependiendo del tipo de elemento que

este seleccionado. Si está seleccionado un lugar, podemos modificar su nombre, el tipo de

redes/símbolos que puede contener y el marcado del lugar. Si es una transición, se puede
cambiar su nombre y su conjunto de etiquetas. Si es un arco, se puede cambiar sólo su peso,

pues el origen y destino es sólo informativo. Si no está seleccionado algún elemento, se

presentan las propiedades de la red, que son el número de nivel (que puede cambiarse) y el

número de lugares y transiciones que contiene (informativo).

Menú Project

Este menú presenta las siguientes opciones (Figura 6.5):
Add to Project: Permite añadir al proyecto actual una red perteneciente a otro

proyecto. Abre un cuadro de diálogo muy similar al presentado por la opción Open
del menú File.

Remove from Project: Permite eliminar una red del proyecto actual.

Options: Permite cambiar las opciones generales del proyecto, como son el nombre

y el número de niveles.



121

n*i

Lookjn | -üájMy Documenta ~3 *■ s. dt m-

i> nLNS Editor

Fil» tdil | Eiopct iimulation _>oli ^i-idcm Help
xl 7~" _

5* *C ñdd lo Piojed

ESEES

ContiactNotPio* nls

Ql- gancd

_JAdobe

_J My oBookí

J Mjffioceivfld File»

J Hobeit

Ffeioflyptl |nlNSFte-|*r-l<l

Qpen

"TJ Ca-icd |

Figura 6.5 Opciones del menú Project

Menú Simulation

La opción de simulación se propone como trabajo a futuro. La opciones que se podrían
incluir son las de simulación manual y automática.

•-> nLNS Editor 0

File Edil Piojecl | Simulation Jools Window Help

Automatic

•*■* •II Ef

Figura 6.6 Opciones del menú Simulation

Menú Tools

Las opciones del menú Tools son (Figura 6.7):
Genérate Java Code: Permite generar de manera automática, a partir de las redes

que forman el proyecto, un conjunto de clases en el lenguaje Java, que pueden

ejecutarse en el token player. Nos presenta un cuadro de diálogo donde debemos

seleccionar el directorio donde se crearán las clases, y al seleccionar el botón

Genérate, se crearan dichas clases. En caso de haber un error en la especificación
del modelo, el proceso se interrumpirá y se informará del error al usuario.
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Figura 6.7 Opciones del menú Tools

Menú Window

Este menú permite organizar las ventanas del proyecto actual de varias formas: en

mosaico horizontal, mosaico vertical y en cascada (Figura 6.8).

■1> nLNS Ediloi - C

Fie Edit Eroject Simulation locls Window Help

D 01 Hoiiíonlall>

% Cascade [0 Ve-tica)-*

DlN&lH|#| &Ne

Figura 6.8 Opciones del menú Window

Menú Help

Este menú tiene las opciones n-LNS Editor Help, que muestra una pantalla con la ayuda
del sistema, y la opción About, que muestra información de los autores del sistema. (Figura

6.9).

\ man m i
£ fc ídl Pf0|-cl Sm-ul-J.on To* _M» | Help

D|»|&lH|-»| *NB| t>|*»l ^»°^■'■s^:'-to'H-■^--

¡te■..;,.■
'

Figura 6.9 Opciones del menú Help

Añadir elementos de red.

Los elementos de una red (lugares, transiciones, arcos) se agregan usando los iconos

correspondientes de la barra de herramientas:
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IH I Lugares

LU Transiciones

^ü*] **J Arcos sencillo y bidireccional.

Ejecución del modelo.

Una creado el código Java del modelo, el usuario debe invocar al token player mediante
la línea de comandos. Una posible vista de esto los muestra la Figura 6.10.

r~s^ 3 i__|___i©| s| _yjs ai

C:\WINDOWS>Cd

jüjsJ

c:\>cd Kasbah

c:\Kasbah>java nLNSTokenP Kasbah. nltn_

Figura 6.10 Ejecución del Token Player

En esta figura, el usuario está invocando el token player desde el directorio que contiene

los archivos del modelo. Como parámetro, le pasa el archivo que describe las clases que

forman parte del modelo.

6.5. Análisis de requerimientos

Identificación

NLNSSW04A

Procedimiento

Análisis de requerimientos

Versión

1.0

Fecha

9/Marzo/2004

En esta sección se muestran los resultados obtenidos después de haber realizado el

análisis al material recabado en la etapa de Levantamiento de Requerimientos.
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Definiciones, siglas y abreviaturas

Modelo n-LNS: Es un conjunto de Redes de Petri que interactúan entre si, y que en

su totalidad forman el modelo de un sistema.

Modelo de red n-LNS: Es cada una de las Redes de Petri que en su conjunto
forman un modelo n-LNS.

Diagrama de Contexto

Introducción

El diagrama de contexto es un modelo del sistema visto de manera abstracta y

enfocándose en el entorno donde estará el sistema.

La idea es tener una vista que nos permita entender el sistema y sus relaciones con los

agentes externos.

Objetivo
Mostrar un modelo del sistema (diagrama de contexto) con la metodología de DFD9 que

ofrezca una visión panorámica del sistema.

Metodología
Se analizó la información recavada en la sesión 1, dando énfasis en los procesos

detectados así como en los agentes externos que intervienen en el sistema, posteriormente
se concibió el modelo del sistema construyéndose con DFD, obteniendo el diagrama de

contexto que se muestra en la Figura 6.11:

Casos de Uso

Introducción

Los casos de uso son una herramienta de modelado que permiten visualizar las

interacciones que tienen los distintos actores con el sistema, estos se desarrollan en dos

modalidades visuales y textuales, la primera es una imagen que contiene los actores y las

interacciones con los distintos casos de uso, mientras que la segunda describe de manera

textual como se realizan dichas interacciones.

Objetivo
Mostrar un modelo visual mediante diagramas de caso de uso de UML, así como las

descripciones textuales de las diferentes interacciones de los actores con el sistema.

Metodología
Una vez analizado el reportes 1 se procedió a detectar las principales funcionalidades del

sistema, los actores que intervienen y consecuentemente se seleccionaron aquellas donde

existían interacciones entre los actores y el sistema.

Utilizando diagramas de casos de uso bajo UML10, mostraremos las interacciones

detectadas y utilizando una plantilla describiremos de manera textual la misma.

9

Diagrama de Flujo de Datos
10
UML Unified Model Language (Lenguaje de Modelado Unificado)



Figura 6.11 Diagrama del contexto del sistema

Actores

• Usuario: Persona que utilizará el sistema.

Casos de Uso

• Paquete n-LNS Software

o Paquete n-LNS Token Player

Ejecución de modelos

1 . EjecutarModelo

2. Ejecutar código asociado a transiciones.

o Paquete n-LNS Editor

Editar modelo n-LNS

3. Crear nuevo modelo

4. Guardar modelo

5. Abrir modelo

6. Imprimir modelo

7. Añadir componentes

8. Modificar componentes

9. Eliminar componentes
■ Simulación de modelo

1 . Simulación manual

2. Simulación automática

■ Generación de código Java

1 . Generar código Java
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Diagramas de Casos de Uso.

n-LNS Software

Diagrama de paquetes de Casos de uso

n-LNS Software

nLNS Editor nLNS Token Player

n-LNS Token Plaver

O

A
Usuario

n-LNS Editor

1

Simular Modelo

1

.£'"' Generar Código

v-4

l

Editar Modelo
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Descripción Textual de los casos de uso

IDENTIFICACIÓN: CU001 PRIORIDAD: Imprescindible

NOMBRE: Ejecutarmodelo

CREADO POR: RSH ULTIMA ACTUALIZACIÓN POR:

FECHA CREACIÓN: 10/03/04 FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

ACTORES: Usuario

DESCRIPCIÓN: Interacción que permite al usuario ejecutar un modelo n-LNS.

Curso Normal de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

1. El usuario crea un modelo n-LNS usando las

clases proporcionadas por el tokenplayer, lo compila,

y solicita al tokenplayer la ejecución del modelo.

2. El sistema ejecuta el modelo, disparando las

transiciones que estén habilitadas (y ejecutando el

código asociado), observando las reglas de evolución

del marcado del formalismo.

Curso Alternativo de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

3. El usuario solicita detener la ejecución del

modelo.

4. El sistema detiene la ejecución del modelo.

Excepciones

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

FRECUENCIA DE USO: Aleatoria AUTOR: RSH

HISTORIAL DE CAMBIOS:

ORIGEN DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO REALIZO CAMBIO FECHA DEL CAMBIO

NOTAS:
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IDENTIFICACIÓN: CU002 PRIORIDAD: Prescindible

NOMBRE: Crear un nuevo modelo

CREADO POR: RSH ULTIMA ACTUALIZACIÓN POR:

FECHA CREACIÓN: 10/03/04 FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:.

ACTORES: Usuario

DESCRIPCIÓN: Interacción que permite al usuario crear un nuevo modelo n-LNS.

Curso Normal de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

1. El usuario selecciona la opción de Nuevo

Proyecto en el menú principal

2. El sistema muestra una pantalla pidiendo
información del proyecto, tal como el nombre y el

número de niveles.

3. El usuario selecciona Nueva Red en el menú

principal o barra de herramientas cada vez que quiera
agregar una red al proyecto.

4. El sistema muestra una interfaz en la pantalla

principal con la información y herramientas necesarias

para que el usuario edite un modelo de red n-LNS.

Curso Alternativo de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

FRECUENCIA DE USO: Aleatoria AUTOR: RSH

HISTORIAL DE CAMBIOS:

ORIGEN DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO REALIZÓ CAMBIO FECHA DEL CAMBIO

NOTAS:
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IDENTIFICACIÓN: CU003 PRIORIDAD: Prescindible

NOMBRE: Guardar un modelo

CREADO POR: RSH ULTIMA ACTUALIZACIÓN POR:

FECHA CREACIÓN: 10/03/04 FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

ACTORES: Usuario

DESCRIPCIÓN: Interacción que permite al usuario guardar un modelo de red n-LNS.

Curso Normal de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

1 . El usuario selecciona la opción de Guardar en el

menú principal o su icono correspondiente en la barra

de herramientas.

2. El sistema muestra una pantalla pidiendo el

nombre del archivo y la ubicación donde se va a

guardar.

3. El usuario escribe el nombre, selecciona la

ubicación, y presiona Aceptar.

4. El sistema guarda el modelo con el nombre y en

la ubicación indicada.

Curso Alternativo de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

3. El usuario selecciona cancelar. 4. El sistema aborta la opción de guardar el modelo

de red.

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

FRECUENCIA DE USO: Aleatoria AUTOR: RSH

HISTORIAL DE CAMBIOS:

ORIGEN DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO REALIZÓ CAMBIO FECHA DEL CAMBIO

NOTAS:
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IDENTIFICACIÓN: CU004 PRIORIDAD: Prescindible

NOMBRE: Abrir un modelo

CREADO POR: RSH ULTIMA ACTUALIZACIÓN POR:

FECHA CREACIÓN: 10/03/04 FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

ACTORES: Usuario

DESCRIPCIÓN: Interacción que permite al usuario abrir un modelo n-LNS creado previamente en el sistema.

Curso Normal de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

1. El usuario selecciona la opción Abrir un modelo
de n-LNS en el menú principal o su icono

correspondiente en la barra de herramientas.

2. El sistema muestra una pantalla pidiendo el

nombre del archivo y la ubicación del archivo que se

quiere abrir.

3. El usuario selecciona el archivo, y presiona

Aceptar.

4. El sistema abre el modelo, cargando en la

interfaz de edición de red todas las redes que

conforman el modelo.

Curso Alternativo de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema
3. El usuario selecciona cancelar. 4. El sistema aborta la opción de abrir el modelo.

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

FRECUENCIA DE USO: Aleatoria AUTOR: RSH

HISTORIAL DE CAMBIOS:

ORIGEN DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO REALIZÓ CAMBIO FECHA DEL CAMBIO

NOTAS:
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IDENTIFICACIÓN: CU005

NOMBRE: Imprimir un modelo

CREADO POR: RSH

FECHA CREACIÓN: 10/03/04

ACTORES: Usuario

PRIORIDAD: Prescindible

ULTIMA ACTUALIZACIÓN POR:

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Interacción que permite al usuario Imprimir un modelo.

Curso Normal de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

1 . El usuario selecciona la opción Imprimir en el

menú principal o su icono correspondiente en la barra

de herramientas.

2.El sistema muestra un cuadro de diálogo en la

pantalla principal solicitando las propiedades de la

impresión.

3. El usuario elige las propiedades de la impresión

y selecciona imprimir.

4. El sistema imprime el modelo.

Curso Alternativo de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

3. El usuario selecciona cancelar. 4. El sistema aborta la opción de imprimir el

modelo.

Excepciones

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

FRECUENCIA DE USO: Aleatoria

HISTORIAL DE CAMBIOS:

AUTOR: RSH

ORIGEN DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO REALIZÓ CAMBIO FECHA DEL CAMBIO

NOTAS:



IDENTIFICACIÓN: CU006 PRIORIDAD: Prescindible

NOMBRE: Añadir componentes a un modelo

CREADO POR: RSH ULTIMA ACTUALIZACIÓN POR:

FECHA CREACIÓN: 10/03/04 FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

ACTORES: Usuario

DESCRIPCIÓN: Interacción que permite al usuario introducir componentes (lugares, transiciones, arcos) a un

modelo nuevo o a un modelo existente de red n-LNS creado por el sistema.

Curso Normal de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

1. El usuario selecciona en la barra de herramientas

el icono correspondiente al componente que quiere
añadir al modelo, y mueve el puntero a la posición

donde quiere colocar el componente.

2. El sistema dibuja el componente en el área de

edición.

3. El usuario selecciona la opción Propiedades del

menú principal o su icono correspondiente de la barra

de herramientas para especificar las propiedades del

componente que agregó.

4. El sistema almacena las propiedades del

componente.

Curso Alternativo de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

3. El usuario establece un valor no permitido para
una propiedad del componente.

4. El sistema muestra un mensaje de error

indicando que el valor no es permitido.

FRECUENCIA DE USO: Aleatoria AUTOR: RSH

HISTORIAL DE CAMBIOS:

ORIGEN DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO REALIZO CAMBIO FECHA DEL CAMBIO

NOTAS:
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IDENTIFICACIÓN: CU007 PRIORIDAD: Prescindible

NOMBRE: Modificar componentes de un modelo

CREADO POR: RSH ULTIMA ACTUALIZACIÓN POR:

FECHA CREACIÓN: 10/03/04 FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN :

ACTORES: Usuario

DESCRIPCIÓN: Interacción que permite al usuario modificar las propiedades de los componentes (lugares.

transiciones, arcos) de un modelo nuevo o a un modelo existente de red n-LNS creado por el sistema.

Curso Normal de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

1 . El usuario selecciona en el menú principal o la

barra de herramientas la opción Seleccionar, y
selecciona el componente que deseamodificar.

2. El sistema señala de alguna manera el

componente seleccionado.

3. El usuario selecciona la opción Propiedades del

menú principal o su icono correspondiente de la barra

de herramientas para cambiar las propiedades del

componente que seleccionó.

4. El sistema almacena las nuevas propiedades del

componente.

Curso Alternativo de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

3. El usuario establece un valor no permitido para
una propiedad del componente.

4. El sistemamuestra un mensaje de error

indicando que el valor no es permitido.

FRECUENCIA DE USO: Aleatoria AUTOR: RSH

HISTORIAL DE CAMBIOS:

ORIGEN DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO REALIZO CAMBIO FECHA DEL CAMBIO

NOTAS:
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IDENTIFICACIÓN: CU008 PRIORIDAD: Prescindible

NOMBRE: Eliminar componentes de un modelo

CREADO POR: RSH ULTIMA ACTUALIZACIÓN POR:

FECHA CREACIÓN: 10/03/04 FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN :

ACTORES: Usuario

DESCRIPCIÓN: Interacción que permite al usuario eliminar componentes (lugares, transiciones, arcos) de un

modelo nuevo o a un modelo existente de red n-LNS creado por el sistema.

Curso Normal de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

1. El usuario selecciona en el menú principal o la

barra de herramientas la opción Seleccionar, y
selecciona el componente que desea eliminar.

2. El sistema señala de alguna manera el

componente seleccionado.

3. El usuario selecciona la opción Eliminar del

menú principal o su icono correspondiente de la barra

de herramientas para eliminar el componente que
seleccionó.

4. El sistema elimina el componente.

Curso Alternativo de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

FRECUENCIA DE USO: Aleatoria AUTOR: RSH

HISTORIAL DE CAMBIOS:

ORIGEN DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO REALIZÓ CAMBIO FECHA DEL CAMBIO

NOTAS:
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IDENTIFICACIÓN: CU009 PRIORIDAD: Opcional
NOMBRE: Simulación manual de un modelo

ULTIMA ACTUALIZACIÓN POR:

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

CREADO POR: RSH

FECHA CREACIÓN: 10/03/04

ACTORES: Usuario

DESCRIPCIÓN: Interacción que permite al usuario simular manualmente el comportamiento del modelo n-LNS

que se está editando.

Curso Normal de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

1 . El usuario selecciona en el menú principal la

opción Simulación manual.

2. El sistema despliega una interfaz en donde se

encuentra las redes que se están editando y unos

controles para activar, pausar ó detener la simulación

del marcado de la red.

3. El usuario una vez que activa la simulación, va

indicando que transiciones (de las que están

habilitadas) desea ir disparando.

4. El sistema realiza la simulación de la evolución

del marcado producido por las transiciones que va

activando el usuario.

S. El usuario detiene la simulación. 6. El sistema detiene la simulación retornando al

marcado inicial de la red.

Curso Alternativo de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

5. El usuario pausa la simulación. 6. El sistema pausa la evolución del marcado de la

red manteniendo el último marcado alcanzado antes de

que se pausara la simulación.

7. El usuario reanuda la simulación. 8. El sistema continúa con la simulación.

Excepciones

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

FRECUENCIA DE USO: Aleatoria

HISTORIAL DE CAMBIOS:

AUTOR: RSH

ORIGEN DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO REALIZÓ CAMBIO FECHA DEL CAMBIO

NOTAS:
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IDENTIFICACIÓN : CU010 PRIORIDAD: Opcional
NOMBRE: Simulación automática de un modelo

ULTIMA ACTUALIZACIÓN POR:

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

CREADO POR: RSH

FECHA CREACIÓN: 10/03/04

ACTORES: Usuario

DESCRIPCIÓN: Interacción que permite al usuario simular de manera automática el comportamiento del modelo

n-LNS que se está editando.

Curso Normal de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

1 . El usuario selecciona en el menú principal la 2. El sistema despliega una interfaz en donde se

opción Simulación automática. encuentra la Red de Petri que se está editando y unos

controles para activar, pausar, detener la simulación del

marcado de la red ó aumentar/reducir la velocidad de la

simulación.

3. El usuario activa la opción de iniciar la 4. El sistema realiza la simulación de la evolución

simulación. del marcado producido por el disparo de las

transiciones que se van activando según el marcado

que se va obteniendo el usuario. Cada una de las

transiciones que dispara la elige de forma aleatoria.

5. El usuario detiene la simulación. 6. El sistema detiene la simulación retornando al

marcado inicial de la red.

Curso Alternativo de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

5. El usuario pausa la simulación. 6. El sistema pausa la evolución del marcado de la

red manteniendo el último marcado alcanzado antes de

que se pausara la simulación.

7. El usuario reanuda la simulación. 8. El sistema continúa con la simulación.

Excepciones

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

FRECUENCIA DE USO: Aleatoria

HISTORIAL DE CAMBIOS:

AUTOR: RSH

ORIGEN DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO REALIZÓ CAMBIO FECHA DEL CAMBIO

NOTAS:
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IDENTIFICACIÓN: CU011 PRIORIDAD: Prescindible

NOMBRE: Generar código Java

CREADO POR: RSH ULTIMA ACTUALIZACIÓN POR:

FECHA CREACIÓN: 10/03/04 FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

ACTORES: Usuario

DESCRIPCIÓN: Interacción que permite al usuario generar código Java a partir de un modelo n-LNS. para

ejecutarlo usando el token player.

Curso Normal de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

1. El usuario selecciona en el menú principal la

opción Generar código Java.

2. El sistema despliega una pantalla donde pide el

directorio donde se guardarán los archivos de las clases

Java del modelo..

3. El usuario indica el directorio donde se

guardaran los archivos, y selecciona Generar..

4. El sistema genera los archivos de las clases.

Curso Alternativo de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

3. El usuario selecciona Cancelar. 4. El sistema aborta la operación de generar código
Java.

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

5. El sistema detecta un error al generar el código, y
lo reporta al usuario.

6. El usuario corrige el error e intenta de nuevo.

FRECUENCIA DE USO: Aleatoria AUTOR: RSH

HISTORIAL DE CAMBIOS:

ORIGEN DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO REALIZO CAMBIO FECHA DEL CAMBIO

NOTAS:
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Notas

Es necesario realizar unas aclaraciones con respecto a algunos de los campos mostrados
en la plantilla de descripción textual de los casos de uso.

Prioridad

La escala contempla tres posibles valores:

• Imprescindible: El sistema deberá contenerlo forzosamente
• Prescindible: El sistema pudiera eximirlo en caso de ser necesario un ajuste
• Opcional: El sistema no se ve afectado por la ausencia de este, pero es deseable

como un valor agregado

Frecuencia de Uso

Puede tener uno de dos valores:

• Aleatorio: Se desconoce la cantidad de veces que se utilizará en un período de

tiempo
• Cantidad: Es el número de veces que se utilizará en un período de tiempo

Listado de Requerimientos

Introducción

El listado de requerimientos es una lista de los requerimientos que componen el sistema,
ésta se puede realizar simplemente enunciándolos, pero el presente los muestra en un

formato preestablecido (plantilla) para facilitar su administración.

Objetivo
Listar el conjunto de requerimientos que conforman el sistema bajo la plantilla propuesta

en el manual de administración de requerimientos.

Metodología
Una vez analizado el reporte 1, el diagrama de contexto y los casos de uso se procedió a

detectar los requerimientos del sistema dividiéndolo en dos grupos: Funcionales y No

Funcionales, los primeros nos describen funcionalidades concretas que deberá de tener el

sistema, mientras que los otros no describen capacidades que serán necesarias para el

funcionamiento integral del sistema. Una vez determinados los requerimientos se procedió
al llenado de la plantilla propuesta en el manual de administración de requerimientos,
realizando un registro por cada requerimiento.

A continuación se listan los requerimientos:
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Requerimientos funcionales.

Id. de Requerimiento: RF001 Tipo de Requerimiento: Funcional Caso de Uso: CU001

Descripción: El token player debe proveer al usuario un conjunto de clases que le permitan implementa un modelo

n-LNS. v debe poder ejecutar dicho modelo.

Prioridad: Imprescindible

Razonamiento: El token plaver debe proveer al usuario de un conjunto de clases que le implementar un modelo n-

LNS. construyendo las redes que los forman mediante la adición de lugares, transiciones, arcos, v todos los

elementos que forman un modelo n-LNS.

Estabilidad: Estable

Fuente: Roberto Sánchez Herrera

Criterio de Éxito:

El usuario puede implementar cualquier modelo n-LNS usando las clases que le proporciona el token plaver. y

además puede ejecutarlo.

Dependencias:

Fecha de Creación: 10/03/2004 Autor: RSH Estado: En revisión

Historial de Cambios:

Origen Descripción
de Cambios

Autor Estado Fecha del Cambio

Id. de Requerimiento: RF002 Tipo de Requerimiento: Funcional Caso de Uso: CU001

Descripción: El módulo del token plaver será capaz de ejecutar el código que el usuario haya asociado a las

transiciones de un modelo n-LNS.

Prioridad: Imprescindible

Razonamiento: El token plaver será capaz de ejecutar código que el usuario haya asociado a las transiciones de un

modelo durante su diseño, v que realizará la funcionalidad del sistema que se está modelando.

Estabilidad: Estable

Fuente: Roberto Sánchez Herrera

Criterio de Éxito:

Cuando el usuario ejecuta un modelo n-LNS. el token plaver ejecuta el código de todas las transiciones que tengan

código asociado.

Dependencias:

Fecha de Creación: 10/03/2004 Autor: RSH Estado: En revisión

Historial de Cambios:

Origen Descripción
de Cambios

Autor Estado Fecha del Cambio
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Id. de Requerimiento: RF003 Tipo de Requerimiento: Funcional Caso de Uso: CUPO

Descripción: El sistema deberá contar con una interfaz gráfica en la cual se pueda crear o editar un modelo n-LNS.

Prioridad: Prescindible

Razonamiento: El sistema presentará una interfaz con los elementos necesarios para que el usuario cree ó

modifique modelos representativos de una red n-LNS de manera sencilla.

Estabilidad: Estable

Fuente: Roberto Sánchez Herrera

Criterio de Éxito:

El sistema tiene una interfaz que permite crear ó editar un modelo de n-LNS.

Dependencias:

Fecha de Creación: 10/03/2004 Autor: RSH Estado: En revisión

Historial de Cambios:

Origen Descripción
de Cambios

Autor Estado Fecha del Cambio

Id. de Requerimiento: RF004 Tipo de Requerimiento: Funcional Caso de Uso: CUPO

Descripción: La interfaz para editar redes n-LNS deberá poseer un área de edición dentro de la cual se dibuje el

modelo de red n-LNS.

Prioridad: Prescindible.

Razonamiento: El área de edición permitirá al usuario colocar los componentes (lugares, transiciones, arcos) que

integran el modelo de red n-LNS que está editando.

Estabilidad: Estable.

Fuente: Roberto Sánchez Herrera.

Criterio de Éxito:

En el momento en qtic el usuario edite un modelo de red n-LNS v el sistema despliegue la interfaz. ésta contiene

el área de edición.

Dependencias:

Fecha de Creación: 10/03/2004 Autor: RSH Estado: En revisión

Historial de Cambios:

Origen Descripción
de Cambios

Autor Estado Fecha del Cambio
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Id. de Requerimiento: RF005 Tipo de Requerimiento: Funcional Caso de Uso: CU007

Descripción: La interfaz para editar redes n-LNS deberá contener una barra de herramientas v/o un menú para

añadir al modelo los componentes que forman una red n-LNS.

Prioridad: Prescindible.

Razonamiento: Ya sea por medio de una barra de herramientas o un menú, el usuario tendrá la oportunidad de

integrar a su modelo componentes de una red n-LNS. El usuario selecciona el componente que desea añadir, v lo

coloca en la zona de edición haciendo clic sobre ella.

Estabilidad: Estable.

Fuente: Roberto Sánchez Herrera

Criterio de Éxito:

La interfaz de edición de n-LNS contiene una barra de herramientas o menú mediante la cual el usuario puede
integrar diversos componentes de una red n-LNS.

Dependencias:

Fecha de Creación: 10/03/2004 Autor: RSH Estado: En revisión

Historial de Cambios:

Origen Descripción
de Cambios

Autor Estado Fecha del Cambio

Id. de Requerimiento: RF006 Tipo de Requerimiento: Funcional Caso de Uso: CU007

Descripción: La interfaz para editar redes n-LNS deberá poseer una ventana de propiedades que permita

especificar las propiedades de cada uno de los elementos de red n-LNS que forman parte del modelo que se está

editando.

Prioridad: Prescindible.

Razonamiento: Por medio de la ventana de propiedades se podrá visualizar v modificar las propiedades de los

componentes del modelo de red n-LNS.

Estabilidad: Estable.

Fuente: Roberto Sánchez Herrera

Criterio de Éxito:

En el momento en que el usuario edite un modelo de red n-LNS v el sistema despliegue la interfaz. el usuario

puede acceder a la ventana de propiedades.

Dependencias:

Fecha de Creación: 10/03/2004 Autor: RSH Estado: En revisión

Historial de Cambios:

Origen Descripción
de Cambios

Autor Estado Fecha del Cambio
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Id. de Requerimiento: RF007 Tipo de Requerimiento: Funcional Caso de Uso: CU004

Descripción: El sistema deberá tener la opción de guardar el modelo de red n-LNS que esté editando.

Prioridad: Prescindible.

Razonamiento: El sistema debe tener las opciones de guardar, guardar como v guardar todo que permitirán al

usuario guardar un modelo de red n-LNS.

Estabilidad: Estable.

Fuente: Roberto Sánchez Herrera.

Criterio de Éxito:

En el momento que el usuario especifica el nombre y ubicación del archivo en el que desea guardar el modelo, el

sistema almacena la información del modelo en el archivo.

Dependencias:

Fecha de Creación: 10/03/2004 Autor: RSH Estado: En revisión

Historial de Cambios:

Origen Descripción
de Cambios

Autor Estado Fecha del Cambio

Id. de Requerimiento: RF008 Tipo de Requerimiento: Funcional Caso de Uso: CU005

Descripción: El sistema deberá tener la opción de abrir un modelo de n-LNS creado en el sistema, el cual sera

abierto en la interfaz de edición de rede n-LNS.

Prioridad: Prescindible.

Razonamiento: El sistema deberá tener la opción de abrir un modelo n-LNS. que permitirá al usuario seleccionar

el modelo que desea abrir, v abrirá cada una de las redes n-LNS que forman el modelo en el editor de redes n-

LNS.

Estabilidad: Estable.

Fuente: Roberto Sánchez Herrera.

Criterio de Éxito:

En el momento que el usuario especifique el nombre v ubicación del archivo que desea abrir se despliega en la

interfaz de edición de recles n-LNS las redes que forman parte del modelo correspondiente al archivo, con todos

sus componentes v propiedades.

Dependencias:

Fecha de Creación: 10/03/2004 Autor: RSH Estado: En revisión

Historial de Cambios:

Origen Descripción
de Cambios

Autor Estado Fecha del Cambio
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Id. de Requerimiento: RF009 Tipo de Requerimiento: Funcional Caso de Uso: CU006

Descripción: El sistema deberá tener la opción de imprimir el modelo de red n-LNS que esté editando.

Prioridad: Prescindible.

Razonamiento: El sistema deberá tener la opción imprimir, que permitirá imprimir un modelo de red n-LNS.

Estabilidad: Estable.

Fuente: Roberto Sánchez Herrera.

Criterio de Éxito:

En el momento que el usuario especifica las propiedades de la impresión v da imprimir, el sistema imprime el

modelo de red n-LNS que se está editando.

Dependencias:

Fecha de Creación: 10/03/2004 Autor: RSH Estado: En revisión

Historial de Cambios:

Origen Descripción
de Cambios

Autor Estado Fecha del Cambio

Id. de Requerimiento: RF010 Tipo de Requerimiento: Funcional Caso de Uso:

Descripción: El sistema deberá tener la opción "Ayuda" que permita al usuario conocer más a fondo el

funcionamiento del sistema.

Prioridad: Prescindible

Razonamiento: El sistema tendrá la opción "Ayuda" que permitirá al usuario tener conocimiento de las

funcionalidades del sistema.

Estabilidad: Estable

Fuente: Roberto Sánchez Herrera.

Criterio de Éxito:

El sistema presenta una pantalla que permite al usuario conocer acerca de las funcionalidades del sistema.

Dependencias:

Fecha de Creación: 10/03/2004 Autor: RSH Estado: En revisión

Historial de Cambios:

Origen Descripción
de Cambios

Autor Estado Fecha del Cambio
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Id. de Requerimiento: RNF0P1 Tipo de Requerimiento: No Funcional Caso de Uso: CUPP1

Descripción: El token nktver deberá implementarse en el lenguaje de programación Java.

Prioridad: Imprescindible

Razonamiento: El módulo del token plaver debe de implementarse en el lenguaje de programación Java.

Estabilidad: Estable

Fuente: Roberto Sánchez Herrera

Criterio de Éxito:

El token plaver se programa en el lenguaje Java.

Dependencias:

Fecha de Creación: 10/03/2004 Autor: RSH Estado: En revisión

Historial de Cambios:

Origen Descripción
de Cambios

Autor Estado Fecha del Cambio

Id. de Requerimiento: RNF002 Tipo de Requerimiento: No Funcional Caso de Uso: CU001

Descripción: El token plaver podrá ejecutar un modelo n-LNS de forma distribuida o centralizada.

Prioridad: Imprescindible

Razonamiento: El módulo del token plaver podrá ejecutar un modelo n-LNS de forma distribuida (en varias

:omputadoras en red) o centralizada (una computadora), según se indique en el modelo.

Estabilidad: Estable

Fuente: Roberto Sánchez Herrera

Criterio de Éxito:

Cuando el usuario proporciona un modelo que requiera ser ejecutado de forma distribuida, el token plaver lo

siecuta de esta forma. Cuando el usuario proporciona un modelo que requiera ser ejecutado de forma centralizada.

;1 token plaver lo ejecuta de esta forma.

Dependencias:

Fecha de Creación: 10/03/2004 Autor: RSH Estado: En revisión

Historial de Cambios:

Origen Descripción
de Cambios

Autor Estado Fecha del Cambio
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Id. de Requerimiento: RNF003 Tipo de Requerimiento: No Funcional Caso de Uso: CU001

Descripción: El token plaver podrá ejecutar código Java o C/C++ asociado con las transiciones de un modelo n-

LNS.

Prioridad: Imprescindible

Razonamiento: El módulo del token plaver debe poder ejecutar código Java o C/C++ asociado a las transiciones

de un modelo que se este ejecutando.

Estabilidad: Inestable

Fuente: Roberto Sánchez Herrera

Criterio de Éxito:

El usuario ejecuta un modelo con código Java o C/C++ asociado a sus transiciones, v el token plaver ejecuta este

código.

Dependencias:

Fecha de Creación: 10/03/2004 Autor: RSH Estado: En revisión

Historial de Cambios:

Origen Descripción
de Cambios

Autor Estado Fecha del Cambio

Notas

Es necesario realizar unas aclaraciones con respecto a algunos de los campos mostrados

en la plantilla de descripción textual de los requerimientos.

Prioridad

La escala contempla tres posibles valores:

• Imprescindible: El sistema deberá contenerlo forzosamente

• Prescindible: El sistema pudiera eximirlo en caso de ser necesario un ajuste
• Opcional: El sistema no se ve afectado por la ausencia de este, pero es deseable

como un valor agregado

Estabilidad

Existen dos posibles valores:

• Estable: Cuando se tiene la certeza que el requerimiento permanecerá como está

descrito

• Inestable: Cuando existe una gran probabilidad de que el requerimiento sufra

cambios en su descripción
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Conclusiones

En esta tesis se ha tratado con el modelado e implementación de sistemas de agentes
móviles (SAM). Para la especificación de los SAM se utilizó un formalismo multinivel

basado en redes de Petri llamado n-LNS, y para la implementación, se utilizó JADE una

plataforma (framework) basada en Java para el desarrollo de sistemas multiagente

(SMA). En el trabajo se enfatizó la descripción de los protocolos de interacción, un

aspecto poco tratado en otros trabajos que también usan redes de Petri.

Una tarea importante en esta tesis fue la extensión a la primera versión de n-LNS; los

cambios principales se efectuaron en la función de etiquetado y en las reglas de

habilitación. La redefinición de la función de etiquetado permite una notación más clara y
más cercana a la representación gráfica usada en los modelos, y elimina algunas
restricciones impuestas sobre las transiciones que no requieren sincronización alguna

(disparo autónomo). También se modificó la función que asigna pesos a los arcos y se

agregó la cardinalidad de una transición, entre otras correcciones; estos cambios permiten

expresar en los modelos características básicas en los sistemas que son nuestro objeto de

estudio, tales como la creación de agentes y la interacción entre más de dos agentes.

Se mostró mediante dos casos de estudio que tratan con agentes físicos y con agentes
de software, cómo puede usarse n-LNS para especificar SAM que necesitan interactuar.

La modularidad que ofrece el formalismo se pone de manifiesto al permitir especificar de

manera separada cada elemento que forma parte del sistema, y relacionarlos mediante el

mecanismo de sincronización. Mediante el análisis de estos casos de estudio y tomando

en cuenta las características deseables en un formalismo que pretende ser usado para la

especificación de SAM, mostramos que n-LNS es una buena opción para ser usado en

cualquier metodología de ingeniería de software orientada a agentes. Esto es confirmado

por el comparativo de n-LNS con la versión actualizada de un lenguaje de modelado

creado específicamente para SMA como lo es AUML.

La implementación del mercado de agentes presentado en esta tesis fue realizada de

manera sistemática a partir del modelo en n-LNS obteniendo un conjunto de

componentes integrables entre si de manera sencilla. La facilidad en el desarrollo se debe

también al uso JADE, plataforma que está ganando popularidad entre la comunidad

científica y en la industria. De esta experiencia se derivó una guía para facilitar la

transición de una especificación de un SAM en n-LNS a una implementación en JADE.

El trabajo desarrollado en esta tesis constituye un primer paso hacia la automatización

del ciclo de desarrollo de SAM. Una herramienta que permita principalmente la edición

de modelos en n-LNS y la generación del software dada sería un soporte ideal en

aplicaciones de SMA que incluyan agentes móviles. Sobre este tema pensamos que una

herramienta genérica de ejecución de modelos (token player) en n-LNS puede ser la base

de un sistema más completo. Se desarrolló una especificación de requerimientos de
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software, que incluye el levantamiento y análisis de requerimientos; se incluye también

un manual de administración de requerimientos.
Un aspecto no abordado en esta tesis es el del análisis de las propiedades de los

modelos en n-LNS. La utilidad de técnicas de validación de modelos en una herramienta

de desarrollo de SAM es indiscutible y es un aspecto importante (a pesar de su

complejidad) que debe ser considerado.
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Anexos

Anexo 1. Plantillas para el levantamiento y análisis de

requerimientos

Plantilla de Descripción de Casos de Uso

IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE

PRIORIDAD

CREADO POR:

FECHA CREACIÓN

ACTORES:

ULTIMA ACTUALIZACIÓN POR:

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Curso Normal de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

Curso Alternativo de Eventos

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

Excepciones

Acciones de Actores Respuestas del Sistema

FRECUENCIA DE USO: AUTOR:

HISTORIAL DE CAMBIOS:

ORIGEN DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO REALIZO CAMBIO FECHA DEL CAMBIO

NOTAS:
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Plantillapara llenado de cada Requerimiento

Id. de Requerimiento: Id único Tipo de Requerimiento: (V.Gr. Funcional) Caso de Uso: # de caso de uso

Descripción: Enunciado de un renglón de la intención del requerimiento

Prioridad: (Imprescindible / Prescindible / Opcional)

Razonamiento: ¿Por qué es considerado importante este requerimiento? Estabilidad: ("Estable / Inestable)

Fuente: /.Quién originó este requerimiento?

Criterio de Éxito:

Una cuantificación del requerimiento utilizado para determinar si la solución cumple con el requerimiento

Dependencias: Otros requerimientos con un efecto de cambio

Fecha de Creación: DD/MM/AAAA Autor: Estado:

Historial de Cambios:

Origen Descripción
de Cambios

Autor Estado Fecha del Cambio

Plantilla de Especificación de Requerimientos de Sistema

Especificación de Requerimientos de Sistema

Página de Título (Nombre Proyecto, Tipo y Número de Documento, Fecha de revisión Autores y Colaboradores)
Tabla de Contenido

1 Introducción

1 . 1 Propósito del Documento

1 .2 Alcance del Documento

2 Descripción General del Sistema

2. 1 Visión y Alcance del Sistema

2.2 Diagrama de Contexto

3 Casos de Uso

3.1 Diagramas de Caso de Uso

3.2 Descripción de Casos de Uso

4 Listado de Requerimientos
4. 1 Listado de requerimientos
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Plantilla de Seguimiento de Requerimientos

PROYECTO: FECHA INICIO:

EMPRESA: DEPARTAMENTO:

RESPONSABLE:

FECHA

INICIO

ID

REQUERIMIENTO

ETAPA

ANÁLISIS

ETAPA

DISEÑO

ETAPA

IMPLEMENTACIÓN

ETAPA

PRUEBA LIBERADO

Plantilla para reporte de impacto de cambio

Reporte de Impacto de Cambio

Id. :

Autor: Fecha:

Id. Documento de Notificación:

Id. Requerimiento:

Requerimientos Afectados:

Afecciones al Desarrollo del proyecto:

Condiciones de Aprobación del Cambio:

Restricciones al Cambio:

Costo del Cambio:

Nombre y Firma del Cliente Nombre y Firma del Analista
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