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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

El desarrollo de software es una disciplina de la Ingeniería en Informática que ha adoptado 
diferentes paradigmas en su corta vida. Como ejemplos pueden citarse el paradigma 
estructurado [Dahl, 1968], orientado a objetos [Stroustrup, 1988], orientado a componentes 
[Stroustrup, 2009] y el orientado a agentes [Wooldridge, 1999]. 

Los agentes surgen desde el campo de la Inteligencia Artificial (IA), a partir de los trabajos 
realizados en esta área, permitiendo el desarrollo del paradigma orientado a agentes y 
llevando a la creación de lenguajes de comunicación para agentes [Russell, 2005]. Según 
algunos autores, este concepto se extiende al resto de la Ingeniería del Software, 
planteándose así la Ingeniería del Software orientada a agentes [Erman, 1975] [Smith, 
1980]. También es posible mencionar que este paradigma ha evolucionado a partir de la 
Ingeniería de Software orientada a objetos [Shin, 2004]. Sin embargo, existen distinciones 
entre desarrollar con objetos y desarrollar con agentes, debido a que estos últimos 
incorporan la noción de autonomía y, en particular, deciden por sí mismos si procede o no 
realizar una acción a petición de un usuario o de otro agente; además los agentes poseen 
una conducta flexible y el modelo de objetos estándar no [Wooldridge, 2002]. 

El término agente se ha vuelto muy popular desde la mitad de la década de los 90. Un 
excelente libro de referencia es el escrito por Russell, que se considera hoy como una 
excelente “introducción basada en agentes a la IA” [Russell, 2003]. Una colección 
completa de los artículos fundamentales que abarca el tema se puede encontrar en 
[Wooldridge, 1999]. 

Los agentes son entidades autónomas, que pueden trabajar sin la intervención directa del 
usuario, tienen cierto control sobre sus acciones y estado interno, pueden percibir su 
entorno (que puede ser el mundo físico, un usuario detrás de una interfaz gráfica o vocal, 
aplicaciones en la red u otros agentes) y responder oportunamente a cambios que se 
produzcan en este entorno. El comportamiento de los agentes está determinado por los 
objetivos (o metas) que persiguen y por tanto pueden producir acciones no sólo como 
respuesta al entorno. Un agente puede decidir qué objetivo perseguir o a qué evento 
reaccionar, cómo actuar para conseguir un objetivo, o suspender o abandonar un objetivo 
para dedicarse a otro [Wooldridge, 2002].  

Cuando los agentes no trabajan solos se habla de sistemas multiagentes. En los sistemas 
multiagentes con arquitecturas reduccionista o constructivista, se utiliza la técnica divide y 
vencerás para la solución de problemas, repartiendo las responsabilidades, trabajando con 
concurrencia y distribución, con flexibilidad, escalabilidad, tolerancia a fallos, gestión de 
recursos y distribución del conocimiento [Mas, 2005]. 

El paradigma de agentes y sistemas multiagentes constituye un área de creciente interés 
dentro de la IA, entre otras razones, por ser aplicable a la resolución de problemas 
complejos, no resueltos de manera satisfactoria mediante técnicas clásicas. Numerosas 
aplicaciones basadas en este nuevo paradigma vienen ya siendo empleadas en infinidad de 
áreas [Jennings, 1998b], tales como control de procesos, procesos de producción, control 
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de tráfico aéreo, aplicaciones comerciales, gestión de información, aplicaciones médicas, 
juegos, etc. Algunas de sus utilidades más activas y conocidas son sus aplicaciones en 
Internet. Esta tecnología es también ampliamente utilizada en el comercio electrónico 
[Greenwald, 1999]. Hay otros muchos y diferentes ámbitos en que se aplican los agentes, 
como en economía [Youssefmir, 1998], buscador de alimentación [Balch, 1998], el fútbol 
[Kitano, 1997], etc. 

Respecto al planeamiento, desarrollo y utilización de un producto software, se han 
realizado estudios para determinar cómo evaluarlo, considerando para ello que verifique 
plenamente los requerimientos del usuario, tenga un funcionamiento adecuado y sea sin 
errores [Somerville, 1998] [Pressman, 2009]. Para ello se han propuesto niveles de calidad 
asociados a las distintas etapas de su ciclo de vida, como son las especificaciones, análisis, 
diseño e implementación del software [Smith, 1989] [Fuertes, 2003]. 

La calidad en el software puede definirse como la totalidad de características de un producto, 
proceso o servicio que cuenta con la habilidad de satisfacer necesidades explícitas o implícitas 
[ISO, 2008]. Otra definición es que el software tiene calidad si cumple o excede las 
expectativas del usuario en cuanto a [Wesenberg, 1991]: 

1. Funcionalidad (que sirva un propósito), 
2. Ejecución (que sea práctico), 
3. Confiabilidad (que haga lo que debe), 
4. Disponibilidad (que funcione bajo cualquier circunstancia) y 
5. Apoyo, a un costo menor o igual al que el usuario está dispuesto a pagar. 

Resumiendo, la calidad de software se refiere a los factores de un producto de software que 
contribuyen a la satisfacción completa y total de las necesidades de un usuario u 
organización [Vega, 2008].  

El aseguramiento de la calidad es, en este contexto, el proceso de verificar cuándo un 
producto software alcanza la calidad requerida [Ghezzi, 1997]. No se puede separar la 
calidad de un producto o servicio de las evaluaciones de las personas que lo estarán usando 
en algún tiempo y lugar [Green, 1990]. 

Para examinar la calidad de un producto software, ISO/IEC propuso en 2001 descomponer 
esta calidad en tres niveles jerárquicos: características (se corresponden con propiedades 
que debe verificar el software), sub-características o atributos (son cualidades medibles que 
influyen en cada característica) y medidas (son las métricas que permiten evaluar los 
atributos) [ISO, 2001]. Esta misma descomposición ha sido aplicada con éxito para 
desarrollar modelos de calidad tanto en el paradigma estructurado [McCall, 1979] como en 
el orientado a objetos [Fuertes, 2003], aunque hasta la fecha no se ha encontrado en la 
literatura un trabajo que haya determinado un modelo de calidad considerando las 
características asociadas a un agente.  

No obstante, para el agente software existen en la literatura estudios que proponen algunas 
medidas para evaluar el producto software [Wille, 2002] [Shin, 2004], aunque la mayoría 
de las medidas propuestas han sido tomadas del paradigma orientado a objetos, 
considerando que el sistema de agentes se ha desarrollado siguiendo este paradigma.  

Por todo ello, el principal objetivo de la Tesis es proponer un conjunto de medidas que 
permitan evaluar los atributos asociados a algunas de las características más relevantes de 
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un agente software. Las características seleccionadas en este trabajo son: la habilidad 
social (capacidad de interactuar con otros agentes para alcanzar sus objetivos  
[Wooldridge, 2002] [Alonso, 2008b]), la autonomía (capacidad de operar por sí mismo sin 
la necesidad de guía humana o la intervención de elementos externos controlando su estado 
interno y acciones [Dumke, 2000] [Alonso, 2009]) y la pro-actividad (capacidad de tener 
una conducta dirigida por objetivos tomando la iniciativa para alcanzar sus metas  
[Wooldridge, 2002] [Shin, 2004] [Alonso, 2010a] [Alonso, 2010b]). 

A partir de estas medidas se han desarrollado una serie de experimentos sobre distintos 
sistemas multiagente, para su evaluación y para determinar el valor de calidad de las 
características asociadas a ellos, y poder así contrastar sus resultados con opiniones de 
expertos en el desarrollo de estos sistemas. 

1.2. Objetivos 

Las técnicas orientadas a agentes representan un medio de análisis, diseño y construcción 
de sistemas de software complejos. Tienen el potencial de mejorar significativamente las 
prácticas en Ingeniería de Software y de ampliar la gama de aplicaciones que es factible 
afrontar [Jennings, 2000].  

Sin embargo, para todo paradigma es necesario considerar alguna forma de evaluar la 
eficiencia y la calidad del producto obtenido. Se debe contar con medidas que permitan 
determinar si el software verifica, en un grado dado, las características definidas 
previamente [Shin, 2004]. Para ello, es necesario estudiar las características que se 
consideran más importantes relacionadas con los agentes de software y que sirven a 
muchos autores para definir estos agentes.  

Los principales objetivos a cumplir en esta Tesis se resumen en: 

1. Estudiar las características de calidad más significativas de un agente software. Para 
ello, se realiza un estudio bibliográfico del tema en estudio, considerando desde la 
definición de agentes, su arquitectura, aplicaciones, etc. 

2. Determinar atributos medibles asociados a estas características, o sea las propiedades 
que definen cada característica y que puedan ser evaluadas objetivamente. 

3. Establecer medidas que permitan evaluar los atributos definidos, considerando para 
cada medida una definición y una fórmula que entregue un valor objetivo, que luego, 
considerando los resultados de todos los atributos, permita obtener un valor asociado a 
la característica considerada del agente. 

4. Validar las medidas sobre un conjunto de aplicaciones prácticas. Considerar la opinión 
de expertos en desarrollo y aplicaciones sobre agentes para obtener una evaluación 
global ponderada de la calidad del agente considerando las características estudiadas. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presenta el estado del arte relacionado con los temas tratados en esta 
Tesis y está estructurado como sigue: Una introducción en que se analizan distintos 
aspectos generales asociados con un agente software, seguido de una descripción de 
algunas de las aplicaciones de los agentes en distintas áreas de la informática. 
Seguidamente, se explica una clasificación de los tipos de agente definidos según su 
comportamiento y utilidad y, posteriormente, se presentan distintas arquitecturas existentes 
para la construcción de agentes. A continuación, se mencionan los sistemas multiagentes, 
que incorporan distintos agentes para alcanzar sus objetivos. Finalmente, se presenta una 
descripción de la calidad del software y luego se exponen las medidas de calidad 
encontradas en la literatura asociadas con el agente y que permiten un primer acercamiento 
a la evaluación de este tipo de software. 

2.1. Aspectos del Agente Software 

Los agentes software nacieron de la investigación en Inteligencia Artificial (IA) a fines de 
la década de los años 70 y comienzo de los años 80 [Erman, 1975], y más concretamente 
en los trabajos en Inteligencia Artificial Distribuida [Smith, 1980]. En décadas pasadas, el 
concepto de agente ha llegado a ser uno de los temas más importantes en IA, de tal manera 
que se ha extendido el uso de este paradigma a muchas áreas diferentes de investigación y 
desarrollo, para resolver muchos y muy diferentes problemas [Lesser, 1981].  

El término agente es un término vago en cierta medida y no tiene una clara definición 
asociada, ya que cada investigador lo ha definido dependiendo de sus intereses. No existe 
hasta la fecha, por tanto, ninguna definición de agente universalmente aceptada [Muñoz, 
2000]. Algunas de las definiciones más utilizadas son: 

� Un agente es un sistema complejo adaptativo que puede pensar y actuar sobre su 
entorno (que puede ser real o simulado) [Moriello, 2005]. 

� Un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medioambiente con la ayuda de 
sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores (elementos que reaccionan a un 
estímulo realizando una acción) [Russell, 2005]. Es decir, su característica principal es 
que está inmerso dentro de un entorno local, con el cual interacciona y el cual influye 
de forma directa sobre su comportamiento [Râzvan, 2003] [Muñoz, 2000]. 

� Los agentes son sistemas informáticos que son capaces de acciones autónomas sobre 
un entorno para alcanzar sus objetivos de diseño. Un agente detecta típicamente su 
entorno (por sensores físicos, en el caso de los agentes situados en parte del mundo 
real, o por sensores software, en el caso de agentes de software), y tiene disponible un 
repertorio de acciones que puede ejecutar para modificar el entorno, que puede 
aparecer para responder no determinísticamente a la ejecución de estas acciones 
[Wooldridge, 2002].  

� Un agente es una entidad computacional, tal como un programa de software o un robot, 
que actúa sobre su medio ambiente y es autónomo, en el sentido de que su conducta, al 
menos parcialmente, depende de su propia experiencia [Weiβ, 1999]. 
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� Un agente es una entidad con percepciones, metas, cognición, acciones y dominio del 
conocimiento, situado en un entorno [Stone, 1998]. 

Se puede concluir por tanto que un agente es un componente de un producto de software 
que, a partir de las percepciones recibidas del entorno, ejecuta o no, acciones que le 
permiten interactuar sobre este entorno. Además, se observa que este software incorpora 
algunas propiedades exclusivas, como la de tener habilidad social, autonomía, pro-
actividad, etc. 

Un agente tiene generalmente una estructura en la que se identifican cuatro elementos: 
capacidad de percepción, capacidad de acción, objetivos y entorno (Figura 1) [Ferber, 
1999]: 

 

Figura 1. El Agente y su estructura 

� La capacidad de percepción se define por los elementos capaces de reconocer 
(sensores) de los que dispone el agente. Pueden ser sistemas sencillos en los que la 
percepción puede ser la detección o no de otros agentes u objetos en su área de acción 
o bien mecanismos más complejos como una matriz que refleje la visión del agente en 
una orientación y momento concreto del tiempo y que requerirá un proceso más intenso 
e incluso una abstracción para agilizar cálculos. 

� La capacidad de acción se define por el conjunto de los movimientos, cálculos o 
respuestas en general que puede llevar a cabo el agente.  

� Los objetivos son la esencia del agente. El comportamiento del mismo está orientado a 
la consecución de sus objetivos. 

� El entorno es una característica externa al agente pero que condiciona su 
comportamiento. Puede ser un mundo tridimensional o una abstracción del mismo 
reducida a eventos. En otros casos puede ser una matriz la que modele el entorno o 
incluso un grafo que represente una topología concreta. 
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2.2. Aplicaciones desarrolladas usando Agentes 

Los agentes son una de las áreas más activas en IA, gracias a la diversidad de aplicaciones. 
En estos momentos, el desarrollo se está llevando a cabo con distintos tipos de agentes. 
Ejemplos de agentes son: un demonio de UNIX, un agente que rastrea la web, un juego de 
ordenador o un asistente digital personal (PDA) [Gershenson, 2001]. 

A continuación se presentan algunas de las áreas identificadas como las más prometedoras 
para la aplicación de esta tecnología [Wooldridge, 2002]. 

Gestión de Redes y Sistemas. La gestión de sistemas y redes es una de las primeras áreas 
que están recibiendo el impacto de la tecnología de los agentes inteligentes. El creciente 
uso de la arquitectura cliente/servidor ha intensificado la complejidad de los sistemas 
utilizados. Los usuarios que hacen uso de estos sistemas (principalmente operadores y 
administradores de sistemas) necesitan una gestión más simplificada para afrontar esta 
creciente complejidad. La tecnología de los agentes puede ser usada para mejorar el 
software de gestión de sistemas. Por ejemplo, pueden ayudar a filtrar y a realizar acciones 
automáticas a un alto nivel de abstracción. Además pueden ser usados para gestionar 
grandes configuraciones dinámicamente [Olmedo, 2005]. 

Movilidad. De la misma manera que la Informática ha evolucionado de la máquina 
centralizada hacia las redes, los usuarios lo han hecho hacia una mayor movilidad. Ahora 
no sólo se precisa un acceso a los recursos de la red desde cualquier ubicación, sino que 
además este acceso debe ser satisfactorio a pesar de las limitaciones del ancho de banda 
que presenta la tecnología móvil. Los agentes inteligentes, que en este caso residen en la 
red y no en los ordenadores de los usuarios, pueden gestionar estas necesidades. Además, 
los agentes pueden procesar datos y mandar únicamente respuestas comprimidas a los 
usuarios, más que sobrecargar la red con grandes cantidades de datos sin procesar   
[García, 2005]. 

Correo y Mensajería. El software de mensajería (como por ejemplo, las aplicaciones de 
correo electrónico) ha ido evolucionando para mejorar el servicio de los usuarios y es un 
área donde la introducción de la tecnología de los agentes inteligentes parece muy propicia 
ya que el futuro de estas aplicaciones pasa por la delegación de la toma de decisiones del 
usuario en el agente de correo. Los usuarios precisan de utilidades que automáticamente 
organicen el correo electrónico, y, en el futuro, incluso debería gestionar todo el correo de 
una persona como si fuera ella misma. Los agentes inteligentes pueden hacer posible todo 
esto mediante reglas de gestión del correo, permitiendo a los agentes inteligentes operar en 
nombre de los usuarios de acuerdo a dichas reglas. En el futuro será posible que los 
agentes deduzcan estas reglas observando el comportamiento del usuario e intentando 
encontrar los patrones del usuario [Peña, 2000]. 

Gestión y Acceso a la Información. El acceso y gestión de la información es un área con 
gran actividad, dado el gran crecimiento que se está produciendo en Internet y la 
consiguiente explosión de datos disponibles para los usuarios. Aquí los agentes inteligentes 
no solo ayudan en las tareas de búsqueda y filtrado, sino que también lo hacen en la 
clasificación, establecimiento de prioridad, descarte selectivo, anotación, repartición y 
colaboración de información y documentos [Peña, 2000]. 

Workflow y Gestión Administrativa. Estos sistemas ayudan a automatizar los procesos de 
negocio, asegurando que diferentes tareas son ejecutadas por las personas idóneas en el 
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momento adecuado, además de asegurar que el flujo de documentos se gestiona 
correctamente dentro de la organización. El sistema ADEPT (Entorno de Decisión 
Avanzado para Tareas de Proceso) es un ejemplo de sistema gestor de procesos de negocio 
basado en agentes. En este sistema cada departamento y cada persona perteneciente a un 
departamento se convierten en agentes. Para conseguir sus objetivos individuales necesitan 
interaccionar entre ellos [Jennings, 1996]. 

Comercio Electrónico. El comercio electrónico es un área de gran crecimiento debido a la 
creciente popularidad de Internet. Los compradores necesitan encontrar vendedores de 
productos y servicios, necesitan información de los productos que solucionen sus 
problemas y también precisarán de consejo experto tanto antes de la compra como después, 
durante el soporte. Los vendedores necesitan encontrar compradores y tendrán que 
proporcionar consejo experto sobre sus productos o servicios al igual que soporte y 
servicio al cliente. Ambos, compradores y vendedores, necesitan automatizar el manejo de 
sus transacciones comerciales. Los agentes inteligentes pueden ayudar en el comercio 
electrónico de varias maneras. Pueden ir de compras para un usuario, coger las 
especificaciones de lo que se desea y devolverlas con recomendaciones de posibles 
compras, etc. Pueden también servir de vendedores proporcionando productos o servicios, 
y ayudar con los posibles problemas que tengan los clientes [Peña, 2000]. 

Interfaces de usuario. Al tiempo que avanzan las capacidades y aplicaciones de los 
ordenadores, la interfaz de usuario necesita incorporar tal aumento de complejidad. 
Además, los usuarios de ordenadores son un grupo cada vez más numeroso y disperso, con 
distintas capacidades o habilidades, de forma que las interfaces deben aprender los hábitos 
y preferencias del usuario y adaptarse a las individualidades de cada persona. Los agentes 
de interfaz pueden ayudar con esta tarea, ya que permite al sistema monitorizar las 
acciones de los usuarios, desarrollar modelos sobre ellos, y automatizar la ayuda cuando 
surgen los problemas. Cuando son combinados con la tecnología de procesamiento del 
lenguaje, estos agentes hacen que las interfaces sean más humanas o sociables cuando se 
tiene interacción con ellas [López, 2006].  

Agentes para Gestión de Sistemas Industriales. Probablemente el mayor sistema 
multiagente, y también el más conocido en Europa en este campo, sea ARCHON. 
Desarrollado por un consorcio de empresas y centros de investigación europeos, se 
encuentra en funcionamiento para controlar la red de distribución de energía del País 
Vasco. ARCHON tiene dos partes principales: un componente de dominio, que realiza la 
función específica del dominio del agente, y un componente contenedor, que proporciona 
al agente funcionalidad, permitiendo al sistema que planifique sus acciones y que sea capaz 
de comunicarse con otros agentes. La tecnología empleada en ARCHON ha sido aplicada 
dentro de muchos otros campos como, por ejemplo, el control de la aceleración de 
partículas [ARCHON, 1992].  

Simulación Social. Una de las visiones detrás de los sistemas multiagente es la de 
utilizarlos como herramientas experimentales en las ciencias sociales. Es decir, se pueden 
utilizar agentes para simular el comportamiento de las sociedades humanas. El proyecto 
EOS, llevado a cabo por la Universidad de Essex en el Reino Unido, es un buen ejemplo 
de simulador de la sociedad. El objetivo del proyecto era investigar las causas de la 
aparición de una compleja sociedad en Francia durante el Paleolítico Superior          
[Doran, 1995]. 
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A continuación se exponen algunos ejemplos de agentes software, conformados por 
aplicaciones prácticas conocidas: 

� LifeStyleFinder:  Creado por el grupo de investigación de Andersen Consulting, este 
agente recomienda al usuario páginas o sitios Web basándose en sus preferencias 
[Krulwich, 1996] [Krulwich, 1997].  

� DiffAgent: Busca las fuentes de información en Internet y detecta los cambios. En 
particular, puede supervisar la búsqueda de algún tema, siguiendo la navegación del 
usuario para inferir el comportamiento y las áreas de interés del usuario e informarle de 
las nuevas páginas o artículos que contienen ese tema [Jones, 1995]. 

� WARREN: Agente inteligente para el manejo de finanzas. Está diseñado para 
controlar el proceso de la gestión de carteras financieras y, por lo tanto, puede 
funcionar en condiciones de extrema incertidumbre. Utiliza las fuentes existentes en 
Internet para proporcionar un informe financiero detallado [Sycara, 1996].  

� WBI  (Web Browser Intelligent): Creado por IBM, actúa como un proxy web entre el 
navegador y el resto de la web. Puede recordar los lugares que el usuario ha visitado y 
guardar alguna palabra clave y está alerta cuando el usuario va a regresar a esa página 
para ver cómo está el tiempo de acceso, y en caso de que sea muy lento le sugiere al 
usuario nuevas rutas de acceso haciendo más productiva la navegación a través de la 
web y aprendiendo las preferencias y patrones de búsqueda de información. También 
informa del cambio en el contenido de las páginas de interés [Barrett, 1997].  

� Ahoy: Es un servicio web gratuito desarrollado por la universidad de Washington 
diseñado para encontrar páginas de personas particulares en la web creando una lista de 
posibles candidatos. Actúa como un filtro de información que hace que la búsqueda 
proceda más rápido [Shakes, 1997]. 

� SmartNewsReader: Es una aplicación Windows que proporciona acceso a grupos de 
noticias. Una de sus características es que puede leer los artículos y puntuarlos 
basándose en el interés del usuario [Stroud, 1996]. 

� NetAgent: Es un sistema indexado distribuido que soporta búsquedas globales sobre 
fuentes de información heterogéneas en las que los agentes se comunican unos con 
otros dando resultados de indexado adaptativo [NetAgent, 2000]. 

� ShopBot: Es un prototipo experimental de compra en la web de productos software o 
de CD [Doorenbos, 1997].  

� Infomaster: Es un sistema de información virtual que permite al usuario acceder a una 
variedad de información distribuida desde múltiples perspectivas. También puede 
acceder a información almacenada en bases de datos o en bases de conocimientos 
utilizando un lenguaje de comunicación de agentes [Genesereth, 1997]. 

� Open Sesame: Es un agente que aprende de las actividades y tareas que el usuario 
realiza de manera repetitiva y luego realiza esas tareas de forma automática        
[Hoyle, 1997].  

� KnowBot Information Service (KIS): Es un agente que proporciona una interfaz de 
usuario uniforme para una variedad de servicios de directorio remoto. Al enviar una 
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sola consulta a KIS, un usuario puede buscar un conjunto de servicios remotos de 
páginas blancas y ver los resultados de la búsqueda en un formato uniforme       
[Droms, 1989]. 

2.3. Clasificación de Agentes 

Los criterios de clasificación de agentes están inspirados en la observación de los agentes 
desde distintas perspectivas. Primero se observan sus características individuales, segundo 
su entorno y comportamiento externo, y finalmente su utilidad [Mas, 2005].  

2.3.1. Clasificación de Demazeau 

El modelo de clasificación de agentes más conocido es el llamado de las vocales 
[Demazeau, 2001]. Esta taxonomía permite comprender el funcionamiento de un sistema 
basado en agentes, y considera la concepción de sistemas multiagentes desde cinco puntos 
de vista, correspondiendo cada uno de ellos a las cinco vocales: Agente, Entorno, 
Interacciones, Organización y Utilidad. 

� Agente: caracteriza los rasgos individuales de un agente, su arquitectura, 
funcionamiento interno, complejidad, etc. Pueden distinguirse dos categorías de 
agentes: los reactivos y los cognitivos. 

• Reactivos: son agentes que realizan tareas sencillas. Su modelo computacional 
se basa en un ciclo de reacción a eventos externos. Esta reacción corresponde a 
la ejecución de procedimientos sencillos, según el estado interno del agente, 
que pueden consistir en solo cambiar su estado interno o en ejecutar alguna 
función sobre el entorno. No tienen mecanismos explícitos de representación 
del conocimiento. 

• Cognitivos: son agentes que realizan tareas complejas, utilizando algún tipo de 
representación explícita (simbólica) del conocimiento. Para realizar las tareas 
llevan a cabo procesos de razonamiento y otros procesos cognitivos como 
planificación y aprendizaje. 

� Entorno: caracteriza los requisitos computacionales para que el agente funcione 
adecuadamente, como son: el sistema operativo, los protocolos de comunicaciones, el 
software, etc. Pueden distinguirse dos tipos de agentes: 

• De entorno especial: requieren una plataforma específica para funcionar. 
Como ejemplos están los agentes móviles en que cada plataforma proporciona 
los mecanismos para gestionar su ciclo de vida y para que se desplacen entre 
uno y otro nodo; y los agentes que usan la plataforma FIPA, usando los 
servicios de gestión de esta plataforma para comunicarse con otros agentes 
[FIPA, 2002a]. 

• De entorno existente: se crean mediante los recursos del sistema operativo y 
siguen el ciclo de vida de cualquier aplicación. Se tiende a implementar en un 
lenguaje independiente de la plataforma, como por ejemplo Java. 
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� Interacciones: caracteriza las capacidades de comunicación del agente, con quién se 
comunica y la forma en que lo hace. Pueden distinguirse tres tipos de interacción: 
agente-agente, agente-entorno y agente-usuario, para las cuales se usan tecnologías, 
protocolos y lenguajes diferentes que impactan en la arquitectura y en el 
funcionamiento del agente. 

� Organización: caracteriza el papel del agente en el conjunto del sistema y el modelo 
de cooperación con otros agentes. Para esto se requiere una estructura organizativa y 
unas capacidades de los agentes. Según esto se distingue entre: 

• Agentes individualistas: no tienen capacidad de cooperación y realizan sus 
tareas de manera individual, sin requerir colaboración de otros agentes. 

• Agentes cooperantes: con capacidad de cooperación y que pueden realizar 
tareas solos o colaborando con otros agentes. 

� Utilidad : caracteriza la aplicación de la que forma parte el agente y permite clasificar a 
los agentes de acuerdo con la finalidad o propósito con que se construyeron 
considerando el dominio de aplicación y el tipo de tarea que realiza dentro de él.  

2.3.2. Clasificación de Nwana 

Nwana dividió a los agentes software en seis distintas categorías atendiendo a las 
características que definen su comportamiento [Nwana, 1996]. 

� Agente Colaborativo: Es aquel agente en que las propiedades que lo definen para 
llevar a cabo sus tareas son la autonomía, o sea la capacidad de operar por él mismo, 
sin el apoyo de elementos externos [Dumke, 2000], y la habilidad social, o sea la 
capacidad de interactuar con otros agentes en su entorno para alcanzar sus objetivos 
[Wooldridge, 2002]. 

Este tipo de agente ayuda a proporcionar soluciones en los casos en que los problemas, 
la experiencia y los recursos de información son distribuidos, y permite que múltiples 
sistemas heredados existentes se interconecten y operen entre sí para resolver un 
problema. El agente colaborativo debe ser capaz de actuar racional y autónomamente 
en entornos multiagente y en entornos abiertos [Nwana, 1996]. Además, pueden ser 
benevolentes (durante la realización de sus tareas estarán predispuestos a colaborar con 
los otros y resolver los conflictos que pudieran surgir debido a la distribución del 
control, los datos o por el acceso a recursos limitados) y veraces (no comunica 
información falsa intencionadamente) [Jennings, 1998a].  

Varios agentes colaborativos trabajan juntos en un sistema para resolver problemas que 
para un solo agente pueden ser muy complejos. Esto permite la interconexión e 
interoperación de múltiples sistemas para dar soluciones a partir de fuentes de 
información distribuidas on-line (por ejemplo en la provisión de cuidados sanitarios) 
[Inglada, 2000]. 

� Agente de Interfaz: Es un agente que enfatiza la autonomía, el aprendizaje y la 
comunicación con los usuarios en lugar de con otros agentes. Los agentes de interfaz 
aprenden a ayudar a sus usuarios de una mejor manera observando e imitando al 
usuario, aprendiendo del usuario, recibiendo retroalimentación e instrucciones 
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explícitas de los usuarios, y solicitando asesoramiento a otros agentes [Inglada, 2000]. 
La motivación de este agente está en reducir el volumen de trabajo del usuario final. La 
conducta del agente hacia el usuario es mayoritariamente repetitiva, aunque es 
diferente para cada usuario [Nwana, 1996].  

Los agentes de interfaz asisten a usuarios en la realización de tareas, intentando actuar 
como lo haría un secretario humano. Para cumplir con su tarea en forma eficiente debe 
conocer al humano al que asiste, construyendo un perfil de los intereses del usuario, 
por ejemplo a partir de las páginas web que éste elige para que el agente trabaje 
[Lieberman, 1997].  

Agente Móvil: Es un agente capaz de transmitirse a sí mismo, su programa y estado, a 
través de una red computacional, y reiniciar su ejecución en un nodo remoto. 
[Wooldridge, 2002]. Son una poderosa herramienta para operaciones distribuidas, 
pudiendo cooperar y comunicarse con otros agentes intercambiando datos e 
información. Los agentes móviles pueden ser, bien mono-salto (que se mueven a un 
único y específico nodo de la red) o bien multi-salto (que transitan por la red de uno a 
otro nodo) [Lange, 1999]. 

Los agentes móviles pueden: reducir el costo de la comunicación en la red; poseer una 
coordinación sencilla, ya que pueden comparar todos los resultados localmente; 
realizar un cálculo asíncrono, es decir que los agentes pueden operar cuando no esté el 
usuario conectado a la red; proporcionar entornos de desarrollo natural para 
implementar servicios de libre comercio; y poseer una arquitectura de cómputo 
distribuida y flexible [Inglada, 2000]. 

� Agente de Información: Es un agente que desempeña la función de administrar, 
manipular o recoger información desde muchas fuentes distribuidas. Los agentes de 
información surgen de la necesidad de manejar la creciente cantidad de información 
que se encuentra en Internet y poder sacar de ella los mayores beneficios           
[Klusch, 1999]. 

Los agentes de información pueden ser estáticos o móviles (capaces de viajar 
autónomamente por Internet); ser no cooperativos o sociales, dependiendo de la 
habilidad del agente de cooperar con otros para la ejecución de sus tareas; y pueden 
aprender o no, es decir, ser capaces de adaptarse a sí mismos a cambios en las redes y 
entornos de información [Inglada, 2000]. 

� Agente Reactivo: Es un agente que actúa y responde a un estímulo-respuesta 
considerando el estado actual de los entornos en los que está inmerso. Estos agentes no 
tienen necesidad de tener internamente modelos simbólicos de su entorno. En su lugar 
reaccionan en modo de estímulo-respuesta para representar el estado de su entorno. 
Son relativamente simples y la interacción con otros agentes es rudimentaria     
[Nwana, 1996].  

Los agentes reactivos son simples y fáciles de entender e interactúan con otros agentes 
de manera básica, pero los patrones de conducta que aparecen en estas relaciones 
pueden conducir a una complejidad emergente. Además, un agente reactivo es flexible, 
ya que es una colección de módulos que operan autónomamente y cada uno 
responsable de tareas específicas. Hay un número relativamente pequeño de 
aplicaciones software basadas en agentes reactivos. Por esta razón, no hay un modo 
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estándar para su operación y tienden a depender de la arquitectura del agente reactivo 
seleccionado [Maes, 1991]. 

� Agente Inteligente: Un agente es inteligente si puede aprender de su entorno y 
modificar sus conductas y objetivos para responder a las restricciones impuestas por el 
entorno, que pueden ser inciertas o imprevisibles en el momento del desarrollo. Esta 
capacidad se articula con la habilidad de desarrollar recursos y descubrir conocimiento 
[Pouchard, 2000]. 

� Agentes Híbridos: Los agentes híbridos son los que combinan diferentes categorías de 
agentes dentro de un agente. Estas categorías incluyen: el agente móvil, el agente de 
interfaz, el agente colaborativo, etc. [Bradshaw, 1997].  

La hipótesis clave para tener agentes o arquitecturas híbridas es la creencia de que, para 
algunas aplicaciones, los beneficios de tener una combinación de categorías dentro de 
un agente único es mayor que las ganancias obtenidas por una combinación de agentes 
basados enteramente en una única categoría [Nwana, 1996]. 

2.4. Arquitectura de Agentes 

Considerando los distintos enfoques de la Ingeniería del Software sobre arquitectura de 
agentes se presentan dos alternativas utilizadas al mencionar este concepto:  

1. Descomposición en módulos 

La arquitectura o estructura del software se define como una descomposición en módulos 
del sistema, con una descripción de qué hace cada módulo y la relación entre estos 
módulos [Ghezzi, 1991]. 

En una arquitectura de agentes, un agente se construye con varios módulos especificados 
por el diseñador en términos de pre- y post-condiciones, y un nivel de activación (una 
indicación real de la relevancia del módulo en una situación particular). Cuanto más alto es 
el nivel de activación de un módulo, hay mayor posibilidad de que ese módulo influencie  
el comportamiento de los agentes [Maes, 1991].  

2. Arquitectura interna del agente 

También, una arquitectura de agentes se define como un plan para construir agentes. Es 
esencialmente un mapa de la parte interna de un agente considerando las estructuras de 
datos, las operaciones que se pueden realizar en estas estructuras de datos y el control de 
flujo entre ellas. Una arquitectura para agentes en particular permite descomponer un 
sistema de agentes y determinar cómo deben interactuar entre ellos y con el entorno 
[Wooldridge, 1995]. 

En este sentido, la estructura interna de un agente está determinada por una arquitectura 
que define los mecanismos que usa un agente para reaccionar a los estímulos, actuar, 
comunicarse, etc. Existen distintas propuestas de arquitecturas, casi tantas como equipos de 
desarrollo trabajan en este tema [Wooldridge, 1994].  

Las arquitecturas en general tienen diferentes características, que conducen a diferentes 
propiedades. Por ejemplo, algunas utilizan una representación uniforme del conocimiento, 
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otras una representación heterogénea, y otras carecen de representación explícita. La 
elección de las características es a menudo realizada siguiendo hipótesis metodológicas 
explícitas, normalmente derivadas de los distintos ámbitos y entornos en los que se utiliza 
la arquitectura [Wooldridge, 1994]. 

Uno de los aspectos básicos que diferencia una arquitectura de otra es el método de 
descomposición del trabajo en tareas particulares. Las arquitecturas más significativas son 
las deliberativas y las reactivas, así como las híbridas formadas por la combinación de 
aspectos de las dos primeras [Wooldridge, 2002] [Mas, 2005]. Por su importancia, se 
presentarán brevemente los aspectos de cada arquitectura mencionada: 

� Deliberativas 

Son aquellas arquitecturas que usan modelos de representación simbólica del 
conocimiento. Suelen basarse en la teoría clásica de planificación. Los agentes 
parten de un estado inicial y son capaces de generar planes para alcanzar sus 
objetivos [Maes, 1990].  

Una de las arquitecturas deliberativas más estudiada y extendida es la arquitectura 
BDI (Belief, Desire, Intention) [Rao, 1995], caracterizada por el hecho de que los 
agentes que la implementan están dotados de los estados mentales de creencias, 
deseos e intenciones [Haddadi, 1996]. Los agentes BDI incorporan componentes 
que permiten el desarrollo de sistemas que se integren adecuadamente en el mundo 
real. Proporcionan soluciones en entornos dinámicos o inciertos, en los que el 
agente (o los agentes) tienen una visión parcial del problema (un acceso limitado a 
la información) y pueden manejar un número limitado de recursos informáticos. 
Las creencias, deseos, intenciones y los planes son una parte fundamental del 
estado de ese tipo de sistemas [Georgeff, 1998]. 

� Reactivas 

Se caracterizan por no tener como elemento central de razonamiento un modelo 
simbólico y por no usar razonamiento simbólico complejo [Keith, 1997]. Un 
ejemplo típico de esta arquitectura es la de subsunción [Brooks, 1991], que se basa 
en que la inteligencia es una propiedad emergente de ciertos sistemas complejos y 
ello permite generar comportamientos inteligentes sin necesidad de construir un 
modelo simbólico. 

La mayor aplicación de este tipo de arquitecturas se encuentra en el desarrollo de 
controladores en robótica, ya que los robots se pueden considerar como agentes 
reales (no software) que actúan sobre un entorno cambiante [Molina, 1996]. 

� Híbridas 

Estas arquitecturas combinan aspectos de las arquitecturas deliberativas y reactivas 
para superar las limitaciones de estas últimas. Un agente híbrido puede construirse 
compuesto de dos subsistemas: uno deliberativo, que use un modelo simbólico y 
genere planes, y otro reactivo, centrado en reaccionar ante los eventos que ocurran 
en el entorno y que no requiera un mecanismo de razonamiento complejo [Mas, 
2005]. 



Medidas de Calidad para Software orientado a Agentes 

Estado del Arte  25 

El ejemplo más común de arquitectura híbrida es la arquitectura en capas InteRRaP 
[Müller, 1993] [Müller, 1996]. InteRRaP permite modelar agentes autónomos y 
limitados por recursos, que interactúan con otros en un entorno multiagente 
dinámico, combinando reactividad, deliberación y cooperación. Para esto combina 
las ventajas de BDI y de las arquitecturas en capas. 

2.5. Sistemas MultiAgentes 

2.5.1. Definiciones 

Existen diferentes definiciones de un Sistema MultiAgente (SMA), según la fuente 
consultada: 

� Es un sistema compuesto por agentes software donde el control del sistema es 
distribuido, y en que los agentes comparten un modelo de comunicación, y existen 
mecanismos de coordinación y cooperación. Sus retos son: cómo descomponer 
problemas y asignar tareas a los agentes individuales, cómo coordinar el control de 
agentes y las comunicaciones, cómo hacer que múltiples agentes actúen de manera 
coordinada, cómo conseguir que los agentes razonen sobre otros agentes y el estado de 
su coordinación, y cómo reconciliar los conflictos de objetivos entre agentes que se 
coordinan entre sí [Sykara, 1998]. 

� Es un sistema que reúne los siguientes elementos [Ferber, 1999]: 
• Un entorno (espacio en que interactúa el agente) 
• Un conjunto de objetos integrados con el entorno (objetos pasivos que pueden ser 

percibidos, creados, destruidos y modificados por los agentes) 
• Un conjunto de agentes (se consideran como objetos especiales que representan las 

entidades activas del sistema) 
• Un conjunto de relaciones (unen objetos y, por lo tanto, agentes) 
• Un conjunto de operaciones (hacen posible que los agentes perciban, produzcan, 

consuman, transformen y manipulen objetos) 
• Operadores (representan la aplicación de operaciones sobre el entorno y la reacción 

de éste al ser alterado, y se pueden entender como las leyes del entorno). 

� Consiste en  una serie de  agentes, que interactúan entre sí mediante el intercambio de  
mensajes a través de algún tipo de red informática. Los agentes en el SMA actúan en 
nombre de los usuarios o propietarios, con objetivos y motivaciones muy diferentes,  
para lo que requieren la capacidad de cooperar, coordinar y negociar con los demás  en  
la misma forma que los humanos cooperan, coordinan y negocian con otras personas  
en la vida cotidiana [Wooldridge, 2002]. 

� Es un conjunto de agentes autónomos, generalmente heterogéneos y potencialmente 
independientes, que trabajan en común resolviendo un problema y cuyas  
características principales se centran en su capacidad de [Mas, 2005]: 
• Tomar la iniciativa 
• Compartir conocimiento 
• Cooperar y negociar 
• Comprometerse con objetivos comunes 
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2.5.2. Clases de SMA 

Se pueden distinguir al menos dos clases de SMA: 

• Sistemas distribuidos de resolución de problemas, en la que los agentes no están 
explícitamente diseñados para conseguir un determinado objetivo, teniendo en cuenta 
que todos ellos son conocidos de antemano y dando por sentado que todos son 
benevolentes, existiendo de esta forma confianza mutua en relación con sus 
interacciones [Juchem, 2001]; y 

• Sistemas abiertos, donde los agentes no son necesariamente diseñados para lograr un 
objetivo común, pudiendo entrar y salir del sistema de forma dinámica. Su 
conocimiento puede ser adquirido a partir del mismo usuario o de otros agentes con los 
que se encuentra mientras realiza una tarea determinada, de aquellos lugares que ha 
visitado, así como de las direcciones de los agentes con los que se ha encontrado 
[Graham, 1999]. 

2.5.3. Cooperación entre agentes de un SMA 

En algunas situaciones, los agentes pueden realizar tareas por sí mismos, pero en otros, 
tienen la necesidad de recibir la ayuda de otros agentes. Como un agente es una entidad 
que engloba conocimientos sobre cualquier campo, nada más natural que combinar éstos 
con la estrategia para resolver un problema y que, a partir de esto interactúe con otros 
agentes, con el objetivo de aportar, o complementar, sus conocimientos [Juchem, 2001]. 

La cooperación es una de las ventajas de utilizar múltiples sistemas de agente, como afirma 
Ndunu: “La cooperación con otros agentes es primordial: es la razón de ser para tener 
múltiples agentes, en primer lugar, en contraste con tener solo uno” [Ndunu, 1998]. 

Para llevar a cabo esta cooperación, los agentes modelan cada uno de sus objetivos y 
acciones [Andersson, 1999]. Por otro lado, considerando el carácter distribuido de los 
entornos de aplicación de agentes (por ejemplo el tratamiento de información en Internet), 
es normal concebir la cooperación de varios agentes [Wooldridge, 2002]. 

2.5.4. Construcción de un SMA 

Para construir un SMA se pueden considerar [Mas, 2005]: 

� Un enfoque formal (o clásico): consiste en dotar a los agentes de la mayor inteligencia 
posible utilizando descripciones formales del problema a resolver y de hacer reposar el 
funcionamiento del sistema en tales capacidades cognitivas. Usualmente, la 
inteligencia es definida utilizando un sistema formal (por ejemplo, sistemas de 
inferencia lógica) para la descripción, raciocinio, inferencia de nuevo conocimiento y 
planificación de acciones a realizar en el medio ambiente.  

� Un enfoque constructivista: postula la idea de brindarle inteligencia al conjunto de 
todos los agentes, para que a través de mecanismos ingeniosamente elaborados de 
interacción, el sistema mismo genere comportamiento inteligente, que no 
necesariamente estaba planeado desde un principio o definido dentro de los agentes 
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mismos (que pueden ser realmente simples). Este tipo de conducta es habitualmente 
llamado comportamiento emergente. 

Los componentes básicos de un agente típico en un SMA son [Leung, 1999]  [Ferber, 
1999]: 

� Una interfaz de red, que permite la conexión del agente a una red de agentes 

� Una interfaz de comunicación, que son los protocolos que sigue un agente para 
comunicarse con otro agente en el sistema 

� Modelos de otros agentes, que son las entidades activas del sistema 

� Una base de conocimientos interna, en la que se almacenan todos los hechos que 
conoce el agente 

� Operaciones que permiten el trabajo de los agentes sobre los objetos 

La influencia de unos agentes en otros viene dada no solo por la comunicación explícita 
sino también por la actuación sobre el entorno. Este hecho aumenta la complejidad del 
SMA enormemente, ya que obliga a estudiar el entorno con detalle para detectar qué 
acciones realizadas por un agente pueden afectar a otro agente [Ferber, 1999]. 

Hoy en día es más sencillo crear un SMA utilizando plataformas de agentes ya existentes 
que usando lenguajes de agentes, lo que se debe en gran parte al nivel de conocimientos 
necesarios que implica programar con un lenguaje de agentes [Gómez, 2002].  

Una organización que desarrolla estándares para software de agentes que permiten que 
diferentes sistemas de agentes interactúen, es FIPA (Foundation for Intelligent Physical 
Agents). La misión declarada de FIPA es “la promoción de tecnologías y especificaciones 
de interoperabilidad que permitan el trabajo interno de sistemas de agentes inteligentes 
dentro del comercio y la industria” [FIPA, 1997]. En la Figura 2 se observa la plataforma 
de construcción de agentes propuesta por FIPA. 

FIPA se ha adaptado y está trabajando en especificaciones que van desde arquitecturas 
para permitir que los agentes se comuniquen con otros agentes, a los lenguajes de 
comunicación para expresar sus contenidos y protocolos de interacción que permitan al 
agente completar las transacciones. Uno de los lenguajes de comunicación entre agentes 
más utilizado es FIPA ACL, que está basado en la teoría del lenguaje, permitiendo la 
comunicación en el “nivel de conocimiento” [Breugst, 1998]. 

Los lenguajes de programación para la creación de agentes han sido adaptados a partir de 
los lenguajes de programación orientados a objetos, como Java. A partir de este lenguaje se 
desarrolló una plataforma de desarrollo de agentes llamado JADE. JADE es la 
implementación oficial del estándar FIPA y soporta todos los servicios básicos de 
infraestructura especificados en FIPA (comunicaciones, movilidad, gestión de agentes y 
localización de agentes), a los que añade algunas utilidades gráficas para facilitar la 
administración de las plataformas y la depuración de los mensajes intercambiados por 
agentes en tiempo de ejecución [Bellifemine, 2001]. 

 



Medidas de Calidad para Software orientado a Agentes 

Estado del Arte  28 

 

Figura 2: Plataforma de Agentes FIPA 

Grasshopper es la implementación del estándar MASIF [Baümer, 2000], que soporta la 
movilidad de agentes en un entorno distribuido utilizando comunicación y servicios 
CORBA [OMG, 2000]. En JADE y Grasshopper existe una arquitectura básica de agente 
que hay que utilizar para acceder a los servicios de la plataforma correspondiente. El 
diseño de agentes con estas plataformas significa atenerse a unos estándares de 
comunicación y de gestión de agentes. El resto, como la especificación del control del 
agente, su inteligencia o las relaciones entre las tareas del sistema, se deja al criterio del 
desarrollador. 

2.6. Calidad del Software 

Para estudiar la calidad del software orientado a agentes se debe analizar la calidad del 
software en general. Este es un tema que tiene muchas aristas, no todas aceptadas en el 
ambiente de la Ingeniería del Software, pues se sabe que la calidad demanda una constante 
atención. No existe un producto o servicio de alta calidad, ya que toda calidad es relativa. 
Cada día, cada producto o servicio es relativamente mejor o peor, pero su calidad no 
permanece fija [Peters, 1987]. 

2.6.1  Definiciones 

En la literatura se pueden encontrar diversas definiciones de calidad del software que 
tienen en cuenta distintos aspectos del software. Algunas de ellas son las siguientes. 

En 1983, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) presenta una 
definición de calidad que considera los siguientes aspectos [IEEE, 1983]: 
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� La totalidad de características de un producto software que se relacionan con su 
habilidad de satisfacer necesidades dadas; por ejemplo conforme a 
especificaciones. 

� El grado en el que el software posee una deseada combinación de atributos. 

� El grado en el cual un cliente o usuario percibe que el software alcanza todas sus 
expectativas. 

� La mezcla de características del software que determinan el grado en el que el 
software en uso responde a las expectativas del cliente. 

Además de la citada definición, siempre resulta interesante conocer definiciones de otras 
fuentes, como las siguientes: 

La calidad del software es la virtud relativa de una cosa, por lo tanto, un software tiene 
calidad en la medida que éste provee valor a las personas con sus elecciones y opciones. Si 
otro programa resuelve un problema similar de manera que la persona lo valore más, éste 
tiene mayor calidad [Green, 1990]. 

Al revisar IEEE el concepto de calidad en 1992, propone que calidad del software es “el 
grado en el que el software posee una combinación deseada de atributos, claramente 
definida; si no es así, la estimación de la calidad se deja a la intuición. Calidad de software 
de un sistema es equivalente a definir una lista de atributos de calidad de software 
requeridos para ese sistema. Para medir los atributos de calidad del software se debe 
identificar un conjunto apropiado de métricas del software” [IEEE, 1992]. 

Por su parte, la Organización Internacional para la Normalización (ISO) y la Comisión 
Internacional Electrotécnica (IEC) especifican en 2001 que calidad “son todas las 
características de un producto o de un servicio que se relacionan con su habilidad de 
satisfacer las necesidades establecidas o implícitas”. Se agrega que la formalización de la 
calidad del software debe ser hecha usando un modelo de calidad [ISO, 2001]. 

La calidad del software se refiere al hecho de especificar, analizar, diseñar e implementar 
software que cumpla plenamente los requerimientos del usuario, sin errores y con un 
funcionamiento adecuado [Fuertes, 2003]. Esto considera todas las etapas del ciclo de vida 
y, por lo tanto, se relaciona con los distintos métodos y herramientas que pueden ser 
usados para alcanzar una adecuada calidad [Smith, 1989]. 

Calidad es, finalmente, la concordancia con los requisitos funcionales debidamente 
establecidos, con los estándares de desarrollo explícitamente documentados y con las 
características implícitas que se espera de todo software desarrollado profesionalmente 
[Pressman, 2009].  

2.6.2 Atributos de calidad  

Un atributo es una propiedad primitiva del software que se combina con otras para 
constituir un conjunto de condiciones necesarias para definir sus diferentes características. 
Un atributo de calidad representa una propiedad que se puede medir y, por tanto, puede ser 
utilizada para cuantificar las características del software [Fuertes, 2003].  
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De esta manera, la calidad de un agente software se puede evaluar considerando la 
importancia de cada característica para el tipo de agente considerado. 

Los atributos se pueden medir de distintas formas, dependiendo de su definición, y éstos, a 
su vez, pueden medir distintos aspectos relacionados con la característica estudiada. A 
continuación se mencionan algunos de los trabajos que han realizado propuestas en este 
sentido. 

Según IEEE, los atributos de calidad que son medibles pueden ser de tres tipos [IEEE, 
1987]: 

� Procesos: atributos de actividades relacionadas con el software. 

� Productos: componentes o documentos resultantes de una actividad de proceso. 

� Recursos: entidades requeridas por una actividad de proceso. 

En el año 1997 se presenta una clasificación de atributos asociados a la calidad del 
software [Ghezzi, 1997], de los que destacan como los más representativos: Corrección, 
Confiabilidad, Robustez, Utilizabilidad, Verificabilidad, Mantenibilidad, Reparable, 
Desarrollable, Reutilizable, Transportable, Interoperable, Productividad, Oportunidad y 
Visibilidad. Luego se mencionan los principios generales de la Ingeniería de Software 
relacionados con soporte de calidad del software, que pueden aplicarse a través del proceso 
de desarrollo de software y no están limitados a una fase particular del proceso. 

Pressman propone que existen dos tipos de factores que permiten evaluar la calidad del 
software [Pressman, 2009]: 

� Factores que pueden ser medidos directamente (por ejemplo la cantidad de errores 
en el software). 

� Factores que solo pueden ser medidos indirectamente (por ejemplo la facilidad de 
uso o de mantenimiento). 

En ambos casos se debe comparar el software (documentos, programas, etc.) con alguna 
referencia y llegar a una indicación de calidad. 

Un modelo de calidad del software permite cuantificar la calidad del software desarrollado. 
En los modelos de calidad, la calidad es definida principalmente por el cumplimiento de 
los procesos y especificaciones [Fuertes, 2003]. 

Existen varios modelos para clasificar la calidad de un producto de software. Estos 
modelos a menudo incluyen diferentes medidas y, basados en ellas, se establece un grado 
en el cual el producto satisface cada atributo de calidad [Bucur, 2006]. 

Algunos de los más conocidos son los de McCall, de Boehm y el presentado por ISO e 
IEC. 

McCall desarrolló un modelo de calidad  importantes de un producto software: sus 
características operativas, su capacidad para soportar cambios y su adaptabilidad a nuevos 
entornos [McCall, 1979]. El modelo de McCall considera una división jerárquica de la 
calidad considerando en el nivel superior los factores (aspectos importantes de la calidad 
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del software), que se subdividen en criterios (atributos de cada factor) y por último las 
métricas que representan la información cuantitativa de los distintos criterios. Los factores 
del modelo de McCall son: Corrección, Fiabilidad, Eficiencia, Facilidad de Prueba, 
Integridad, Facilidad de Uso, Facilidad de Mantenimiento, Flexibilidad, Portabilidad, 
Reusabilidad y Transportabilidad [McCall, 1979] [McCall, 1999]. 

El modelo que presenta Boehm está planteado considerando la utilidad del producto 
software. Presenta una jerarquía de características donde cada una de ellas contribuye a la 
calidad global [Boehm, 1976] [Boehm, 1978]. Se centra en: 

� Sus características operativas. 

� Su capacidad para soportar los cambios. 

� Su adaptabilidad a nuevos entornos. 

� La evaluación del rendimiento del hardware 

El estándar ISO 9126:2001 se desarrolló como un intento por identificar los atributos de 
calidad del software y unificar la notación y la diversidad de modelos de calidad existentes 
hasta la fecha. Este estándar define un modelo de calidad del software, aplicable a 
cualquier tipo de software [ISO, 2001]. Este modelo, cuyo objetivo es proveer una 
estructura uniforme para la evaluación de la calidad del software, identifica un conjunto de 
seis características clave de la calidad: Funcionalidad, Mantenibilidad, Eficiencia, 
Usabilidad, Fiabilidad y Portabilidad.  

La  Funcionalidad es el conjunto de atributos referidos a la existencia de un conjunto de 
funciones y sus propiedades específicas, que satisfacen unos requerimientos o necesidades 
implícitas. Las sub-características de la Funcionalidad son: Idoneidad, Exactitud, 
Interoperabilidad y Seguridad. 

La  Confiabilidad  es el conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del software 
de mantener su nivel de rendimiento bajo unas condiciones especificadas durante un 
período definido. Las sub-características de la Confiabilidad son: Madurez, Tolerancia a 
fallas y Facilidad de Recuperación. 

La  Facilidad de Uso  es el conjunto de atributos que se refieren al esfuerzo necesario para 
usarlo, y sobre la valoración individual de tal uso, por un conjunto de usuarios definidos e 
implícitos. Las sub-características de la Facilidad de Uso son: Comprensibilidad, Facilidad 
de aprendizaje, Operatividad, Adaptabilidad al usuario y Atractivo al Usuario. 

La  Eficiencia  es el conjunto de atributos que se refieren a las relaciones entre el nivel de 
rendimiento del software y la cantidad de recursos utilizados bajo unas condiciones 
predefinidas. Las sub-características de la Eficiencia son: Comportamiento en el tiempo y 
Utilización de los recursos. 

La  Facilidad de Mantenimiento  es el conjunto de atributos que se refieren al esfuerzo 
necesario para hacer modificaciones especificadas. Las sub-características de la Facilidad 
de Mantenimiento son: Facilidad de análisis, Facilidad de cambio, Estabilidad y Facilidad 
de prueba. 
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La  Portabilidad   es el conjunto de atributos que se refieren a la habilidad del software 
para ser transferido desde un entorno a otro. Las sub-características de la Portabilidad son: 
Adaptabilidad, Facilidad de instalación, Co-existencia y Facilidad de Reemplazo. 

En la Figura 3 se presentan las características y sub-características propuestas por este 
estándar. 

Al igual que otros factores de calidad del software, los del modelo ISO 9126:2001 no 
necesariamente se prestan a la medición directa, sin embargo proporcionan una base 
valiosa para las medidas indirectas y una lista de verificación excelente para evaluar la 
calidad de un sistema [Pressman, 2009]. 

 

Figura 3: Modelo de Calidad ISO 9126:2001 

Por otra parte, Veenendaal describe un método usado para identificar las más importantes 
características de la calidad del software por medio de una evaluación de riesgos, para 
definir criterios de finalización, y para medir sus características usando el estándar ISO 
9126:2001 [Veenendaal, 2002]. Posteriormente, Heemstra desarrolla una estructura para 
identificar manejadores de calidad del software y revisa varios de estos manejadores 
“menos técnicos” y su impacto sobre la calidad [Heemstra, 2002]. Finalmente Condori 
presenta un nuevo modelo de agregación para el proceso de evaluación de la calidad del 
producto de software, usando un sistema neurodifuso para conseguir un proceso de 
agregación de tres niveles (atributos, características y sub-características de calidad) 
[Condori, 2002]. 

2.6.3  Medidas 

Todo modelo de calidad debe estar sustentado por un amplio conjunto de medidas que 
permitan totalmente su evaluación para poder analizar y estudiar los resultados y extraer 
las conclusiones adecuadas [Fuertes, 2003]. Una de las principales razones del incremento 
masivo en el interés de la medición del proceso software ha sido la percepción de que las 
medidas son necesarias para la mejora de la calidad del proceso [Fenton, 2001].  

Las medidas son un buen medio para entender, monitorizar, controlar, predecir y probar el 
desarrollo software y los proyectos de mantenimiento [Briand, 1996]. Para ello es 
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necesario llevar a cabo un proceso de medición cuyos objetivos fundamentales son 
[Fenton, 1997]:  

� ayudar a entender qué ocurre durante el desarrollo y mantenimiento,  

� permitir controlar lo que ocurre en un proyecto, y  

� poder mejorar el proceso y los productos. 

El objetivo principal de un proceso de medición del software es satisfacer ciertas 
necesidades de información mediante la identificación de las entidades y de los atributos 
de estas entidades (los cuales serán el objeto del proceso de medición). Los atributos y las 
necesidades de información se relacionan a través de los conceptos mensurables (los cuales 
pertenecen a un modelo de calidad) [Bertoa, 2006]. 

Una medida se define como una forma perfectamente definida de asociar valores 
numéricos a los atributos de los elementos del software [Roberts, 1979]. Las medidas del 
software proporcionan una base para comparar los diversos aspectos del desarrollo del 
software, necesarios para comprender y evaluar este proceso, y son útiles para comprender 
y para planear, monitorizar y controlar productos, procesos y recursos [Pfleeger, 1995]. 

Para un producto software, como lo es un agente de software, una medida de calidad puede 
aplicarse en la fase de análisis, en la de diseño o cuando el producto esté terminado. La 
calidad debe representarse por medidas que permitan que el examinador determine si ésta 
está aumentando o disminuyendo, y las medidas deben revelar lo suficiente como para 
servir de base para predecir con exactitud el comportamiento del software [Voas, 2004]. 

Las medidas deben tener: una definición formal para evitar subjetividad de la medición y, 
luego, permitir su replicabilidad; independencia del tamaño para permitir comparaciones 
entre proyectos, fomentando la acumulación de conocimientos; e independencia del 
lenguaje para ampliar la aplicabilidad de este conjunto de medidas permitiendo 
comparaciones en implementaciones de sistemas heterogéneos [Brito, 1996]. 

Por lo tanto, las medidas utilizadas para las comparaciones deben ser válidas y precisas, 
para que las comparaciones realizadas sean fiables. Esto significa que las mediciones 
deben ser: objetivas, empíricas y reproducibles. Para que puedan reproducirse, los 
procedimientos de medición deberían asegurar que personas diferentes aplicando la misma 
medida al producto software en diferentes ocasiones obtendrán los mismos valores (dentro 
de tolerancias adecuadas) [Pickard, 1998]. 

2.6.4  Clasificaciones de Medidas 

En la literatura pueden encontrarse varios tipos de clasificaciones de medidas. Entre ellas 
se encuentran: 

� Medidas basadas en los elementos que se miden y que se concentran en tres grupos 
[Henry, 1981a] [Henry, 1981b]: 

- Medidas Léxicas: Se basan en contar diversos tokens léxicos sin considerar las 
construcciones o estructuras creadas por dichos tokens. Estas medidas han 
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resultado ser muy robustas para predecir diversos aspectos de la calidad del 
software [Henry, 1981a]. 

- Medidas Semánticas: Se basan en aplicar los conceptos de la teoría de la 
información (como la entropía) a formular medidas de software. No son tan 
útiles en la práctica como las medidas léxicas [Henry, 1981a]. 

- Medidas de Conectividad: Se basan en medir el grado de interconectividad 
entre los componentes del sistema considerando el flujo de información entre 
ellos [Henry, 1981b]. 

� Medidas del producto, considerando tres tipos que evalúan distintos aspectos de calidad 
[Kafura, 1985]: 

- Medidas de la estructura: Se basan en el análisis de la estructura del diseño. 

- Medidas del código: Se basan en los detalles del código fuente, tras la fase de 
implementación. 

- Medidas híbridas: Son una combinación de las dos anteriores y se basan tanto 
en detalles de la implementación como de la estructura del diseño; luego se 
pueden evaluar una vez acabada la fase de implementación. 

� Medidas del desarrollo software [Barnes, 1993]: 

� Medidas basadas en la sintaxis o medidas estáticas: examinan el código fuente del 
software, entregando sus características y estadísticas de qué tan bien está 
implementado.  

� Medidas basadas en la ejecución o medidas dinámicas: miden las características del 
software en ejecución. 

� Medidas basadas en objetivos: comparan los requisitos del software con su 
funcionamiento. 

Para obtener resultados válidos en una evaluación de la calidad de un producto software, 
esta evaluación debe realizarse en un ambiente controlado, llamado banco de prueba 
(benchmark). Esto asegura que las medidas evaluadas sean repetibles y comparables. 
Además, la evaluación debiera basarse en pruebas independientes de la implementación del 
software objeto de evaluación. Este banco de prueba deberá especificar las condiciones en 
que el sistema objeto de evaluación se debe ejecutar para cada medida dinámica          
[ISO, 2001]. 

2.6.5  Tipos de Medidas 

Se han desarrollado en las últimas décadas distintas medidas orientadas a evaluar aspectos 
de distintos desarrollos de Ingeniería de Software, como los estructurados, orientados a 
objetos y de agentes software. 

Para evaluar programas estructurados se desarrollaron distintos grupos de medidas. Como 
primer trabajo en torno al tema, está el desarrollado por Halstead en la Universidad de 
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Purdue, conocido como la “Ciencia del Software”, que describe una serie de medidas y 
estimaciones que se pueden calcular fácilmente sobre el código fuente de un programa y 
que miden los conceptos de dificultad, esfuerzo y contenido de inteligencia, entre otros 
[Halstead, 1977]. 

Una medida muy referenciada es la de McCabe, llamada Complejidad Ciclomática 
[McCabe, 1976]. Mide la cantidad de caminos de ejecución posibles para un programa, 
representándolo como un grafo G en que sus nodos son los bloques de código y sus arcos 
son las bifurcaciones tomadas en el programa. La definición más utilizada de esta medida 
es la fórmula ν(G) = π + 1, en que π es el número de predicados del programa. Esta medida 
es perfectamente aplicable a programas estructurados, incluso a lenguajes orientados a 
objetos [McCabe, 1989]. 

Otras medidas significativas asociadas al paradigma estructurado son: 

� Complejidad del control de flujo, que mide la complejidad de flujo y la ausencia de 
estructura de un programa [Woodward, 1979]. 

� Medida de los grafos del diseño de un producto [Yin, 1978]. 

� Medida de la complejidad de un programa a partir de la complejidad del flujo de 
control y de datos de un programa [Oviedo, 1980]. 

� Medida de la estabilidad lógica de un programa [Yau, 1980]. 

� Medida del flujo de información desde y hasta un módulo de un programa [Henry, 
1981a]. 

Con respecto al paradigma orientado a objetos se han desarrollado distintas medidas, entre 
las que pueden destacarse las siguientes:  

� Conjunto de medidas de Chidamber y Kemerer [Chidamber, 1994]:  

o Suma ponderada de la complejidad de los métodos de una clase 

o Profundidad de una clase en el árbol de herencia 

o Número de clases subordinadas a una clase en la jerarquía de herencia de clases 

o Cantidad de clases a que está acoplada una clase 

o Cantidad de métodos de una clase que se ejecutan en respuesta a un mensaje 
recibido en un objeto de esa clase 

o Medida de cohesión de los métodos de una clase 

� Medidas de diseño de Chen y Lu, principalmente orientadas a medir la complejidad de 
las operaciones (o métodos), complejidad de los argumentos, de los atributos, 
acoplamiento de las operaciones y de las clases, la cohesión de los argumentos de una 
clase, la jerarquía de clases y la reutilización de las clases [Chen, 1993]. 
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� Medidas para la fase de pruebas de un sistema desarrollado con la tecnología orientada 
a objetos [Binder, 1994]. 

� Medidas para la cohesión y reutilización [Bieman, 1995]. 

� Medida de la complejidad del código [Etzkorn, 1999]. 

� Medida del buen estilo de los programas orientados a objetos, llamada “Ley de 
Demeter” [Lieberherr, 1988]. 

� Fuertes analiza en profundidad el concepto de calidad del software, desarrollando un 
completo modelo de calidad para el Software Orientado a Objetos, y considerando la 
definición de un modelo de calidad para las distintas fases del ciclo de vida de un 
producto software construido usando orientación a objetos. Define un conjunto de 
medidas para este modelo, relaciona cada medida con el atributo de calidad adecuado y 
diseña un método que guía la aplicación de este modelo durante el ciclo de vida del 
software [Fuertes, 2003]. 

2.6.6  Evaluación de la Calidad 

Respecto a la calidad de un producto software, ya se ha considerado que ésta debe 
descomponerse de acuerdo a tres niveles: características, sub-características (o atributos) y 
medidas [McCall, 1979] [ISO, 2001].  

Para obtener un único valor asociado a la calidad del producto software, se debe 
determinar un valor para cada medida, para lo cual es deseable ponderar los distintos 
valores obtenidos para cada medida, considerando pesos asociados a cada medida de cada 
atributo. 

Una vez obtenido un valor para cada atributo, se repite este proceso ponderando los valores 
de cada atributo, considerando ahora pesos asociados a cada atributo, para determinar el 
valor único de cada característica. 

Por último, se repite la aplicación de una ponderación por cada característica en estudio, 
para obtener el valor único de la calidad del producto software [Fuertes, 2003].  

El valor de los distintos pesos que intervienen en cada cálculo debe ser definido usando 
algún procedimiento para estimarlo. Algunos de los procedimientos más utilizados para la 
asignación de pesos son: 

� Estimación directa: se asignan los pesos basado en opiniones subjetivas y luego se 
normalizan [Barba-Romero, 1987]. 

� Utilidades relativas: se usan comparaciones binarias de subgrupos de criterios para 
ir afinando las estimaciones provisionales y así mejorar la consistencia de los pesos 
[Churchman, 1957]. 

� Basados en la entropía: relaciona la importancia relativa de un criterio con la 
información intrínseca promedio generada por el conjunto de alternativas de ese 
criterio y por la asignación subjetiva de la importancia que el decisor le otorgue 
[Zeleny, 1974]. 
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� Aproximación: el decisor estima una matriz de medidas subjetivas de los criterios 
basándose en las comparaciones binarias de las alternativas; esta matriz tiene unas 
características que permiten demostrar que su autovector dominante normalizado es 
el vector de pesos. Una de las técnicas de este tipo que ha sido aplicada con éxito a 
menudo es el Método de Análisis Jerárquico, una técnica de toma de decisiones 
multi-criterio en la que los atributos son organizados jerárquicamente, usando 
matrices de comparación por pares para evaluar completamente la característica en 
estudio [Saaty, 1990]. 

2.7. Calidad del Software Orientado a Agentes 

No se ha desarrollado hasta ahora un modelo de calidad completo con medidas de calidad 
para evaluar características específicas del software orientado a agentes. Los trabajos 
encontrados en la literatura en esta área se enfocan en adaptar medidas de otros paradigmas 
de software (como el estructurado y el orientado a objetos), y aportar medidas que 
permiten evaluar algunos atributos puntuales del agente software. 

A continuación se presentan los distintos métodos y medidas desarrolladas para intentar 
evaluar algunos de los aspectos del agente software. 

2.7.1. Método de Brown 

En 1998, Brown y otros describen un método para corregir dinámicamente un modelo de 
usuario de un agente interfaz basado en la teoría de utilidad [Brown, 1998]. Proponen 
explícitamente medidas para determinar si el agente de interfaz está cumpliendo con los 
siguientes requerimientos:  

1. Adaptable, definida como “la capacidad de modificar una representación interna del 
entorno a fin de cambiar la detección, actuación y reacción futura del agente con el fin 
de determinar la intención del usuario y mejorar su asistencia”. De aquí se deduce que 
el agente debe ser perceptivo, debe tener una conducta reactiva, debe ser predictivo, 
interpretativo y racional. Se proponen las siguientes medidas: 

La medida de la ecuación (1) mide la precisión para evaluar la habilidad del agente de 
interfaz para sugerir asistencia al usuario.  

���������	 =
��	���	�	������	����	���������

��	���	�	������	����
    (1) 

La medida de la ecuación (2) mide la habilidad del agente para prestar ayuda oportuna 
al usuario antes que se produzca un cambio de estado en el entorno. 

��������_������	��� =
��	���	�	������	����	���������

��	���	�	�������	�	�����
   (2) 

2. Autonomía, definida como “la capacidad de sentir, actuar y reaccionar con el tiempo en 
un entorno sin intervención directa”. En este caso, la ecuación (3) mide la relación 
entre la cantidad de sugerencias que el agente ofrece al usuario sin su requerimiento y 
el total de sugerencias hechas por el agente. 
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3. Colaboración, definida como “la capacidad de comunicarse con otros agentes, 
incluyendo el usuario, para alcanzar el objetivo de ofrecer asistencia al usuario”. Las 
medidas usadas son las que miden la comunicación del agente con otros agentes. 

La medida  de la ecuación (4) permite evaluar el nivel de colaboración del agente. 

�����������ó	 = 1 − |�� − ��� !"��#���|   (4) 

TC corresponde al umbral de colaboración del usuario, y Agentworkload, de la ecuación 
(5), mide el porcentaje de carga que el agente realiza frente al usuario: 

��� !"��#��� =
$°	�	�����	��	��	���	��

$°	�	�����	��	��	���	��	%	$°	�	�����	��	��	�������
 (5) 

4. Robustez, definida como “la capacidad del agente de adaptarse a los cambios de 
información y requerimientos, corrigiendo su modelo de usuario”. Se usan dos 
medidas:  

La primera mide la cantidad de respuestas promedio del agente a los requerimientos, en 
la ecuación (6), considerando que CA es la cantidad de respuestas de adaptación, y NCA 
es la cantidad de agentes que pueden responder,  

���	���_���������� =
$°	�	�'	��������	�	�����	���	���

$()
  (6) 

La segunda, mostrada en la ecuación (7), mide el tiempo promedio de respuesta para 
responder, en que TcutoffCA es el tiempo límite para responder del agente y TCAi es el 
tiempo de respuesta del agente i-ésimo. 

�������_��������� = 1 −
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    (7) 

Utilizando las medidas anteriores se define una función de utilidad ponderada con respecto 
a la importancia de los requerimientos, basado en la historia previa del agente. Esta se 
define como: Urequerimientos: ω

n × Rn × H →R en que cada h ϵ H corresponde a una acción o 
evento previo, ω ϵ [0, 1] es un peso para cada uno de las n métricas R, y la función de 
utilidad entrega como respuesta un número real. El peso ω puede ser función del tiempo, 
permitiendo que los pesos cambien dependiendo de la situación. 

El enfoque para  corregir  el modelo de usuario  es que el agente de  interfaz pide ayuda  a 
los agentes del entorno,  que son los agentes  capaces de corregir los problemas  con  el 
modelo de usuario, ayudándolo a mejorar  su utilidad, lo que se evalúa mediante esta 
función [Brown, 1998]. 

2.7.2  Metodología de Franklin 

En 2000, Franklin y Abrao definen una lista de habilidades del agente, que definen su 
percepción y control de su movilidad [Franklin, 2000].  
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Las habilidades se representan por una serie de consultas definidas como sigue. Es el 
agente capaz de: 

� ¿ejecutarse sin problema? 

� ¿percibir órdenes, objetivos? 

� ¿auto copiarse? 

� ¿percibir el entorno? 

� ¿reaccionar basado en su percepción? 

� ¿percibir su ejecución remota y habilidad de movimiento (si es móvil)? 

� ¿controlar su movilidad (por ejemplo en modo de ejecución)? 

� ¿moverse mientras procesa datos? 

� ¿moverse en altos grados de libertad? 

� ¿dejar al medio ambiente tomar el control? 

Este conjunto de preguntas permiten evaluar la determinación de la percepción de control y 
de movilidad de los agentes. Cada habilidad representa un nivel distinto que puede ser 
graduada. La percepción, por ejemplo, puede ser graduada en función del sentido y de su 
precisión. Las habilidades incluyen la relación con el usuario, su capacidad para distinguir 
los procesos, archivos, servidores, bases de datos, y así sucesivamente. 

A partir de estas habilidades se definen tests que las analizan  y que  deben ser  limitados 
en número  y presentados en  un orden creciente de complejidad y dificultad  para permitir 
la evaluación. El desarrollo y la  elección de los tests  es extremadamente importante  para 
garantizar su objetividad, su robustez y  amplia aplicabilidad. Estos tests permiten evaluar 
la inteligencia e investigar los principales aspectos concernientes a elegir y desarrollarlos. 
El enfoque ofrece un análisis cuantitativo y cualitativo de la inteligencia del agente, de 
modo que ésta resulta en un valor de inteligencia general y grados de aptitudes específicas 
[Franklin, 2000].  

2.7.3 Medidas de Dumke 

Al mismo tiempo, Dumke, Koeppe y Wille, propusieron un conjunto de posibles medidas 
teóricas para evaluar el comportamiento de los agentes de software, considerando el 
producto, el proceso y los recursos, subdivididos en distintos niveles. Sin embargo, no 
presentan en su trabajo una definición de estas medidas. Los tipos de medidas propuestos 
son [Dumke, 2000]: 

� Medidas de producto 

• Nivel de diseño del agente 

o Tamaño del agente (considera el tamaño funcional y el físico del agente) 
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o Estructura de componentes (depende del tipo de agente, inteligente, 
reactivo, deliberativo) 

o Complejidad computacional del agente (considera complejidad 
computacional y psicológica del agente) 

o Funcionalidad del agente (considera la conveniencia del agente respecto 
a los requisitos impuestos) 

• Nivel de descripción del agente 

o Descripción del desarrollo del agente (considera completitud de la 
documentación del agente) 

o Descripción de aplicación del agente (considera la calidad de la 
documentación considerando legibilidad, completitud y soporte online) 

o Descripción del publicación del agente (considera la descripción del uso 
del agente) 

• Nivel de trabajo del agente 

o Comunicación del agente (considera el tamaño y nivel de la 
comunicación sostenida para realizar sus actividades) 

o Interacción del agente (considera las acciones relacionadas con el 
entorno) 

o Aprendizaje del agente (considera las destrezas, intenciones y acciones 
del agente) 

o Adaptación del agente (considera las facilidades para que el agente 
reaccione a cambios en el entorno) 

o Negociación del agente (considera la resolución de conflictos y 
comentarios realizados para negociaciones exitosas) 

o Colaboración del agente (considera la facilidad de trabajar con otros 
agentes) 

o Coordinación del agente (considera la facilidad de realizar sus tareas) 

o Cooperación del agente (considera la eficiencia de un agente al realizar 
una tarea común) 

o Auto-reproducción del agente (considera la relación entre el número de 
agentes destruidos con respecto al número de agentes restaurados) 

o Eficiencia del agente (considera la eficiencia en la realización de las 
tareas del agente) 
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o Especialización del agente (considera el grado de especialización y de 
redundancia del agente) 

� Medidas de Proceso 

• Nivel de Ciclo de Vida de desarrollo del agente 

o Fases del agente (considera el tamaño y estructura en las distintas fases 
de desarrollo del agente) 

o Nivel de etapas del agente (considera las distintas etapas del agente) 

o Flujo de requerimientos (considera los requerimientos implementados 
durante las fases de desarrollo) 

• Nivel de Método de desarrollo del agente 

o Metodología del agente (considera el método de desarrollo) 

o Paradigma del agente (considera si el paradigma de desarrollo es el 
adecuado) 

o Herramienta de soporte (considera la herramienta de soporte para la 
implementación del agente) 

• Nivel de gestión de desarrollo del agente 

o Gestión de proyecto (considera los riesgos del método de desarrollo) 

o Gestión de configuración (considera cuan exitoso es el control de la 
versión del agente) 

o Gestión de calidad (considera las técnicas de aseguramiento de la 
calidad de un agente) 

� Medidas de Recursos 

• Nivel de desarrollador del agente 

o Destreza del desarrollador (considera las destrezas para desarrollar e 
implementar un agente) 

o Comunicación del desarrollador (considera la habilidad del 
desarrollador para mejorar su trabajo usando colaboración y 
cooperación) 

o Productividad del agente (considera la cantidad de trabajo del 
desarrollador) 

• Nivel de Recursos de Software 

o Paradigma del software (considera si es apropiado el software elegido 
para implementar el agente) 
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o Efectividad del software (considera la efectividad de los componentes 
del software) 

o Reemplazo del software (considera el esfuerzo de adaptación a las 
diferentes versiones del software) 

• Nivel de Recursos de Hardware 

o Confiabilidad del hardware (considera la confiabilidad de los tipos de 
hardware requeridos para ejecutar el agente) 

o Eficiencia del hardware (considera las plataformas usadas para el 
agente) 

o Disponibilidad del hardware (considera la disponibilidad promedio de 
las distintas plataformas usadas si el agente es móvil) 

Dumke propone la posibilidad de crear un sistema de agentes que permita evaluarlas y 
expresa lo importante que será obtener resultados de estas medidas [Dumke, 2000]; sin 
embargo, no se han encontrado trabajos posteriores que desarrollaran estas medidas, por lo 
que el trabajo de Dumke se queda en una mera aportación teórica sin aplicación práctica al 
no haber aportado medidas evaluables concretas. 

2.7.4. Método de Benedicenti 

Benedicenti desarrolló un método para construir una taxonomía de calidad para agentes 
software usando orientación a objetos con Java y programación extrema [Benedicenti, 
2001]. Su objetivo fue alcanzar una calidad uniforme del software producido. En dicho 
método, cada agente es considerado como un objeto separado a partir de la estructura de la 
clase agente.  

Para evaluar la calidad eligió una división en factores de calidad [McCall, 1999] y se 
establecieron algunas medidas asociadas a estos factores (que no describe en su trabajo). 
Luego se eligió un conjunto de programas Java de prueba, parecidos a la estructura de los 
agentes software, y se determinaron factores medibles de calidad para este conjunto. A 
ellos se aplicó el algoritmo de análisis de cluster de k-medias, que distribuye estos factores 
en k clusters distintos. Mediante pruebas y usando validación independiente de los 
resultados, se determinó que el número óptimo de clusters es k = 3. 

Como resultado se observa que el método parece  ser capaz de identificar  un conjunto de 
clusters que se corresponden con  los niveles de calidad  en el código fuente. Se propone 
que hay que seguir trabajando para validar los resultados presentados en el trabajo, 
especialmente  para verificar  si la distancia entre  cada grupo  puede  estar relacionada con  
la distancia entre  los niveles de calidad [Benedicenti, 2001]. No se encontró un trabajo 
posterior en que continuara estos estudios. 

2.7.5. Método de Dikaiakos 

Dikaiakos desarrolló un nuevo enfoque de análisis de rendimiento para evaluar 
cuantitativamente las características de distintas plataformas de agentes móviles. Este 
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enfoque fue implementado como un marco de trabajo jerárquico de puntos de referencia 
diseñado para aislar propiedades de interés en diferentes niveles de detalle [Dikaiakos, 
2001]. Los niveles propuestos son: 

� Primer nivel: explora y caracteriza los rasgos de comportamiento de los elementos 
básicos de las plataformas de agentes móviles. 

� Segundo nivel: investiga las implementaciones para los núcleos de aplicación 
conocidos sobre cargas de trabajo simples. 

� Tercer nivel: estudia las implementaciones de núcleos de aplicación que realizan 
funcionalidades particulares o de interés (por ejemplo conectividad a bases de 
datos), ejecutando sobre cargas de trabajo realistas. 

� Cuarto nivel: estudia las aplicaciones desarrolladas que se ejecutan bajo 
condiciones y cargas de trabajo reales. 

Dikaiakos informa que su enfoque debe ser acompañado de medidas propias que difieran 
de nivel en nivel, que no menciona en su trabajo, y de parámetros que representen el 
contexto particular de cada estudio, o sea el procesamiento y los recursos de comunicación 
disponibles y la carga de trabajo aplicada. Además, el diseño de este análisis en cada nivel 
de la jerarquía conceptual, debiera entregar medidas y observaciones que ayuden a 
establecer relaciones de causalidad entre las conclusiones de un nivel de abstracción a las 
observaciones del siguiente nivel en la jerarquía [Dikaiakos, 2001]. No se han encontrado 
trabajos posteriores en que avanzara con este método. 

2.7.6. Medidas de Far 

Far asocia como principales factores de calidad de SMA la complejidad, tanto estructural 
como algorítmica, y la comprensibilidad. En este artículo, Far expresa que la calidad puede 
ser examinada desde los siguientes puntos de vista [Far, 2002]: 

� Conformidad: conformidad con los requerimientos del cliente, o con los estándares; 

� Calidad del proceso de desarrollo: requerimientos, diseño, implementación, pruebas 
y calidad de mantenimiento; 

� Calidad del producto final: confiable, utilizable y disponible; y 

� Relatividad: ventaja sobre productos similares. 

En este trabajo, Far define una medida subjetiva, usando una versión modificada del Punto 
de Función [Albrecht, 1983], que evalúa la complejidad algorítmica. Para cada agente, los 
parámetros del modelo son: inputs externos (Ni), outputs externos (No), consultas externas 
(Nq), interfaces externas (Nef), estructuras de datos internas (Nif), complejidad algorítmica 
(Nm) y factor de complejidad de conocimiento (Nk). El factor de complejidad algorítmica 
(Nm) es la suma de tres variables lógicas que se establecen si se implementan o no 
mecanismos de cooperación, coordinación y de competitividad (0 ≤ Nm ≤ 3). El factor de 
complejidad del conocimiento tiene un valor entre 0 y 5 dependiendo de cuando el agente 
tiene una base de conocimiento que puede ser compartida. Entonces se define la fórmula 
de ecuación (8): 
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UFeC = 4Ni + 5No + 4Nq + 7Nef + 10 Nm + 6Nk    (8) 

La función de punto ajustado del SMA se obtiene multiplicando UFeC con la valoración 
subjetiva de la complejidad técnica del agente, llamada factor TCF [Albrecht, 1983], y 
promediando estos valores para todos los agentes del SMA. 

Por otro lado, se establece una medida de cohesión comunicativa para un agente, llamada 
CCM, definida como la razón de la cantidad de relaciones internas por el número total de 
relaciones del agente, y para el SMA es el promedio de los CCM de sus agentes 
participantes. Se usan estas medidas para determinar un conjunto de agentes adecuados 
para formar parte del SMA [Far, 2002]. No se presentan aplicaciones posteriores de estas 
medidas en otros trabajos de este autor. 

2.7.7. Evaluación de Cernuzzi y Rossi 

En 2002, Cernuzzi y Rossi propusieron un marco de trabajo para realizar una evaluación 
del análisis y diseño de métodos de modelamiento de software orientado a agentes. Para la 
evaluación se siguen los siguientes pasos [Cernuzzi, 2002]. 

1. Determinar exactamente qué se necesita medir y qué criterios considerar para alcanzar 
los objetivos propuestos (siguiendo el modelo GQM [Basili, 1994]).  

2. Con los resultados del punto anterior se define un árbol de atributos considerando: 

� Atributos internos: autonomía (considera que el agente tiene control sobre su estado 
interno y su propia conducta), reactividad (considera que el agente es capaz de 
responder de manera oportuna a cambios en el entorno), pro-actividad (considera 
que el agente es capaz de actuar con anticipación a futuros objetivos tomando la 
iniciativa) y nociones mentales (considera las creencias, deseos e intenciones del 
agente). 

� Atributos de interacción: habilidad social (considera las relaciones entre agentes, 
tipos de interacción entre agentes, compromisos, comunicación entre agentes e 
interfaces con otras entidades), interacción con el entorno (considera que el agente 
recibe inputs relacionados al estado de su entorno y pueden modificar el entorno 
usando efectores), control múltiple (indica múltiples fuentes de control), 
administración de intereses múltiples y subsistemas de interacción (considera 
agrupaciones de agentes en subsistemas y que interactúan entre sí). 

� Otros requerimientos del proceso: modularidad (considera descomposición y 
dependencia del modelo), abstracción (considera la abstracción dentro de cada fase 
y la existencia de primitivas de diseño y mecanismos de abstracción de alto nivel), 
visión del sistema y soporte de comunicación (considera modelos claros y precisos 
y transición sistemática). 

3. Se definen relaciones empíricas y se miden los atributos, considerando valores 
cualitativos y cuantitativos. 

4. Se define una escala normalizada y reglas para realizar la asignación de los resultados 
del paso anterior. 
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5. Se traspasan los resultados a la escala normalizada para obtener un indicador de 
carácter más general de los atributos para cada método considerado. 

6. Medición indirecta de otros atributos y análisis de los resultados. 

En el trabajo no se presentan medidas, sólo se limita a aplicarlo en dos metodologías: la 
técnica de modelamiento de agentes BDI [Kinny, 1996] y el método de modelamiento 
MAS-CommonKADS [Iglesias, 1997]. Cernuzzi observa que el marco propuesto es lo 
suficientemente general para asegurar flexibilidad a los evaluadores y es lo suficientemente 
preciso en los pasos y las herramientas conceptuales que lo apoyan, para asegurar ser una 
guía interesante para el proceso de evaluación [Cernuzzi, 2002]. Pero no ofrece una 
aplicación posterior que permita usar este marco de trabajo más allá del modelamiento de 
software orientado a agentes. 

2.7.8. Medidas de Shin 

En 2004, Shin presentó en un informe de proyecto los resultados de adaptar algunas 
medidas de los paradigmas estructurado y orientado a objetos (OO) al paradigma orientado 
a agentes, además de incorporar algunas medidas específicas para este paradigma. Shin 
consideró en su informe el diseño, la descripción y el trabajo del agente para asignarles 
medidas que permitieran evaluarlas. A continuación se presentan las medidas propuestas 
[Shin, 2004]. 

� Medidas de Diseño 

Las medidas de diseño consideran evaluar aspectos relacionados con la estructura del 
agente. 

o Nivel de Tamaño del Agente: se mide el tamaño ejecutable del agente 
considerando el número de bytes usados al construir el agente. 

o Nivel de Estructura de Componentes 

a. Pérdida de Cohesión entre Métodos (medida de OO propuesta por 
Chidamber y Kemerer [Chidamber, 1994]): mide el nivel de cohesión entre 
métodos de una clase.  

b. Acoplamiento entre Objetos (medida de OO propuesta por Chidamber y 
Kemerer [Chidamber, 1994]): mide la cantidad de clases con las que se 
acopla una clase dada. 

c. Factor de Ocultamiento de Atributos (medida de OO propuesta por Abreu 
[Abreu, 1995]): mide la proporción entre la suma de todas las variables 
ocultas definidas respecto a la cantidad total de métodos definidos en la 
clase. 

d. Factor de Ocultamiento de Métodos (medida de OO propuesta por Abreu 
[Abreu, 1995]): mide la proporción entre la suma de todos los métodos 
ocultos definidos en todas las clases respecto a la cantidad total de métodos 
definidos en el sistema.  
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e. Rango de Jerarquía del Entorno: mide el ranking del agente dentro de su 
entorno en la fase de diseño. Sean AH la cantidad de agentes más cercanos a 
la raíz que el agente actual, AT el total de agentes y AS la cantidad de agentes 
en el mismo nivel que el agente actual. Entonces el Rango de Jerarquía del 
Entorno RJE se presenta en la ecuación (9). 

678 =
'9

'+:';
      (9) 

o Nivel de Complejidad: Se propone usar medidas de complejidad de los 
lenguajes estructurados, pero no describe una propuesta al respecto. 

o Nivel de Funcionalidad. Se proponen las siguientes medidas: 

a. Número de Roles: mide el número de roles potenciales que el agente debe 
desarrollar y que provienen de la fase de diseño del sistema. 

b. Publicidad de Servicios del Agente: mide la cantidad de servicios que son 
informados por el agente en las páginas amarillas de su entorno. 

� Medidas de Descripción 

Las medidas de descripción consideran evaluar aspectos relacionados con el desarrollo y 
las aplicaciones del agente. 

o Nivel de Descripción del Desarrollo: mide la mantenibilidad y comprensión de 
un agente considerando el tamaño de la documentación del agente. Shin 
propone usar medidas de los lenguajes estructurados para esta medida, pero no 
describe una propuesta al respecto. 

o Nivel de Descripción de Aplicación y Publicación: mide la calidad de la 
documentación de usuario sobre el uso del agente. Shin no describe una 
propuesta para esta medida. 

� Medidas de Trabajo 

Las medidas de trabajo consideran evaluar aspectos relacionados con la comunicación, 
interacción, aprendizaje, adaptación, negociación, colaboración, coordinación,  
competición, movilidad y especialización del agente. 

o Nivel de Comunicación 

Se considera el nivel de conversación para mantener las actividades. Se 
proponen las siguientes medidas: 

a. Respuesta para una clase (medida de OO propuesta por Chidamber y 
Kemerer [Chidamber, 1994]): mide la cantidad de métodos que pueden ser 
invocados en respuesta a un mensaje enviado por un agente. 

b. Respuesta para un Mensaje: mide la cantidad de mensajes que pueden ser 
invocados en respuesta a un mensaje enviado por un agente. Sea M el 
número de mensajes enviados por el agente y R el número de mensajes 
enviados recursivamente a través de la red por el agente remoto que recibió 
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el mensaje. Entonces la Respuesta para un Mensaje RFM se mide por 
ecuación (10). 

6<� = � + 6    (10) 
c. Tamaño de Mensaje Estático: mide el tamaño mínimo del mensaje que es 

transmitido por los agentes considerando la cantidad y tipo de datos de los 
parámetros enviados por el mensaje. Sea n la cantidad de parámetros del 
mensaje i-ésimo y PBi el tamaño en bytes de estos parámetros. Entonces el 
Tamaño de Mensaje Estático TME se mide por la ecuación (11). 

��8 = ∑ >?�
	
�@A       (11) 

d. Tamaño Promedio del Mensaje: mide el tamaño medio de los datos del 
mensaje. Sea n el total de mensajes y MBi el tamaño de los datos del 
mensaje i-ésimo. Entonces el Tamaño Promedio del Mensaje TPM se mide 
por la ecuación (12). 

�>� = ∑ �?�
	
�@A      (12) 

e. Frecuencia de Mensajes Recibidos: mide la frecuencia de mensajes 
recibidos por un agente durante su tiempo de ejecución. Se considera el 
estándar FIPA para determinar los tipos de mensajes. Sea n la cantidad de 
tipos de mensajes recibidos, Mi la cantidad de mensajes recibidos del tipo i-
ésimo y t el tiempo de ejecución del agente. Entonces la Frecuencia de 
Mensajes Recibidos FMR se mide por la ecuación (13). 

 <�6 =
∑ B,
C
,./

�
     (13) 

f. Frecuencia de Mensajes Enviados: mide la frecuencia de mensajes enviados 
por un agente durante su tiempo de ejecución. Se considera el estándar 
FIPA para determinar los tipos de mensajes. Sea n la cantidad de tipos de 
mensajes enviados, Mi la cantidad de mensajes enviados del tipo i-ésimo y t 
el tiempo de ejecución del agente. Entonces la Frecuencia de Mensajes 
Enviados FME se mide por la ecuación (14). 

<�8 =
∑ B,
C
,./

�
     (14) 

o Nivel de Interacción  

Se considera el contexto del agente, su entorno y los diferentes tipos de 
acciones. Se proponen las siguientes medidas: 

a. Métodos Ponderados por Clase (medida de OO propuesta por Chidamber y 
Kemerer [Chidamber, 1994]): mide la cantidad de métodos implementados 
dentro de una clase en el agente. 

b. Cantidad de Tipos de Mensajes: mide la cantidad de distintos tipos de 
mensajes que pueden ser atendidos por el agente. Se considera el estándar 
FIPA para determinar los tipos de mensajes. Sea IM la cantidad de tipos de 
mensajes recibidos y OM es la cantidad de tipos de mensajes enviados. 
Entonces la Cantidad de Tipos de Mensajes CTE se mide por la ecuación 
(15). 

D�8 = E� + F�    (15) 
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o Nivel de Aprendizaje  

Se considera las capacidades, deseos y acciones asociados a los agentes. Se 
proponen las siguientes medidas: 

a. Factor de Ocultamiento de Atributos: medida (c) del nivel de Estructura de 
Componentes. 

b. Densidad de Variables: mide los diferentes estados internos del agente a 
partir de la cantidad y tipos de variables del agente. No se describe la 
medida. 

c. Uso del Conocimiento: mide la cantidad promedio de atributos internos del 
agente usados en las proposiciones de decisión dentro de los métodos del 
agente. Sea n la cantidad de proposiciones de decisión, m la cantidad de 
variables y Vij = 1 si la proposición de decisión i usa la variable j, y cero si 
no. Entonces el Uso del Conocimiento UDC se mide por la ecuación (16). 

GHD =
∑ ∑ I,J

K
J./

C
,./

	
    (16) 

d. Actualización del Conocimiento: mide la cantidad de proposiciones que 
actualizan las variables en el agente. Sea n la cantidad de proposiciones, m 
la cantidad de variables y Kij = 1 si la proposición i actualiza la variable j, y 
cero si no. Entonces la Actualización del Conocimiento UDC se mide por la 
ecuación (17). 

GHD =
∑ ∑ L,J

K
J./

C
,./

	
    (17) 

e. Frecuencia de Actualización del Conocimiento: mide la cantidad promedio 
de los cambios de variables dentro del agente durante su tiempo de 
ejecución. Sea n la cantidad de variables, t el tiempo de ejecución del agente 
y VCi la cantidad de actualizaciones para la variable i. Entonces la 
Frecuencia de Actualización del Conocimiento FAC se mide por la ecuación 
(18). 

<�D =
∑ I�,
C
,./

�
    (18) 

f. Frecuencia de Descubrimiento de Conocimiento: mide la cantidad de 
mensajes usados para desarrollar descubrimiento de conocimiento. 
Considera los tipos Query_IF y Query_REF del estándar FIPA. Sean QI y 
QR la cantidad de tipos de mensajes Query_IF y Query_REF 
respectivamente y t el tiempo de ejecución del agente. Entonces la 
Frecuencia de Descubrimiento de Conocimiento FDC se mide por la 
ecuación (19). 

<HD =
MN%MO

�
     (19) 

o Nivel de Adaptación:  

Se considera las facilidades del agente para reaccionar ante cambios en el 
entorno. Se proponen las siguientes medidas: 
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a. Actualización y Uso del Conocimiento: medidas (c) y (d) del nivel de 
Aprendizaje. 

b. Métodos Ponderados por Clase: medida (a) del nivel de Interacción. 

c. Tiempo de Vida del Agente: mide el tiempo que el agente ha estado en el 
sistema. 

d. Tiempo de Servicio del Agente: mide la proporción del tiempo que el 
agente ha estado activo durante el tiempo de ejecución y depende del rol del 
agente. 

e. Cumplimiento de Objetivos del Agente: mide la capacidad del agente para 
alcanzar sus objetivos. Sean n la cantidad de intervalos de tiempo y Gi el 
número de objetivos alcanzados en el intervalo i-ésimo. Entonces el 
Cumplimiento de Objetivos del Agente COA se mide por la ecuación (20). 

DF� =
∑ P,

QC
,./

	
− (

∑ P,
C
,./

	
)T    (20) 

f. Manejo de Excepciones: mide el porcentaje promedio de las actividades 
relacionadas de negociación y la proporción de éxitos de estas tareas, 
contando los tipos de excepciones que maneja el agente. 

o Nivel de Negociación:  

Se considera la evaluación de la resolución de conflictos y los compromisos 
alcanzados por el agente en una negociación exitosa. Se proponen las siguientes 
medidas: 

a. Cumplimiento de Objetivos del Agente: medida (e) del nivel de Adaptación. 

b. Proporción de Competidores y Oportunidades: mide la proporción entre la 
cantidad de ofertas de servicios o recursos del agente y la cantidad de 
competidores para los mismos servicios o recursos durante la ejecución del 
sistema. 

o Nivel de Colaboración:  

Se considera la evaluación de las facilidades del agente para trabajar con otros 
agentes. Se proponen las siguientes medidas: 

a. Acoplamiento entre Objetos (medida de OO propuesta por Chidamber y 
Kemerer [Chidamber, 1994]): medida (b) de nivel de Estructura de 
Componentes. 

b. Acoplamiento del Paso de Mensajes: mide la cantidad de interacciones que 
un agente tiene a través de intercambio de mensajes. 

c. Publicidad de Servicios del Agente: medida (b) del nivel de Funcionalidad. 

o Nivel de Coordinación: Considera la facilidad del agente de realizar una tarea.  
Se propone medirla con el Rango de Jerarquía del Entorno, medida (d) de 
Estructura de Componentes. 
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o Nivel de Cooperación:  

Considera la eficiencia de un agente al realizar una tarea común. Se proponen 
las siguientes medidas: 
a. Porcentaje de Mensajes Exitosos: mide el porcentaje de requerimientos 

exitosos (solicitados por mensajes) ejecutados por el agente durante su 
tiempo de ejecución. Sean Ms la cantidad de mensajes enviados informando 
éxito en la solicitud y Mt el total de mensajes enviados. Entonces el 
Porcentaje de Mensajes Exitosos PME se mide por la ecuación (21). 

>�8 =
BU

B3
∗ 100    (21) 

b. Cantidad de Mensaje de Servicios: mide la cantidad promedio de mensajes 
que son intercambiados durante la ejecución hasta que los objetivos del 
agente se alcanzan. Sean n la cantidad de objetivos alcanzados y MGi el 
total de mensajes enviados y recibidos para completar el i-ésimo objetivo. 
Entonces la Cantidad de Mensaje de Servicios CMS se mide por la ecuación 
(22). 

D�X =
∑ BP,
C
,./

	
    (22) 

c. Tiempo de Procesamiento de Mensajes: mide el tiempo de procesamiento 
promedio de los mensajes que requieren servicios durante el tiempo de 
ejecución antes que la respuesta sea recibida. Incluye los mensajes 
rechazados o ignorados por otros agentes o el sistema. Sean n la cantidad de 
mensajes que solicitan servicios, RTi el tiempo de recepción y STi el tiempo 
de envío del i-ésimo mensaje. Entonces el Tiempo de Procesamiento de 
Mensajes TPM se mide por la ecuación (23). 

TPM =
∑ (O0,:\0,)
C
,./

	
    (23) 

o Nivel de Competición:  

Considera el la determinación y derecho del agente a negarse a pedidos de otro 
agente que pueden ir en contra de sus objetivos o tareas. Se proponen las 
siguientes medidas: 
a. Porcentaje de Requerimientos Rechazados: mide la cantidad de 

requerimientos rechazados por el agente durante su tiempo de ejecución. 
Sean Mr la cantidad de mensajes rechazando requerimientos y Mt el total de 
mensajes. Entonces el Porcentaje de Requerimientos Rechazados PRR se 
mide por la ecuación (24). 

>66 =
B]

B3
     (24) 

b. Cantidad de Competidores por los Recursos: se mide la cantidad de 
competidores que solicitan los recursos del sistema durante el tiempo de 
ejecución del agente. 

o Nivel de Auto-Reproducción: Considera la determinación de un agente para 
repararse a sí mismo. Se propone medirla usando la proporción entre agentes 
destruidos y agentes reparados en el sistema. 
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o Nivel de Eficiencia: Considera todas las tareas relacionadas con el desempeño 
del agente pero depende del tipo de agente de que se trate, así que no se aporta 
una medida específica. 

o Nivel de Movilidad: Considera la eficiencia relacionada con agentes móviles. Se 
proponen las siguientes medidas: 

a. Tiempo de Comunicación: mide el tiempo promedio en el que el agente 
establece una conexión con el equipo huésped. 

b. Tamaño de Mensaje Estático y Tamaño de Mensaje Promedio: medidas (c) 
y (d) del nivel de comunicación. 

c. Tamaño Ejecutable del Agente: medida (a) del nivel de Tamaño del Agente. 

o Nivel de Especialización: Considera el grado de especialización y el grado de 
redundancia de un agente. Se proponen las medidas: Métodos Ponderados por 
Clase (medida (b) del nivel de adaptación) y Número de Roles del agente 
(medida (a) del nivel de funcionalidad).  

Se observa que las medidas propuestas por Shin en su trabajo se adoptaron a partir de 
medidas de los paradigmas estructurado y orientado a objetos para evaluar el software 
orientado a agentes, y no consideran evaluar características específicas del agente software. 
El autor no desarrolla una aplicación práctica para todas las medidas ofrecidas. 

2.7.9 Test de Zamani 

Zamani investiga los aspectos esenciales de un proceso de test orientado a evaluar 
metodologías orientadas a agentes [Zamani, 2011]. El modelo propuesto clasifica las 
técnicas de test existentes en cinco niveles dinámicos: test de integración de unidad, test de 
aceptación del agente, test de integración del agente, test del sistema y test de aceptación 
del usuario. Posteriormente, propone modificar el proceso de test estándar propuesto por la 
International Software Testing Qualification Board (ISTQB) [Black, 2009] introduciendo 
cuatro subprocesos que contienen actividades específicas, métricas e inputs conocidos. 
Éstos son: test de planeamiento y control, test de análisis y diseño, test de implementación 
y ejecución, y el test de evaluación de criterios de salida y reportes. 

Los autores solo proponen estos subprocesos y describen las actividades más relevantes de 
cada uno, sin ofrecer resultados de aplicación, que dejan para un trabajo posterior en que lo 
aplicarán a algunas metodologías orientadas a agentes. 

2.8 Conclusiones del Estado del Arte 

Este capítulo es el punto de partida de este trabajo, y el que permite que se pueda realizar 
un notable avance en la determinación de medidas de calidad asociadas a los agentes 
software. Las principales conclusiones de lo expuesto en este capítulo se exponen a 
continuación. 
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1. Los agentes software se desarrollaron desde fines de la década de los ochenta, dentro 
de la IA. Su utilidad es amplia debido a la gran cantidad de aplicaciones prácticas 
desarrolladas para aprovechar sus características.  

2. Para implementar agentes software se han desarrollado distintas arquitecturas, que 
definen los mecanismos del agente para reaccionar a los estímulos del entorno, su 
comunicación, actuación, etc., y que dependen de los modelos de representación del 
conocimiento existentes en IA. 

3. Los sistemas multiagentes permiten que varios agentes interactúen para alcanzar sus 
objetivos mediante el intercambio de información a través de una red, y con otros 
agentes del sistema aplicando habilidades especiales como son cooperar, negociar y 
coordinarse. 

4. Esta especialización ha hecho más complejos los sistemas orientados a agentes y, para 
evaluar su eficiencia, se hace necesario la evaluación de la calidad del software 
desarrollado. 

5. La evaluación de la calidad del software se viene aplicando desde la década de los 
setenta, partiendo con el desarrollo estructurado, para luego ampliarla al orientado a 
objetos. Para ello se han desarrollado modelos de calidad, descomponiendo la calidad 
en características bien definidas, que se subdividen en atributos posibles de medir, a los 
cuales se asocian distintas medidas que permiten, en último término, determinar la 
calidad del software desarrollado. 

6. Sin embargo, el interés por evaluar la calidad del agente software sólo aparece a fines 
de los noventa, y en principio sólo dedicado a tipos particulares de agentes (de interfaz, 
móvil) o bien a evaluar su inteligencia. 

7. A partir de 2000 se observa que se crean algunas medidas, que permiten evaluar 
particularidades de los agentes software, pero adaptando principalmente medidas 
desarrolladas para orientación a objetos, debido a que la implementación de los agentes 
se realiza considerando este paradigma. 

8. De los trabajos que han estudiado medidas dirigidas a evaluar un agente software en 
general, se destacan los de Dumke [Dumke, 2000], Far [Far, 2002] y Shin [Shin, 2004]. 
Far sólo se dedica a evaluar la complejidad del agente y Dumke sólo propone el tipo de 
medidas a usar sin definirlas, aunque dividiendo los tipos de medidas en medidas del 
producto, proceso y recursos. Por su lado, Shin definió una serie de medidas dedicadas 
a evaluar distintos aspectos, como son el diseño, la descripción y el trabajo del agente, 
y todas provienen de los paradigmas tradicionales. 

Por tanto, se pone de manifiesto la necesidad de determinar un conjunto de medidas de 
calidad que permitan evaluar el software construido utilizando el paradigma orientado a 
agentes, aportando medidas adecuadas que consideren las características relevantes del 
agente. 
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3. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Como se ha estudiado en el capítulo del Estado del Arte, los agentes software y los 
sistemas multiagentes han crecido en popularidad hasta llegar a ser hoy una de las áreas 
más activas de la actividad de investigación y de desarrollo en la Informática en general. 
Hay muchas razones para este interés, pero una de las más importantes es que, el concepto 
de un agente capaz de interactuar con otros agentes con el fin de satisfacer sus objetivos, 
resulta natural para los diseñadores de software [Wooldridge, 2001]. 

Por otro lado, como aumenta la cantidad de sistemas software basados en agentes, es 
importante contar con la tecnología que aporta la Ingeniería de Software disponible, 
específicamente diseñada para crear estos sistemas, por lo que la Ingeniería de Software es 
crucial para el éxito de las aplicaciones comerciales e industriales de la computación 
basada en agentes [Weiβ, 2002]. 

La Ingeniería de Software Orientada a Agentes (ISOA) es un nuevo paradigma que ha 
evolucionado a partir del Paradigma Orientado a Objetos (POO), que es universalmente 
utilizado para el diseño y creación de agentes software. 

Pero ningún paradigma estaría completo si no hubiera una manera de medir para 
determinar la eficiencia y la calidad de su aplicación. La ISOA necesita de medidas 
adecuadas para llegar a ser una metodología permanente en Ingeniería de Software. Para 
ello es importante responder a preguntas como las siguientes: 

� ¿Cuándo se puede considerar que el agente software desarrollado es de calidad? 

� ¿Qué características influyen en la calidad de un agente? 

� ¿Cómo medir la calidad de un agente software? 

Pocos autores han contestado a estas interrogantes, ya que el énfasis ha estado en 
desarrollar agentes, o sistemas de agentes, para distintas aplicaciones, y si ha habido una 
preocupación al respecto, se han aplicado las medidas definidas para el POO, que sí tiene 
desarrolladas medidas de calidad adecuadas para este tipo de software. 

A partir de estas premisas, la Tesis tiene como objetivo principal el definir medidas de 
calidad que permitan evaluar distintos aspectos del agente software construido 
utilizando la ISOA. 

Para definir las medidas de calidad, es necesario identificar las principales características 
que definen a un agente y que permitan evaluar su calidad. 

Se deberá considerar, por tanto, una descomposición de la calidad en las distintas 
características asociadas a un agente software, y luego cada característica deberá 
descomponerse en atributos a los cuales se le asocien medidas que permiten evaluar cada 
atributo, y agregar estos datos para evaluar cada característica, y obtener un valor único de 
calidad asociado al agente software. 

Para validar las medidas se aplicarán éstas sobre un conjunto de agentes. 
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Para la implementación práctica de las pruebas sobre los agentes, y evaluación de las 
medidas, se ha decidido utilizar la plataforma Eclipse para modelar e implementar agentes 
software. Esta plataforma es un entorno de desarrollo de código abierto multiplataforma, y 
está diseñada para la construcción de entornos de desarrollo integrados, como son 
aplicaciones Web, Java, C++ o Enterprise JavaBeans. La elección de esta plataforma es 
debida a su facilidad de uso y a que es muy popular entre los diseñadores de agentes 
[Eclipse, 2003]. Se combinará Eclipse con JADE, que es una tecnología que permite el 
desarrollo y ejecución de aplicaciones basadas en el paradigma de agentes usando el 
lenguaje orientado a objetos Java [Bellifemine, 2001]. 

En resumen, los principales objetivos a cumplir en la presente Tesis son: 

• Definición de medidas de calidad para agentes, diseñados usando las técnicas de 
Ingeniería de Software Orientadas a Agentes, de forma que la calidad se subdivida en 
distintas características relevantes. 

• Definición de un conjunto de atributos asociados a cada característica del agente, los 
cuales sean adecuados para medir cada característica. 

• Determinación de un conjunto de medidas asociadas a los atributos, definiendo 
nuevas medidas y adaptando algunas de las existentes. 

• Obtención de un valor único asociado a la calidad del agente software en estudio. 
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4. CARACTERÍSTICAS DEL AGENTE SOFTWARE 

4.1  Introducción 

En este capítulo se presentan las distintas características asociadas al agente software. Se 
divide la calidad en características asociadas al agente, luego en atributos por cada 
característica y finalmente en medidas asociadas a cada atributo. Seguidamente, se definen 
las características más relevantes asociadas con un agente software, obtenidas a partir de la 
literatura y de la investigación realizada en el tema. Posteriormente, se expone la relación 
entre los distintos tipos de agentes y las características presentadas. 

4.2 Calidad del agente software 

Para definir la calidad del agente software, se ha determinado seguir el esquema sugerido 
por McCall [McCall, 1979], que ha sido adoptado por ISO para crear su estándar de 
calidad. La razón es que este modelo se basa en descomponer la calidad en una serie de 
características, las que están relacionadas con la habilidad del software para satisfacer 
necesidades establecidas o implicadas [ISO, 2001]. Estas características representan los 
principales aspectos de la calidad del software y los pueden usar los desarrolladores para 
especificar los objetivos de calidad para sus sistemas o para reflejar los requisitos de 
calidad del usuario para el producto que se desarrolla [Fuertes, 2003].  

 

Figura 4: Descomposición de la calidad del software 

A su vez, estas características se descomponen en atributos, que son factores internos del 
software que permiten definir los atributos desde el punto de vista del desarrollador, y que 
pueden ser verificados o medidos en el producto software. Finalmente, a cada atributo se le 
asocia una o más medidas, que son las evaluaciones cuantitativas de los distintos factores 
del software definidos en los atributos [McCall, 1999] (Figura 4).  
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4.3 Características y Categorías del Agente Software 

Debido a las distintas definiciones de agente, algunos autores han optado por definir un 
agente considerando un conjunto de características (o de propiedades) que los caractericen 
[Wooldridge, 1995] [Alonso, 2008b] [Alonso, 2010a].  

Es bien conocido que las características más relevantes de un agente son: habilidad social, 
autonomía, pro-actividad, reactividad, continuidad temporal, adaptabilidad, inteligencia y 
movilidad (cuando el agente es móvil) [Wooldridge, 1995] [Nwana, 1996] [Franklin, 1996] 
[Tolosa, 1999] [Dumke, 2000] [Wille, 2002] [Mas, 2005] [Duncan, 2006]. No existe un 
consenso sobre el grado de importancia de cada una de estas características para un agente. 
Sin embargo, se puede afirmar que estas características son las que distinguen a los agentes 
de meros programas [Inglada, 2000].  

A continuación se definen estas características, consideradas las más reconocidas, 
importantes y generales asociadas a un agente software. 

4.3.1 Habilidad Social 

La habilidad social permite que los seres humanos puedan comunicarse unos con otros, 
puedan cooperar, coordinar y negociar entre sí. Mientras que muchas otras especies tienen 
una capacidad social de un solo tipo, por ejemplo las hormigas y otros insectos, ninguna 
otra especie, se acerca a nosotros en la sofisticación de nuestra capacidad social 
[Wooldridge, 2002]. 

En el caso de un agente software, Genesereth propone que habilidad social es su capacidad 
de interactuar con otros agentes, y posiblemente con humanos, para alcanzar sus objetivos, 
utilizando como medio algún lenguaje de comunicación, y que, por lo general,  tienen la 
capacidad de  participar en actividades sociales  (como la resolución cooperativa de 
problemas  o negociación)  con el fin de alcanzar sus objetivos [Genesereth, 1994]. 

Wooldridge considera que habilidad social indica que los agentes sean capaces de 
interactuar unos con otros en su entorno, a través de algún tipo de comunicación y/o 
coordinación, y de colaborar en la realización de una tarea. También que los agentes deben 
ser capaces de relacionarse, cuando lo consideren apropiado, con otros agentes de software 
y humanos, a fin de completar el problema en que trabajan, y ayudar a los demás con sus 
actividades cuando sea necesario [Wooldridge, 1995] [Alonso, 2008b]. 

Wille la define como la capacidad del agente para intercambiar información con otros 
agentes y usuarios, para colaborar con otros agentes y para acordar cursos de acción para 
alcanzar acuerdos y lograr sus objetivos [Wille, 2001]. 

Juchem comenta que la habilidad social en los agentes se da debido a la imposibilidad de 
resolver ciertos problemas o por conveniencia, por lo que el agente necesita interactuar con 
otros agentes, humanos o computador. De ahí la necesidad de que los agentes tengan la 
capacidad de comunicar sus necesidades a los demás y que deba poseer una toma de 
decisiones interna, mecanismo que define cuando y qué interacciones son las adecuadas 
[Juchem, 2001]. 
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Son pocos los trabajos en que se ha estudiado o tratado de determinar medidas asociadas a 
la habilidad social de un agente software. Algunos avances encontrados en este tema son 
los siguientes. 

En su trabajo sobre medidas para evaluar agentes de interfaz, Brown trata la colaboración 
en un agente de interfaz como “la habilidad de comunicarse con otros agentes, incluyendo 
el usuario, para alcanzar el objetivo de ofrecer asistencia al usuario”. Luego define una 
medida que evalúa si existe comunicación del agente con otros agentes usando el lenguaje 
de comunicación entre agentes [Brown, 1998]. 

Dumke, Koeppe y Wille, proponen medir la habilidad social del agente usando la 
complejidad del agente como un modo de conocer el grado de las dimensiones 
organizacionales del agente (como son las sociales, relacionales, del entorno y personales). 
No obstante, en sus publicaciones no mencionan cómo medir esta complejidad [Dumke, 
2000]. 

Shin presentó, entre las medidas de trabajo y bajo el nivel de colaboración, la medida de 
acoplamiento por paso de mensajes, la que se determina por el número de interacciones de 
un agente vía paso de mensajes. Shin informa en su trabajo que esta medida influye en la 
habilidad social del agente ya que un alto acoplamiento indica una fuerte interacción entre 
el agente con los demás agentes del sistema con los que se comunica [Shin, 2004]. 

En general, en los trabajos antes mencionados se observa que se proponen pocas medidas 
específicas respecto a medir la habilidad social de un agente de software.  

4.3.2 Autonomía 

La autonomía puede definirse como la habilidad de cada ser humano de poder valerse por 
sí mismo. También es descrita como la capacidad de tomar decisiones sin ayuda de otro 
[RAE, 2001]. 

En el caso de un agente software, Brown define autonomía como la capacidad de sentir, 
actuar y reaccionar con el tiempo en un entorno sin intervención directa [Brown, 1998]. 
Por su parte, Wooldridge propone que la autonomía en los agentes indica que éstos pueden 
decidir por sí mismos si realizar o no una acción en solicitud de otro agente [Wooldridge, 
2002]. 

Se define la autonomía de un agente cuando éste trabaja libre de la intervención humana, 
de supervisión y de control [Barber, 1999]. 

También se puede expresar autonomía como la habilidad del agente para operar por sí 
mismo, sin la necesidad de alguna ayuda del usuario o de la intervención de elementos 
externos, y para controlar sus propias acciones y estados internos [Dumke, 2000] [Wille, 
2002] [Alonso, 2010a]. 

Seguidamente, se presentan algunos avances sobre la medición de la autonomía de un 
agente. 

Barber y Martin son autores de uno de los primeros trabajos sobre el tema de la medición 
de la autonomía de un agente. Presentaron un marco completo para interpretar la 
autonomía de un agente y una evaluación cuantitativa del grado de autonomía de un 
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agente. Establecen que la autonomía global podría ser medida usando la media o la suma 
de las autonomías para todos los objetivos perseguidos [Barber, 1999]. 

Dumke, Koeppe y Wille establecieron un conjunto de medidas teniendo en cuenta los 
productos, procesos y recursos para evaluar el rendimiento de los agentes y aportar un 
criterio empírico en la evaluación. En este estudio, la evaluación de la autonomía medida 
sobre el diseño del agente considera el tamaño y la complejidad del agente, aunque no 
mencionan cómo medir esta complejidad [Dumke, 2000]. 

Cernuzzi y Rossi propusieron un marco para evaluar el análisis orientado a agente y el 
diseño de métodos de modelado. La propuesta considera criterios de evaluación 
cualitativos que emplean métodos cuantitativos. Se evaluó la autonomía considerando si 
las técnicas de modelización verifican si los agentes tienen el control sobre su estado 
interno y su propio comportamiento [Cernuzzi, 2002]. 

Shin presentó resultados de adaptar algunas medidas de producto de los paradigmas 
estructurado y orientado a objetos para usarlas sobre el software orientado a agente. En su 
trabajo sugiere que la complejidad del agente podría ser una manera de medir la autonomía 
del agente pero sin definirla [Shin, 2004]. 

Huber es autor de otro trabajo en la medición de la autonomía de un agente. En este trabajo 
hizo hincapié en los aspectos sociales de los agentes, describiendo la autonomía como una 
medida de la integridad social de un agente y su dependencia social. La medida de 
dependencia social es una función de las tareas impuestas al agente por un agente superior, 
las tareas aceptadas de sus compañeros, las tareas realizadas por contrato con sus 
compañeros (dependen de su realización) y las tareas impuestas a los agentes inferiores 
(dependiendo de su terminación). Para calcular un valor global de la autonomía de un 
agente, Huber combina el valor de la autonomía de integridad social y el valor de la 
autonomía de la dependencia [Huber, 2007]. 

Finalmente, Huebscher y McCann presentaron un estudio sobre computación autónoma. 
Ellos mostraron que esta disciplina ha evolucionado para crear sistemas de auto-gestión de 
software en un intento por superar las complejidades y la incapacidad para mantener los 
sistemas actuales y emergentes. Propusieron que las principales propiedades de auto-gestión 
de un sistema de computación autónoma son: la auto-configuración (se configura de 
acuerdo a objetivos de alto nivel), auto-optimización (optimiza el uso de los recursos), la 
auto-sanación (detecta y diagnostica los problemas) y la auto-protección (se protege de los 
ataques malintencionados, y también de los usuarios finales, que sin querer hacen cambios 
en el software). No se proponen medidas para evaluar estas propiedades [Huebscher, 2008].  

En general, de los trabajos antes mencionados, no se establecen medidas específicas para 
evaluar la autonomía de un agente de software. 

4.3.3 Pro-Actividad 

Según Frankl, que fue quien acuñó el concepto de pro-actividad, ésta es una actitud en la 
que el individuo asume el pleno control de su conducta vital de modo activo, por lo que 
toma la iniciativa en el desarrollo de acciones creativas para generar mejoras en su vida 
[Frankl, 2004].  
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En el caso de un agente software, Wooldridge considera que la pro-actividad es la 
habilidad del agente de exhibir una conducta dirigida por metas tomando la iniciativa para 
alcanzar sus objetivos [Wooldridge, 2002]. Esta capacidad a menudo requiere del agente 
anticipar situaciones futuras, interactuar con otros agentes y percibir su entorno      
[Alonso, 2010b]. 

También, pro-actividad se refiere a la capacidad de un agente de tomar la iniciativa en 
lugar de actuar sólo en respuesta a su dinámico e impredecible entorno, y a agentes que son 
capaces de actuar en previsión de objetivos futuros [Cernuzzi, 2002] [Shin, 2004]. 

Un agente pro-activo está orientado hacia objetivos, o sea el agente es capaz de manejar tareas 
complejas y de alto nivel. Para ello, el propio agente decide como dividir la tarea en pequeñas 
sub-tareas, siguiendo un orden que le permita realizarlas mejor [Hermans, 1996]. 

So expresa que los agentes de software debieran ser capaces de adecuarse de manera pro-
activa, a través de la planificación o de su adaptación, a las situaciones previsibles de su 
entorno, aparte de ejecutar la secuencia de acciones que le fueron programadas en su 
diseño [So, 2004]. Por su lado, Zhang indica que mostrar un comportamiento pro-activo 
significa que, incluso si el entorno no cambia (por ejemplo si no hay errores), el agente 
todavía actúe por propia iniciativa con el fin de satisfacer sus objetivos [Zhang, 2003]. 

Algunos estudios sobre la pro-actividad de un agente y su evaluación son los siguientes. 

Cernuzzi y Rossi proponen un marco de trabajo para realizar un análisis o evaluación del 
análisis y diseño orientado al agente de métodos de modelado [Cernuzzi, 2002]. La 
propuesta considera criterios cualitativos de evaluación pero emplean métodos 
cuantitativos y define un árbol de atributos considerando entre otros atributos internos, la 
autonomía, reactividad, pro-actividad, etc. La pro-actividad de un agente software la 
miden asignando un valor entre 0 y 1 si el agente asume o no dinámicamente los distintos 
objetivos o si es posible modelar los objetivos. Para ello, consideran la técnica de 
modelado de sistemas de agente BDI (creencias, deseos e intenciones) [Iglesias, 1997] y el 
método de modelado MAS-CommonKADS [Kinny, 1996]. El valor resultante es agregado 
con los resultados de los otros atributos, y normalizado, para luego llevar a cabo un análisis 
independiente de cada método de modelización, así como un análisis comparativo de 
ambos. 

Shin presentó los resultados de la adaptación de algunas mediciones de producto de los 
paradigmas estructurado y orientado a objetos para evaluar el software orientado a agentes. 
En el nivel de aprendizaje asociado al agente propone la medida de frecuencia de 
descubrimiento de conocimiento, definida como el número de mensajes que el agente 
utiliza para realizar el descubrimiento de conocimiento, lo cual indica la pro-actividad del 
agente en la actualización de sus estados internos [Shin, 2004]. 

Por último, Wadhwa, Shin y Ee consideran que la inteligencia de los agentes se centra en 
la encapsulación de los comportamientos del agente, lo cual hace ser al agente pro-activo y 
adaptable a diferentes ambientes, y le permite aprender de los cambios en su entorno y de 
la experiencia. Propusieron las siguientes medidas para evaluar la inteligencia de un 
agente: la frecuencia de actualización de los conocimientos, tiempo de vida del agente, 
razón de servicio del agente, razón de reparación del agente, el progreso en los objetivos 
del agente, su número de roles o funciones, pero no definen estas medidas ni las asocian 
con las características mencionadas [Wadhwa, 2004]. 
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Se observa que solo Shin propone una medida específica para evaluar un aspecto de la pro-
actividad de un agente de software. En los restantes trabajos mencionados no se establecen 
evaluaciones específicas para medirla. 

4.3.4 Continuidad Temporal 

La característica de continuidad temporal significa que los agentes están continuamente 
ejecutando procesos, y desarrollando su función, ya sea en ejecución activa en un primer 
plano o pasiva en un segundo plano [Nwana, 1996] [Franklin, 1996].  

Un agente debe ejecutarse de forma continua y desarrollar las funciones para las que se ha 
creado dentro de su ciclo de vida. Un agente es un proceso en continua ejecución, no es un 
cálculo que toma una única entrada y produce un resultado antes de terminar         
[Wooldridge, 1995]. 

Un agente es un proceso temporalmente continuo. A diferencia de un programa convencional 
del cual se conoce su inicio y fin, un agente debe ejecutarse hasta que se haya alcanzado con el 
conjunto de objetivos solicitados, o bien, mientras su ciclo perdure y su usuario no desee 
detenerlo. La continuidad temporal es la propiedad que da “vida” al agente, posibilitando que 
se mantenga alerta a una solicitud o a algún cambio en el medio. El ciclo de vida de un agente 
depende de sus características, de las tareas que realice y de los deseos de su usuario en cuanto 
al tiempo durante el cual el agente debe ejecutarse [Franklin, 1996] [Tolosa, 1999]. 

No se han encontrado medidas para evaluar la continuidad temporal de un agente software. 

4.3.5 Reactividad 

La reactividad puede definirse como la capacidad o modo especial de reaccionar de un ser 
vivo frente a un hecho concreto [Jiménez, 1987]. 

En el caso de un agente software, Dumke expresa que reactividad es la habilidad del 
agente de percibir su entorno y responder de manera oportuna a las modificaciones del 
entorno con el fin de alcanzar sus metas de diseño [Dumke, 2000]. Según Duncan, las 
acciones de un agente pueden causar cambios en el entorno, los que están encaminados a 
alcanzar sus objetivos [Duncan, 2006]. 

Un agente debiera ser reactivo, es decir debe ser receptivo a los eventos que ocurran en su 
entorno, donde estos eventos afectan, o bien a los objetivos del agente, o a los supuestos 
que sustentan los procedimientos que el agente está ejecutando con el fin de alcanzar sus 
objetivos [Winikoff, 2001] [Chao, 2001] [Wooldridge, 2002]. 

Hay pocos estudios para evaluar la reactividad. Los dos más significativos son los 
siguientes: 

Sowa propone evaluar la cantidad de información que recibe el agente acerca del estado 
del entorno por unidad de tiempo. Un valor alto de esta cantidad indicaría que el agente 
tendría una alta percepción de su entorno por lo que podría reaccionar más rápidamente a 
posibles cambios [Sowa, 2000]. 



Medidas de Calidad para Software orientado a Agentes 

Características del Agente Software  61 

Shin propone evaluar el tiempo de procesamiento promedio de todos los mensajes 
enviados antes de recibir su respuesta durante el tiempo de ejecución. Un valor alto de esta 
medida indicaría que el agente es más lento para procesar los mensajes y luego esto influye 
en una menor reacción ante cambios del entorno [Shin, 2004]. 

Estas medidas son una primera aproximación a la evaluación de la reactividad de un 
agente. 

4.3.6 Adaptabilidad 

La adaptabilidad puede definirse como la capacidad de acomodarse o ajustarse a un nuevo 
medio o situación [Larousse, 2007]. 

En el caso de un agente software, Nwana y Franklin indican que adaptabilidad está 
relacionada con el aprendizaje que un agente es capaz de realizar y el cambio de su 
comportamiento como resultado de ese aprendizaje [Nwana, 1996], [Franklin, 1996]. 

La adaptabilidad de un agente indica que es capaz de trabajar sobre múltiples plataformas, 
redes y sistemas operativos [Murch, 1999]. 

Dumke indica que adaptabilidad es la habilidad del agente de adaptarse, ser flexible y 
tener la capacidad para establecer sus propios objetivos sobre la base de su propósito 
implícito [Dumke, 2000]. 

Por otro lado, Toivonen expresa que la adaptabilidad es la capacidad del agente de 
ajustarse a diferentes entornos que pueden tener características nuevas para él. Luego la 
capacidad de adaptación se extiende desde simples ajustes de comportamiento del agente, 
considerando los parámetros predefinidos, hasta el aprendizaje complejo e impredecible 
[Toivonen, 2002]. 

Por último Hector indica que la adaptabilidad  describe la capacidad  de un agente  de 
modificar su  comportamiento en el tiempo [Hector, 2005]. 

No se han encontrado trabajos que incluyan medidas sobre los aspectos de adaptabilidad 
en agentes software. 

4.3.7 Inteligencia 

La inteligencia es la facultad humana de aprender, comprender y razonar. Además, es la 
habilidad o destreza para realizar alguna cosa [Larousse, 2007]. 

Franklin expresa que inteligencia es la habilidad de resolver efectivamente, usando la 
memoria, imaginación y el razonamiento, un problema práctico en un entorno dado 
[Franklin, 2000]. 

En el caso de un agente software, Gottfredson define inteligencia como la habilidad del 
agente para razonar, planificar, resolver problemas, pensar abstractamente, comprender las 
ideas y el lenguaje, y aprender [Gottfredson, 2003].  
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Hermans presenta la inteligencia como el grado de razonamiento y comportamiento 
aprendido: la capacidad del agente para aceptar la declaración de los objetivos del usuario 
y llevar a cabo la tarea que se le ha delegado [Hermans, 1996]. 

Borking relaciona inteligencia con la manera en que un agente interpreta la información o 
el conocimiento que le es presentado o al que tiene acceso [Borking, 1999]. Por su parte, 
Wooldridge expresa que un agente es inteligente si posee las siguientes propiedades: 
reactividad, pro-actividad y habilidad social [Wooldridge, 1995], y Franklin expresa que 
los agentes inteligentes exhiben algunos aspectos de IA, tales como el aprendizaje y el 
razonamiento [Franklin, 1996]. 

Un agente inteligente debe tener una fuente equivalente de información acerca del mundo 
en el que vive. Esta información viene a través de sus sensores. Si es capaz de notar o 
reconocer información oculta en el flujo de datos, entonces este agente es perceptivo, o sea 
adquiere, un conocimiento del dominio [Bigus, 2001]. 

Por otra parte, la medición de la inteligencia en máquinas es requerida en áreas tales como 
[Hernandez, 2010]: 

• crear agentes, robots, y otros tipos de “sistemas inteligentes” que adquieran 
conocimientos rápidamente (adquisición de conocimiento),  

• para seleccionar o evaluar las habilidades de “sistemas inteligentes” 
(acreditación/certificación), 

• cuando se trata de corregir o mejorar las capacidades de estos sistemas (diseño o 
corrección de sistemas inteligentes). 

Por su importancia, existen varios trabajos orientados a medir la inteligencia en agentes. 
Un par de ellos, de autores que ya se han mencionado, son los siguientes. 

Franklin y Abrao definen una metodología para determinar cuantitativa y cualitativamente 
cuán inteligentes son los agentes de software, basados en la teoría de múltiples 
inteligencias y los test para seres humanos. Su enfoque ofrece un análisis cuantitativo y 
cualitativo de la inteligencia del agente, de modo que esta resulta en un valor de 
inteligencia general y grados de aptitudes específicas [Franklin, 2000]. 

Wadhwa, Shin y Ee propusieron las siguientes medidas para evaluar la inteligencia de un 
agente: la frecuencia de actualización de los conocimientos, el tiempo de vida del agente, 
la razón de servicio del agente, la razón de reparación del agente, el progreso en los 
objetivos del agente y su número de roles o funciones [Wadhwa, 2004]. 

4.3.8 Movilidad 

La movilidad puede definirse como la capacidad que tiene una persona o cosa para poder 
trasladarse [Larousse, 2007]. 

En el caso de un agente de software, Mas define movilidad como la habilidad del agente de 
moverse en el entorno o a otros entornos, preservando su estado interno. Tiene que ser 
capaz de interactuar en el nuevo entorno para reunir la información necesaria con el fin de 
lograr su objetivo [Mas, 2005]. 
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Por su parte, Lange define movilidad de un agente software como un proceso que puede 
transportar su estado desde un entorno a otro, con sus datos intactos, y ser capaz de 
ejecutarse apropiadamente en el nuevo entorno. Además, los agentes móviles pueden 
decidir cuándo y dónde moverse [Lange, 1999].  

Por último, Wooldridge propone que los agentes móviles  son agentes que  son capaces de 
transmitirse  a sí mismos, su  programa y  su estado,  a través de una red de ordenadores, y  
reanudar la ejecución  en un sitio remoto [Wooldridge, 2002]. 

Se han desarrollado distintas metodologías orientadas a evaluar el desempeño y el 
desarrollo de agentes móviles. Una de ellas, que hace uso de métricas basadas en la 
entropía, es el trabajo de Dospisil, en que analiza protocolos de diseño y evalúa la 
complejidad midiendo la entropía del código de un agente móvil diseñado con el lenguaje 
Aspect/J [Dospisil, 2003].  

En cualquier caso, se observa que no hay medidas específicas para evaluar atributos del 
agente móvil. 

4.3.9 Otras características de agentes 

Los agentes pueden exhibir otras características importantes. Los agentes pueden tener un 
comportamiento deliberativo, es decir que pueden poseer un modelo interno de 
razonamiento y mostrar planificación y capacidad de negociación cuando interactúan con 
otros agentes con el fin de lograr sus objetivos [Borking, 1999]. 

Por otra parte, se le pueden atribuir atributos sociales a los agentes, tales como veracidad 
(un agente no comunica información falsa a propósito) y benevolencia (un agente está 
dispuesto a ayudar a otros agentes si esto no entra en conflicto con sus propios objetivos), 
así como actitudes mentales, tales como creencias, deseos e intenciones [Nwana, 1997]. 

4.4 Relación entre Características y Tipos de Agentes 

En el apartado 2.3.2 se presentaron los distintos tipos de agentes más reconocidos: 
Colaborativo, Interfaz, Móvil, Información, Reactivo e Inteligente [Nwana, 1996]. Así 
mismo, en el apartado 4.3 se presentaron las principales características que puede tener un 
agente, de las cuales son importantes la habilidad social, autonomía, pro-actividad, 
reactividad, adaptabilidad, inteligencia y movilidad. Cada tipo de agente presenta una o 
más de las características mencionadas. 

El agente Colaborativo requiere de una alta habilidad social (interactuar con otros agentes 
de su entorno) y autonomía (operar por sí mismo cuando le es necesario), necesita 
adaptarse a su entorno y ser pro-activo (tomar la iniciativa) y reactivo (responder a 
cambios del entorno) para colaborar con otros agentes. Estos agentes pueden aprender pero 
éste no es el énfasis principal de su operación, y no necesitan movilidad para alcanzar sus 
objetivos [Shin, 2004]. 

El agente de Interfaz enfatiza autonomía (opera por sí mismo), inteligencia (aprendizaje de 
los intereses del usuario) y reactividad (debe responder rápidamente a requerimientos del 
usuario). No necesita una gran habilidad social (puede no necesitar un lenguaje de 



Medidas de Calidad para Software orientado a Agentes 

Características del Agente Software  64 

comunicación debido a que su cooperación con otros agentes es mínima), y debe tener una 
apropiada adaptabilidad (lo que depende de la plataforma, red o sistema de software en que 
trabaja) y pro-actividad (pueden decidir qué acción seguir) [Gómez, 2000]. 

El agente Móvil presenta un alto grado de movilidad (por definición), autonomía (que le 
permite decidir cuándo moverse durante su ejecución) y adaptabilidad (debe tener una alta 
flexibilidad debido a su movilidad entre distintos servidores o nodos de la red). Estos 
agentes necesitan un apropiado nivel de habilidad social (se comunica con otros agentes), 
de pro-actividad (para tomar decisiones), de reactividad (respuesta rápida durante su 
traslado) y de inteligencia (que le permite determinar cuando el agente debiera realizar su 
traslado a otro servidor o nodo) [Mas, 2005].  

El agente de Información necesita niveles adecuados de habilidad social (necesita 
comunicarse para pedir o entregar información) e inteligencia (debe conocer su entorno) 
para interactuar con otros agentes, de movilidad (pueden necesitar moverse a otra 
plataforma) y de reactividad (actualizan la información cuando se producen nuevos hechos 
en su entorno). Los valores de autonomía, pro-actividad y adaptabilidad son usualmente 
bajos (ya que dependen de las plataformas en que trabajen) [Klusch, 1999]. 

Los agentes Reactivos presentan un alto grado de reactividad (por definición) y de 
autonomía (opera normalmente de forma autónoma). Ofrecen un bajo grado de habilidad 
social (interactúa con otros agentes de manera básica), de pro-actividad (sus objetivos son 
simples) y de adaptabilidad (depende de las plataformas en que trabajen). La inteligencia y 
la movilidad, no son necesarias en este tipo de agente [Shin, 2004]. 

El agente Inteligente posee en alto grado la habilidad social (se comunica e interactúa con 
los agentes de su entorno), autonomía (actúa sin la guía de elementos externos), es pro-
activo (puede realizar acciones por sí mismo), reactivo (responde de manera oportuna a 
cambios en su entorno), adaptabilidad (puede establecer nuevas metas para alcanzar sus 
objetivos), movilidad (puede moverse a otro entorno si lo requiere) e inteligencia (por 
definición) [Russell, 1995] [Alonso, 2008b]. 

A partir de las relaciones entre estos tipos de agentes, la literatura existente y considerando 
la preponderancia de cada característica en el agente estudiado, se proponen en estre 
trabajo las correspondencias mostradas en la Tabla 1. 

Tabla 1: Importancia de las características por tipo de Agente 

En esta Tabla se consideran los siguientes valores: la característica no es necesaria (No), es 
poco necesaria (Baja), es necesaria en promedio (Promedio), y es muy necesaria (Alta) 
para cada tipo de agente [Alonso, 2008b]. 

 Tipos de Agentes 
Características Colaborativo Interfaz Móvil Información Reactivo Inteligente 
Habilidad Social Alta Baja Promedio Promedio Baja Alta 

Autonomía Alta Alta Alta Baja Alta Alta 
Pro-actividad Promedio Promedio Promedio Baja Baja Alta 
Reactividad Promedio Alta Promedio Promedio Alta Alta 

Adaptabilidad Promedio Promedio Alta Baja Baja Alta 
Inteligencia Baja Alta Promedio Promedio No Alta 
Movilidad No No Alta Promedio No Alta 
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De esta manera, la calidad del  agente software  será  determinada  considerando la 
influencia de cada característica para el tipo de agente en estudio, según las 
correspondencias de la Tabla 1.  Y la calidad de  un  sistema  multi-agente  es función de  
la calidad  en cada  uno de los agentes  que toman parte en  el sistema. 

Como ejemplos se pueden considerar: 

� ShopBot es un agente comercial utilizado para buscar información de productos y 
precios en la Web. Corresponde a un agente de Interfaz e Información, y posee una 
alta autonomía (debe operar por sí mismo en la Web), inteligencia (aprende de los 
intereses del usuario) y reactividad (debe responder rápidamente a las solicitudes 
del usuario), y un nivel promedio de habilidad social (no necesita comunicarse con 
otros agentes salvo para requerir alguna información) y adaptabilidad (no necesita 
flexibilidad para alcanzar sus metas) [Doorenbos, 1997]. 

� IPEM es un agente Colaborativo diseñado con el objetivo de apoyar la 
planificación, ejecución y monitoreo, en entornos dinámicos en que 
acontecimientos inesperados pueden ocurrir, y en que las acciones pueden dejar de 
provocar los efectos deseados. Como agente Colaborativo posee una alta habilidad 
social (para comunicarse con los agentes de su entorno para alcanzar sus metas) y 
autonomía (opera por sí mismo cuando le es necesario), adaptación al entorno, pro-
actividad (tomar la iniciativa) y reactividad (responde a cambios del entorno) para 
colaborar con otros agentes [Ambros-Ingerson, 1988]. 

� DiffAgent es un agente que busca las fuentes de información en Internet y detecta 
los cambios que se producen en la búsqueda de algún tema, según las áreas de 
interés del usuario. Es un agente Reactivo que presenta un alto grado de reactividad 
(por definición) y de autonomía (opera de forma autónoma) [Jones, 1995]. 

4.5 Características a evaluar 

En este Trabajo de Tesis se enfatiza la evaluación de la presencia o no de las características 
de habilidad social, autonomía y pro-actividad en los agentes presentes en un SMA, 
dejando el resto de características para posteriores investigaciones. 

Las razones de considerar únicamente estas características son: 

� La habilidad social es considerada una capacidad mucho más compleja que la simple 
posibilidad de intercambiar información binaria. Para alcanzar sus objetivos el agente 
debe comunicarse, negociar y cooperar con los demás agentes del SMA. Puede estar 
obligado a entender y razonar sobre los objetivos de los demás, y realizar acciones que, 
de otro modo, podría optar por no realizar, con el fin de conseguir que cooperen con él 
y lograr sus objetivos [Wooldridge, 2002]. 

� La noción de autonomía es clave en la definición de agente. En los agentes, ser 
autónomo para lograr un objetivo significa tener la posibilidad de decidir no sólo cómo 
alcanzar un objetivo, sino también que los objetivos deben ser buscados sobre la base 
de un interés generado endógenamente [Bonifacio, 2002]. Para ello, debe controlar su 
estado interno, tener independencia y la capacidad de adaptarse a las necesidades de su 
entorno [Alonso, 2009]. 
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� La pro-actividad es una característica muy importante del agente, que implica ejecutar 
acciones, por iniciativa propia, para alcanzar sus objetivos, interactuar con los agentes 
en el entorno y reaccionar a los estímulos que aparecen en su entorno. Para ello debe 
tener la capacidad de evaluar su entorno y decidir qué acción tomar [Chao, 2001]. 

En conclusión, aunque todas las características pueden tener su importancia en función del 
tipo de agente, estas tres características definidas en el agente, permiten asegurar en éste un 
alto grado de calidad y alcanzar los objetivos propuestos en este Trabajo de Tesis. 
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5 ATRIBUTOS Y MEDIDAS 

Se definen en este Capítulo los atributos asociados a cada una de las características de los 
agentes definidas en el capítulo anterior. Posteriormente, se exponen algunas 
consideraciones generales sobre las medidas y una descripción de cómo normalizar estas 
medidas. Finalmente, se presentan las medidas propuestas para evaluar los atributos de 
cada característica estudiada. 

5.1 Atributos por Característica 

Cada característica del agente puede ser definida por una serie de atributos. Estos atributos 
representan propiedades que se pueden medir y, por tanto, pueden ser utilizadas para 
cuantificar cada característica. En otras palabras, estos atributos representan propiedades 
primitivas del agente que se combinan para constituir conjuntos de condiciones necesarias 
para definir las diferentes características. 

En los siguientes apartados se definen los atributos que permiten definir cada característica 
en el agente. Se menciona también cómo evaluar cada atributo, lo que dará lugar a una 
definición con mayor amplitud en un apartado posterior. 

5.1.1. Atributos asociados a Habilidad Social 

En primer lugar, se presentan los atributos asociados a la habilidad social de un agente.  

La habilidad social en los agentes se entiende como la competencia que tienen a la hora de 
intercambiar información entre ellos (comunicación), la destreza en la colaboración 
conjunta (cooperación), y la habilidad para llegar a un acuerdo sobre el camino a seguir 
para alcanzar sus objetivos (negociación) [Wille, 2001] [Alonso, 2008b]. 

Por tanto, los atributos identificados para la habilidad social son: comunicación, 
cooperación y negociación. 

5.1.1.1. Comunicación 

Para que los agentes puedan trabajar juntos en un SMA, necesitan comunicarse con los 
agentes que constituyen una parte de su entorno, para indicar su interés en intercambiar 
información para alcanzar sus objetivos individuales. Además, necesitan comunicarse con 
el usuario para informar de los resultados alcanzados en su búsqueda [Serenko, 2007]. 

Por lo general, se utiliza en la conversación un lenguaje de comunicación de alto nivel. La 
comunicación no se limita sólo a los agentes ya existentes, que se forman antes de que el 
agente actual sea creado. Con inteligencia, los agentes pueden detectar el nuevo agente que 
llega al sistema y comunicarse con él. Del mismo modo, tratar de interactuar con agentes 
que han abandonado el sistema no va a causar un error, ya que el agente deberá ser capaz 
de detectar los enlaces de comunicación que pueden faltar [Shin, 2004]. 
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El atributo comunicación se identifica, entonces, con la habilidad de recibir y enviar 
mensajes por parte del agente para alcanzar sus objetivos. Se ha determinado que una 
buena comunicación del agente puede ser evaluada considerando: el número de mensajes 
invocados en respuesta a un mensaje recibido por el agente, el número de mensajes 
entrantes y salientes recibidos y enviados por el agente para mantener un enlace de 
comunicación significativo o realizar algunos objetivos, y el tamaño de los mensajes 
enviados por el agente durante la ejecución [Alonso, 2008b].   

5.1.1.2. Cooperación 

Es necesario para los agentes comunicarse y cooperar para cumplir con la tarea asignada, 
mediante algún lenguaje de comunicación. Cada agente se especializa para realizar una 
tarea específica funcional y hacer frente a su actividad. Ellos cooperan entre sí para 
cumplir con las tareas más complicadas [Paderewski-Rodríguez, 2003].  

A fin de que los agentes puedan cooperar eficazmente entre sí y con los usuarios humanos, 
se comunican a través de un protocolo de colaboración flexible y codifican el contenido de 
los mensajes en una ontología que representa el conocimiento del dominio de aplicación y 
de la Ingeniería de Software. El uso de esta ontología también permite una alta 
extensibilidad del sistema para que los agentes pueden ser fácilmente añadidos o 
eliminados del sistema, o actualizados por nuevas versiones [Zhu, 2004]. 

La cooperación de los agentes es necesaria, además, para que cada uno de ellos publicite y, 
a la vez conozca, los servicios ofrecidos por los demás en el SMA. Por lo tanto, el atributo 
cooperación se identifica con la habilidad del agente para responder a los servicios 
solicitados por otros agentes y ofrecer servicios a otros agentes. Se ha determinado que una 
buena cooperación puede ser evaluada considerando: la capacidad del agente de aceptar o 
rechazar los servicios solicitados por otros agentes, y la capacidad del agente para ofrecer 
servicios [Alonso, 2008b]. 

5.1.1.3. Negociación 

La negociación entre agentes abarca una serie de actividades de resolución de problemas, 
en que participen dos o más partes que interactúan para organizar actividades conjuntas o 
la resolución de un interés mutuo; por ejemplo, para intercambiar bienes y servicios  
[Chen, 1999]. 

Agentes diferentes tienen diferentes objetivos, y ponen en práctica y ejercitan diferentes 
estrategias para llevarlos a cabo, entre ellas las de actuar y negociar en nombre de sus 
creadores para alcanzar estos objetivos [Lange, 1999]. 

Por ello, el atributo negociación se identifica con la habilidad del agente para establecer 
compromisos, resolver conflictos y llegar a acuerdos con otros agentes para asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos. Por lo tanto, este atributo puede ser evaluado considerando: 
la cantidad de objetivos alcanzados por el agente, el número de mensajes enviados por el 
agente cuando otro agente requiere un servicio de él, y el número de mensajes enviados por 
el agente cuando solicita un servicio de otros agentes [Alonso, 2008b]. 
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5.1.2. Atributos asociados a Autonomía 

A continuación, se presentan los atributos asociados a la autonomía de un agente.  

La autonomía atiende a la capacidad del agente para controlar sus propios actos 
(autocontrol), la habilidad para manejar su comportamiento y otra información relacionada 
con sus acciones (independencia funcional) y la aptitud a la hora de auto-ajustarse y 
adaptarse a nuevos requisitos (capacidad de evolución) [Pfeifer, 1999] [Alonso, 2009]. 

Se describen a continuación los atributos asociados a la autonomía que se han identificado: 
auto-control, independencia funcional y capacidad de evolución. 

5.1.2.1. Auto-Control 

El atributo auto-control del agente, corresponde al concepto de libertad de intervención, 
supervisión o control por parte de cualquier otro agente, incluyendo, pero no limitado, a un 
ser humano, con respecto al objetivo que el agente desea alcanzar [Luck, 1995] [Martin, 
1996]. 

Se identifica, además, con el hecho que el agente es capaz de operar por sí mismo, sin la 
necesidad de apoyo humano o la intervención de elementos externos, para alcanzar sus 
objetivos [Pfeifer, 1999], y se relaciona con el nivel de control que el agente tiene sobre su 
propio estado y conducta [Dumke, 2000]. Esto permite al agente ejercer control local sobre 
su conducta, es decir, su conducta no puede ser impuesta por una fuente externa (entorno, 
usuario, otro agente o una norma) [Carabelea, 2003]. 

El intento de medir o ajustar la autonomía presupone que existen grados de autonomía. El 
grado de autonomía en el proceso de toma de decisiones, es el grado en el que el proceso 
de toma de decisiones usado para determinar la forma en que el objetivo debe ser 
alcanzado, está libre de la intervención de cualquier otro agente [Barber, 1999]. 

Para operar con eficacia, el agente debe ser rápido y efectivo. Cuanto más complejo sea su 
estado, menos autocontrol sobre sí mismo podrá tener. Por lo tanto, su estado deberá 
constar de una estructura simple y de un tamaño razonable [Alonso, 2010a].  

Un buen auto-control del agente depende de la complejidad y tamaño del estado interno del 
agente, así como de la complejidad de su conducta, por lo que puede ser evaluado 
considerando: la función de complejidad estructural del agente, el tamaño del estado interno 
del agente y la complejidad de comportamiento del agente [Alonso, 2009]. 

5.1.2.2. Independencia Funcional 

El atributo independencia funcional se identifica con las tareas ejecutivas que requieren 
una acción que el agente ha de realizar en nombre de cualquiera de los usuarios que 
representa o de otros agentes [Wooldridge, 2002] [Shin, 2004].  

La independencia funcional está relacionada, además, con los servicios de carácter 
imperativo que tenga que atender el agente, bien a través del usuario a quien representa, 
bien a través de otros agentes [Far, 2003a].  
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Un buen nivel de independencia funcional indica que el agente no tiene que realizar 
muchas tareas ejecutivas, lo que puede ser evaluado considerando la fracción de mensajes 
de tipo ejecutivo recibidos, requiriendo una acción por parte del usuario o de otros agentes 
del sistema, con respecto a todos los mensajes recibidos [Alonso, 2009]. 

5.1.2.3. Capacidad de Evolución 

El atributo capacidad de evolución se identifica con la capacidad del agente para adaptarse 
a las necesidades del entorno [Murdock, 2000] y tomar las medidas necesarias para auto-
ajustarse a nuevos objetivos [Friedman, 1997].  

Que el agente tenga la capacidad de ajustarse a nuevos objetivos, implica que el 
conocimiento del agente para modificar su estado y comportamiento debe estar 
permanentemente actualizado [Friedman, 1997]. 

Una buena capacidad de evolución puede ser evaluada considerando: la capacidad de 
actualizar su estado por parte del agente y la frecuencia de actualización de su estado 
[Alonso, 2009]. 

5.1.3. Atributos asociados a Pro-Actividad 

La pro-actividad se refiere a la habilidad de los agentes consistente en alcanzar los 
objetivos tomando decisiones de manera dinámica (iniciativa), a la capacidad de 
relacionarse para recabar información que ayude a solventar los problemas (interacción) y 
a la forma de comportarse activamente ante los estímulos del entorno (reacción)     
[Alonso, 2010b] [Alonso, 2010c]. 

Se describen a continuación los atributos que se han identificado, asociados a la pro-
actividad de un agente: iniciativa, interacción y reacción. 

5.1.3.1. Iniciativa 

El atributo iniciativa se identifica con la capacidad del agente para satisfacer los objetivos 
definidos en su diseño, mediante una conducta dirigida por objetivos [Wooldridge, 2002], 
y de emprender por sí mismo una acción con la meta de alcanzar sus objetivos    
[Rousseau, 1997] [Covey, 2004].  

Un agente requiere de iniciativa, es decir, debe ser capaz de tomar por sí solo acciones 
preventivas o independientes que a la larga beneficiarán al usuario [Foner, 1997]. Mostrar 
un comportamiento pro-activo significa que aún si el entorno no cambia, por ejemplo, no 
se produce ningún error, el agente todavía actuará por propia iniciativa con el fin de 
satisfacer sus objetivos de diseño [Zhang, 2003]. 

Una buena capacidad de iniciativa puede ser evaluada considerando: la cantidad de roles 
que el agente debe desarrollar, la cantidad de objetivos alcanzados por el agente, y la 
fracción de mensajes ejecutivos (que solicitan una acción) respecto al total de mensajes 
enviados por el agente para alcanzar sus objetivos [Alonso, 2010b] [Alonso, 2010c]. 
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5.1.3.2. Interacción 

La interacción es una de las principales propiedades de los SMA, en el que los agentes de 
software interactúan entre sí para resolver problemas, para compartir su experiencia, para 
trabajar en paralelo sobre problemas comunes [Huhns, 1999]. 

El atributo interacción se identifica con la capacidad del agente de interactuar con otros 
agentes y su entorno [Covey, 2004]. Las interacciones entre agentes son de especial 
importancia cuando un grupo de agentes trabaja para resolver un problema que está más 
allá de la capacidad y conocimiento de cada agente individual [Far, 2003b].  

Además, la eficiencia y la calidad global de las aplicaciones multiagente dependen 
principalmente de cómo los agentes interactúan unos con otros [Far, 2004].  

Una buena capacidad de interacción puede ser evaluada considerando: los servicios 
implementados en el agente, la cantidad de tipos de mensajes que pueden ser atendidos y 
resueltos por el agente, y la cantidad promedio de servicios requeridos por el agente 
[Alonso, 2010b] [Alonso, 2010c]. 

5.1.3.3. Reacción 

El atributo reacción se identifica con la capacidad del agente para reaccionar a un estímulo 
del entorno que lo rodea de acuerdo a una conducta de estímulo/respuesta [Orro, 2005]. 
Los agentes perciben el contexto en el que operan y reaccionan apropiadamente [Qiao, 
2006]. Por otro lado, reacción es la conducta según la cual, la percepción de cambios en el 
entorno resulta en una respuesta del agente en el momento [Michaelides, 1997]. La 
decisión acerca de qué acción debe tomarse puede depender también del estado actual del 
agente de software [Orro, 2005].  

Una buena capacidad de reacción depende de: la cantidad de solicitudes recibidas por el 
agente, y de la complejidad de operaciones del agente [Alonso, 2010b], [Alonso, 2010c]. 

5.2 Normalización de las medidas 

Uno de los propósitos de este Trabajo de Tesis es proponer una forma de medir las 
características asociadas con un agente, centrándose en sus características más reconocidas. 
Las medidas propuestas deben normalizarse, de modo que sean comparables así como para 
que puedan agregarse e integrarse en la evaluación general de la calidad del agente. Para 
ello, se presentan a continuación las consideraciones propuestas para la normalización de 
las medidas para evaluar los atributos. 

5.2.1 Normalización  

Cada medida definida en este trabajo se expresa por una cantidad, que debe ser 
normalizada en el intervalo [0, 1] (donde 0 indica un mal resultado y 1 indica un buen 
resultado para la medida). Para normalizarla se aplican distintas fórmulas que son 
funciones de uno o más parámetros y que se presentan en la Figura 5 [Alonso, 2008b] 
[Alonso 2009] [Alonso 2010c]. 
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Figura 5: Tipos de fórmulas usadas en las medidas 

Estos parámetros se definen para lograr la normalización, y están asociados a un cambio en 
la expresión de la medida que indica el punto en el que se considera que el valor de la 
medida deja de ser óptimo (valor 1). Para asegurar que la normalización sea correcta, estos 
parámetros pueden ser configurados por el ingeniero de software para cada caso en 
particular (en función de los objetivos del sistema o del agente, en función de las 
necesidades del cliente, en función de sus intereses, etc.), de modo que se ajuste a la 
actividad definida para el agente y al entorno en que éste actúa. 

Figura 5 presenta los seis tipos de fórmulas utilizadas en este Trabajo de Tesis para 
normalizar las medidas. Todas las fórmulas de normalización dependen de un argumento x 
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que corresponde a la medida que se está normalizando. Las constantes k, k1 y k2 son los 
parámetros de configuración. 

A continuación se explica el funcionamiento de las distintas curvas. 

� La curva (a) indica que el valor de la medida es constante e igual a 1 (valor de medida 
óptima) hasta que x alcanza el valor del parámetro k. Al aumentar el valor de x, la 
medida desciende hasta cero, describiendo una curva exponencial. Un ejemplo de la 
vida real de esta curva es el trabajo realizado por un profesional capacitado, que es 
óptimo para un período de tiempo, hasta, digamos, 60 años (parámetro k), cuando 
comienza a decaer debido a los problemas de competencia y al envejecimiento. 

� La curva (b) indica que la medida aumenta, describiendo una parábola, a medida que x 
aumenta hasta un valor definido por el parámetro k1. En este punto, la medida se 
mantiene sin cambios en el valor máximo 1 mientras x esté entre los parámetros k1 y k2. 
Entonces, su valor comienza a descender hasta llegar a cero, describiendo una curva 
exponencial. Un ejemplo de la vida real de esta situación es cómo se desarrolla con el 
tiempo un deportista de élite. Los deportistas adquieren habilidades físicas hasta 
alcanzar el óptimo después de unos 20 años (parámetro k1) aproximadamente. Siempre 
que mantengan el mismo nivel de actividad física, mantendrán estas destrezas durante 
unos 15 años (con el parámetro k2 = 35), momento en que sus habilidades comienzan a 
decaer debido a los efectos inducidos por la edad y la competencia. 

� La curva (c) indica que la medida aumenta, describiendo una parábola, a medida que x 
aumenta hasta un valor definido por el parámetro k. En este punto la medida alcanza su 
valor óptimo, que se mantiene mientras x aumenta. Un ejemplo de la vida real de esta 
curva son las habilidades de un niño para aprender su lengua materna. El aprendizaje 
de la lengua materna aumentará rápidamente en los primeros años del niño, mejorando 
cada vez más lentamente con el uso hasta que alcance el máximo alrededor de 50 
(parámetro k) años de edad, en el que puede considerarse que su conocimiento es 
máximo. 

� La curva (d) indica que la medida aumenta rápidamente al principio y, conforme x 
crece, aumenta su valor hasta que alcanza el valor 1 cuando x alcanza al valor k. Un 
ejemplo de la vida real de esta curva está en el aprendizaje de manejo de un coche. El 
aprendizaje es lento al principio, mejorando con la práctica, hasta alcanzar el óptimo en 
torno a, por ejemplo, dos (parámetro k) años de práctica continua. 

� La curva (e) indica que la medida es óptima al inicio, para luego disminuir siguiendo 
una recta hasta alcanzar el valor cero en x = k. Un ejemplo de la vida real es el sueldo 
(valor k) depositado al inicio de un mes en la cuenta corriente de un empleado. 
Suponiendo que no hay más ingresos en la cuenta, al pasar los días del mes 
(suponiendo un gasto diario uniforme) los valores van a disminuir con los retiros (valor 
x) de la cuenta para cubrir las necesidades del mes, alcanzando la cuenta corriente un 
valor cero al final del mes, antes del siguiente depósito. 

� La curva (f) indica que la medida aumenta lentamente desde el valor x = 0, para luego 
crecer rápidamente mientras x aumenta hasta aproximarse al valor 1. Un ejemplo de la 
vida real de esta medida es la venta de un best-seller. Si es muy conocido el autor y la 
obra despierta interés, su venta aumenta mucho inicialmente y continuará creciendo de 
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manera más lenta en el tiempo hasta alcanzar un óptimo de venta mientras el número 
de ejemplares vendidos puede aumentar mediante nuevas ediciones de la obra. 

5.3 Medidas por Atributo 

En los siguientes apartados se exponen las definiciones de las medidas propuestas para los 
atributos asociados a las características del agente. Algunas de estas medidas se basan en 
las investigaciones sobre el paradigma de agentes, otras han sido tomadas de otros 
paradigmas (estructurado, orientado a objetos, etc.), que han debido ser adaptadas a la 
tecnología de agentes, y otras son nuevas medidas propuestas en este Trabajo de Tesis. 

5.3.1. Medidas de Habilidad Social 

A continuación, se presentan las medidas de los atributos comunicación, cooperación y 
negociación, que definen la habilidad social de un agente.  

5.3.1.1. Medidas del atributo Comunicación 

La comunicación es un atributo importante de la habilidad social de un agente, y se refiere 
a su capacidad de mantener contacto con los agentes del entorno, mediante algún lenguaje, 
para intercambiar información de modo que pueda alcanzar sus objetivos individuales propuestos. Para 
este atributo se definen las siguientes medidas: 

� Respuestas por mensaje (RFM ) 

Mide la cantidad de mensajes invocados en respuesta a un mensaje recibido por el agente. 
El hecho de procesar el mensaje recibido puede requerir el envío de mensajes a otros 
agentes solicitando información o nuevos servicios. Se considera que los nuevos mensajes 
son creados a través de los servicios invocados por el mensaje recibido. La medida, que es 
una variante de la medida Respuesta para un Mensaje, propuesta por Shin [Shin, 2004], se 
presenta en la Figura 6. 
 

Respuestas por mensaje (RFM) 
Componentes medida Descripción 

SMi 
Número de mensajes enviados en 
respuesta al mensaje i recibido 

N 
Total de mensajes recibidos por 
el agente durante su ejecución 

M Promedio de mensajes enviados 

Medida � =
∑ X��
	
�@A

 
 

Figura 6: Descripción de la medida asociada a RFM 

La medida normalizada RFM sigue la curva (b) de la Figura 5, en la que x es el valor M. Se 
observa que el valor de RFM crece a medida que el agente envía mensajes de respuesta a 
mensajes recibidos (con lo que aumenta su comunicación) hasta que M alcanza un valor 
particular k1. En ese punto, alcanza su valor máximo y se mantiene sin cambios hasta que 
el valor de M es k2. A partir de entonces la sobrecarga de mensajes del agente le impide 
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una comunicación ágil con los agentes del entorno. Los valores de los parámetros k1 y k2 
dependen de la configuración del entorno en que el agente se ejecuta y se comunica. Se 
propone que estos valores sean determinados por el ingeniero de software considerando la 
cantidad y tipos de mensajes que el agente envía para cumplir con sus objetivos. 

� Tamaño promedio de mensajes (AMS) 

Mide la influencia del tamaño de los mensajes enviados por el agente en su comunicación. 
Los agentes deben tener un mínimo de comunicación, y sólo pueden interactuar con el 
servicio que proporciona atención a los agentes (facilitador) y en la prestación de servicios 
o en la detección y respuesta a los cambios del entorno. Una alta intensidad de 
comunicación puede afectar la flexibilidad de un agente, porque puede indicar que el 
agente invierte gran parte de sus recursos en responder a la solicitud de otros agentes por 
sus servicios [Shin, 2004].  

La medida, que es una variante de la medida del mismo nombre, propuesta por Shin [Shin, 
2004], se presenta en la Figura 7. 

 
Tamaño promedio de mensajes (AMS) 

Componentes medida Descripción 
n Total de mensajes enviados por el agente 

MBi 
Tamaño de los datos, medido en bytes, del 

mensaje i 

MSout 
Tamaño de datos promedio de los 

mensajes enviados por el agente durante 
su ejecución 

Medida �X��� =
∑ �?�
	
�@A

 
 

Figura 7: Descripción de la medida asociada a AMS  

La medida normalizada AMS sigue la curva (b) de Figura 5, en que x es el valor MSout. Se 
observa que su valor crece a medida que aumenta el tamaño promedio de los mensajes 
hasta llegar a un valor aceptable k1. El tamaño promedio de mensajes se mantiene dentro 
de límites adecuados en el intervalo [k1, k2], mientras que, a partir de k2, se considera que el 
tamaño del mensaje ya no es apropiado y se reduce el valor de la medida AMS. Un tamaño 
de mensaje demasiado grande puede resultar en una comunicación muy pobre, debido a 
que una gran cantidad de información debe ser comunicada a otros agentes, lo que hace 
que el tiempo de comunicación crezca, disminuyendo la atención al resto de los servicios 
del agente. 

Considerando el estándar FIPA [FIPA, 2002a], una recomendación situaría los valores de 
los parámetros k1 y k2 entre 150 y 200 bytes, y entre 250 y 300 bytes, respectivamente 
[Genco, 2006]. 

� Número de mensajes recibidos (FIM ) 

Mide el número de mensajes recibidos durante el tiempo de vida de un agente. Los valores 
más altos pueden indicar que el agente tiene más agentes dependientes que requieren de 
sus servicios. Una gran cantidad de mensajes recibido de un agente en particular puede 
sugerir que los agentes que interactúan podrían fusionarse juntos como un solo agente para 
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reducir al mínimo los gastos generales de comunicación, aunque, sin duda, esto puede 
aumentar la complejidad del agente [Shin, 2004]. 

La medida, que es una variante de la medida Frecuencia de Mensajes Recibidos, propuesta 
por Shin [Shin, 2004], se presenta en la Figura 8. 

 
Número de mensajes recibidos (FIM) 

Componentes medida Descripción 

IM 
Total de mensajes recibidos por 
un agente durante su ejecución 

Medida IM 

Figura 8: Descripción de la medida asociada a FIM 

La medida normalizada FIM sigue la curva (b) de la Figura 5, en la que x es el valor IM. Si 
los mensajes recibidos son inferiores a una cantidad k1, entonces esta medida crece hasta 
alcanzar el valor 1 para IM = k1, permaneciendo en este valor en el intervalo [k1, k2]. Una 
vez sobrepasado el valor k2, el valor de la medida disminuye, pues un mayor número de 
mensajes recibidos afecta a la comunicación del agente, ya que está gastando sus recursos 
en la recepción y respuesta de mensajes y esto puede provocar un deterioro en la 
realización de sus servicios.  

Se propone que estos valores sean determinados por el ingeniero de software considerando 
que estos parámetros dependen del tipo de actividad desarrollada por el agente y del 
entorno en el que éste opera.  

� Número de mensajes enviados (FOM ) 

Mide el número de mensajes enviados durante el tiempo de vida del agente. Los valores 
más altos pueden indicar que el agente depende de la comunicación con otros agentes 
cuando solicitan sus servicios. No se consideran en la medida los mensajes que se envían 
en respuesta a un mensaje recibido por el agente [Shin, 2004].  

La medida, que es una variante de la medida Frecuencia de Mensajes Enviados, propuesta 
por Shin [Shin, 2004], se presenta en la Figura 9. 

 
Número de mensajes enviados (FOM) 

Componentes medida Descripción 

OM 
Total de mensajes enviados por un 

agente durante su ejecución, excepto 
los de respuesta a un mensaje recibido 

Medida OM 

Figura 9: Descripción medida asociada a FOM 

La medida normalizada FOM sigue la curva (b) de la Figura 5, en la que x es el valor OM. 
Si los mensajes enviados son inferiores a una cantidad k1, entonces esta medida crece hasta 
alcanzar el valor 1 para OM = k1, manteniendo este valor en el intervalo [k1, k2]. Una vez 
sobrepasado el valor k2, el valor de la medida disminuye, ya que un mayor número de 
mensajes enviados reduce la capacidad del agente para realizar su trabajo ya que indica que 
el agente es demasiado dependiente de otros agentes para alcanzar sus objetivos. 
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Se propone que estos valores sean determinados por el ingeniero de software considerando 
que estos parámetros dependen del tipo de actividad desarrollada por el agente y del 
entorno en el que éste opera. 

5.3.1.2. Medidas del atributo Cooperación 

La cooperación es otro atributo importante de la habilidad social de un agente, y se refiere 
a la habilidad del agente de responder o no a las peticiones de servicios realizadas por los 
agentes del entorno y a la oferta de servicios que este realiza. Para este atributo se definen 
las siguientes medidas. 

� Solicitudes de servicio rechazadas por el agente (SRRA) 

Mide la influencia del porcentaje de los servicios rechazados por el agente cuando otro 
agente solicita sus servicios. Esto puede ocurrir debido a que el agente esté dedicado a 
realizar las acciones necesarias para alcanzar sus objetivos y no tenga la disposición para 
atender a peticiones de otros agentes. 

Esta medida se presenta en la Figura 10. 
 

Solicitudes de servicio rechazados por el agente (SRRA) 
Componentes medida Descripción 

SA 
Total de mensajes que solicitan un 

servicio, recibidos y aceptados por el 
agente, durante su ejecución 

SR 
Total de mensajes que solicitan un 
servicio rechazado por el agente, 

durante su ejecución 

RS 
Porcentaje de solicitudes rechazadas por 
el agente (válida cuando SA + SR > 0) 

Medida 6X =
X6

X� + X6
∗ 100 

Figura 10: Descripción de la medida asociada a SRRA 

La medida normalizada SRRA sigue la curva (a) de la Figura 5, en la que x es el valor RS. 
Esta medida se considera óptima si el porcentaje de servicios rechazados es bajo (valor de 
SRRA = 1). Sin embargo, este valor se reduce a partir de un número k de servicios 
rechazados, porque al aumentar mucho el porcentaje de servicios rechazados decrece la 
cooperación del agente con otros agentes. 

Se propone que el valor del parámetro k sea determinado por el ingeniero de software 
considerando que este parámetro depende del tipo de actividad desarrollada por el agente y 
del entorno en el que éste opera. 

� Número de servicios ofrecidos por el agente (ASA) 

Mide la cantidad de servicios que el agente ofrece en el directorio de páginas amarillas de 
su entorno [Shin, 2004].  

Esta medida, que es una variante de la medida Publicidad de Servicios del Agente, 
propuesta por Shin [Shin, 2004], se presenta en la Figura 11. 
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Número de servicios ofrecidos por el agente (ASA) 
Componentes medida Descripción 

S 
Total de servicios que 
proporciona el agente 

Medida S 

Figura 11: Descripción de la medida asociada a ASA 

La medida normalizada ASA sigue la curva (b) de la Figura 5, en la que x es el valor S. A 
medida que el valor de S aumenta, el valor de ASA crece. Se observa que un bajo nivel de 
servicios ofrecidos es un claro indicio de una deficiente cooperación del agente. ASA 
alcanza su óptimo (ASA = 1) en k1, y mantiene este valor en el intervalo [k1, k2]. A partir de 
aquí, con un exceso de servicios ofrecidos, se reduce el valor de ASA porque el agente 
pierde su capacidad de cooperar, ya que presenta un número excesivo de servicios cuya 
gestión influirá negativamente en la calidad del agente.  

Se propone que los valores de los parámetros k1 y k2 sean determinados por el ingeniero de 
software considerando que estos parámetros dependen del tipo de actividad desarrollada 
por el agente y del entorno en el que éste opera. 

5.3.1.3 Medidas del atributo Negociación 

La negociación es otro atributo de la habilidad social de un agente, y se refiere a la 
capacidad del agente para resolver conflictos y alcanzar acuerdos con otros agentes, con el 
fin de alcanzar sus objetivos de forma satisfactoria. Para este atributo se definen las 
siguientes medidas. 

� Objetivos alcanzados por el agente (AGA ) 

Mide la eficiencia de la negociación del agente para alcanzar sus objetivos, con el apoyo de 
los demás agentes del entorno. Si el agente no logra terminar los objetivos definidos por el 
usuario, indica que su capacidad de negociación está disminuida. En cambio, si los alcanza 
todos entonces su capacidad de acuerdos con otros agentes de su entorno es óptima. 

Esta medida se presenta en la Figura 12. 
 

Objetivos alcanzados por el agente (AGA) 
Componentes medida Descripción 

G 
Cantidad de objetivos alcanzados 
por el agente durante su ejecución 

Medida G 

Figura 12: Descripción de la medida asociada a AGA 

La medida normalizada AGA sigue la curva (d) de la Figura 5, en la que x es el valor G. 

El valor k es equivalente al mayor número posible de objetivos a alcanzar por el agente. Se 
observa que a medida que la cantidad de objetivos alcanzados por el agente aumenta, el 
valor de AGA se incrementa hasta alcanzar el valor 1 cuando G = k, lo que indica que el 
agente ha logrado todos sus objetivos y su capacidad de negociación es, por tanto, óptima. 
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� Mensajes por un servicio solicitado (MRS) 

Mide la influencia de la cantidad de mensajes intercambiados por el agente al realizar una 
negociación, cuando otro agente está solicitando sus servicios. El valor de esta medida se 
presenta en la Figura 13. 

 
Mensajes por un servicio solicitado (MRS) 

Componentes medida Descripción 

MS 
Cantidad de mensajes intercambiados por el 

agente cuando recibe una solicitud de servicio 

Medida MS 

Figura 13: Descripción de la medida asociada a MRS 

La medida normalizada MRS sigue la curva (a) de la Figura 5, en la que x es el valor MS, 
para MS ≥ 1. Siendo k la cantidad de mensajes necesarios para aceptar o rechazar la 
solicitud; si MS es menor o igual a k, esta medida es 1 (valor máximo), pero si MS es 
mayor que k, la medida comienza a disminuir, ya que muchos mensajes intercambiados 
afectan la negociación del agente porque se produce un mayor gasto de recursos del 
sistema dirigidos a este intercambio de mensajes. El valor del parámetro k depende de 
estudios experimentales y de las opiniones de expertos en diseño de agentes inteligentes. 

� Mensajes enviados para solicitar un servicio (MSS) 

Mide la influencia de la cantidad de mensajes intercambiados por el agente al realizar una 
negociación cuando el agente solicita un servicio de otro agente. Esta medida se presenta 
en la Figura 14. 

 
Mensajes enviados para solicitar un servicio (MSS) 

Componentes medida Descripción 

MR 
Cantidad de mensajes intercambiados por el 

agente cuando solicita un servicio de otro agente 

Medida MR 

Figura 14: Descripción de la medida asociada a MSS 

La medida normalizada MSS sigue la curva (a) de la Figura 5, en la que x es el valor MR, 
siendo k la cantidad de mensajes necesarios para aceptar o rechazar la petición. Si MR es 
menor o igual a k, esta medida es 1 (valor máximo), pero si MR es mayor que k, la medida 
comienza a disminuir, ya que muchos mensajes intercambiados afectan a la negociación 
del agente ya que se produce un aumento de los recursos del sistema dirigidos a este 
intercambio de mensajes. El valor del parámetro k depende de estudios experimentales y de 
las opiniones de expertos en diseño de agentes inteligentes. 

5.3.2 Medidas de Autonomía del Agente 

A continuación, se presentan las medidas de los atributos auto-control, independencia 
funcional y capacidad de evolución, que definen la autonomía de un agente.  
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5.3.2.1. Medidas del atributo Auto-Control 

El auto-control es un atributo importante de la autonomía de un agente, y se refiere al nivel 
de control que el agente tiene sobre su propio estado y comportamiento. Para operar con 
eficacia, debe ser rápido y efectivo. Cuanto más complejo sea su estado, menos autocontrol 
sobre sí mismo podrá tener. Por lo tanto, su estado deberá constar de una estructura simple 
y de un tamaño razonable [Villasante, 2011a]. Para este atributo se definen las siguientes 
medidas. 

� Complejidad estructural (SC) 

Mide la cantidad y complejidad de los punteros o referencias que el agente usa en su 
programación. 

Esta medida se presenta en la Figura 15. 
 

Complejidad estructural (SC) 
Componentes medida Descripción 

n 
Cantidad de punteros y referencias 

existentes en el estado interno del agente 

CPi Complejidad del puntero o referencia i 

CP Suma de las complejidades de los punteros 
o referencias del estado interno del agente 

Medida ∑
=

=
n

i
iCPCP

1

 

Figura 15: Descripción de la medida asociada a SC 

La complejidad CPi se evalúa contando el nivel de anidamiento de las estructuras 
referenciadas por el i-ésimo puntero o referencia. 

La medida normalizada SC sigue la curva (a) de la Figura 5, en la que x es el valor CP. 
Esta medida se considera óptima cuando el valor CP es menor que el parámetro k. Por otro 
lado, si CP es mayor a k, el valor de la medida decrece rápidamente debido a que a una 
mayor cantidad y complejidad de las estructuras referenciadas influye negativamente en el 
tiempo de ejecución de los servicios del agente lo que produce una menor autonomía. El 
valor del parámetro k depende de estudios experimentales en torno a la complejidad de 
agentes. 

� Tamaño del Estado Interno (ISS) 

Mide el tamaño y la cantidad de variables que el agente necesita para determinar su estado 
interno [Villasante, 2011a]. Un agente necesita información de su estado interno, pues en 
ella está registrada la información del entorno del agente y su historia en el sistema. El 
proceso de toma de decisiones del agente se basa en esta información [Wooldridge, 2002]. 

La medida, que es una variante de la medida Densidad de Variables, que menciona Shin 
pero no define [Shin, 2004], y que se presenta en la Figura 16. 
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Tamaño del estado interno (ISS) 
Componentes medida Descripción 

n Cantidad de variables 

VBi 
Tamaño en bytes de la memoria necesaria para 
representar la variable o puntero i del agente 

MD 
Suma de los tamaños de variables y punteros 

del agente 

Medida ∑
=

=
n

i
iVBMD

1

 

Figura 16: Descripción de la medida asociada a ISS 

La medida normalizada ISS sigue la curva (b) de la Figura 5 en la que x es el valor MD. Si 
el valor de MD es menor que k1, el agente tiene menos auto-control debido a que la 
información que recibe no es suficiente para la toma de decisiones que le permite alcanzar 
sus objetivos. ISS alcanza su valor óptimo para valores de MD entre k1 y k2, y luego 
disminuye rápidamente cuando MD aumenta, ya que al crecer la complejidad del estado 
interno del agente, hace que éste tenga que manejar mucha cantidad de información para 
poder controlarse a sí mismo, lo que afecta a su autonomía. 

� Complejidad de comportamiento (BC) 

Mide la complejidad de los servicios que ofrece el agente (sólo se aplica a agentes que 
ofrecen servicios). Estos servicios implican una serie de acciones tales como las 
operaciones que se deben ejecutar para llevar a cabo el servicio. La complejidad de estos 
servicios es distinta dependiendo del paradigma utilizado en la implementación del agente 
(orientado a objetos, sistema basado en conocimiento, etc.), por lo que la complejidad de 
servicios del agente será función de dicho paradigma [Chidamber, 1994]. Buenas medidas 
de complejidad que pueden aplicarse a agentes son presentadas en [McCabe, 1976] 
[Etzkorn, 1999] y en [Tran-Cao, 2002].  

Esta medida se presenta en la Figura 17. 

La medida normalizada BC sigue la curva (a) de la Figura 5, en la que x es el valor CS. 
 

Complejidad de conducta (BC) 
Componentes medida Descripción 

N Cantidad de servicios 

CSi 
Complejidad del servicio i considerando la medida 

usada para el paradigma utilizado por el agente 

CS 
Suma de las complejidades de los servicios del 

agente 

Medida ∑
=

=
n

i
iCSCS

1  

Figura 17: Descripción de la medida asociada a BC 

El valor BC se considera óptimo si el valor de CS es menor que k para el sistema. Para 
valores de CS mayores que k, el valor de la medida BC empieza a decrecer debido a que un 
aumento de la complejidad de los servicios implementados puede afectar a la autonomía de 
la agente, ya que se incrementa el tiempo y esfuerzo requeridos para ejecutar sus servicios 
[Chidamber, 1994]. 
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5.3.2.2 Medida del atributo Independencia Funcional 

La independencia funcional es otro atributo de la autonomía de un agente, y se refiere a la 
cantidad de tareas de tipo ejecutivo que debe atender el agente durante su ejecución. 
Mientras menor sea esta cantidad más independiente funcionalmente será el agente y 
tendrá una mayor autonomía [Alonso, 2009]. Para este atributo se define la siguiente 
medida. 

� Fracción de Mensajes de tipo ejecutivo (EMR ) 

Mide la influencia sobre el agente de la fracción de mensajes ejecutivos (que solicitan una 
acción) recibidos desde el usuario (al que el agente representa) o de otros agentes (a los 
que está obligado a responder) respecto a todos los mensajes recibidos (considerando las 
acciones de comunicación). Considera los mensajes de tipo REQUEST de FIPA [FIPA, 
2002a]. Esta medida se presenta en la Figura 18. 

 
Fracción de Mensajes de tipo ejecutivo (EMR) 

Componentes medida Descripción 
MR Cantidad de mensajes recibidos (MR > 0) 

ME 
Cantidad de mensajes ejecutivos recibidos 

por el agente durante su ejecución 

EMR Fracción de mensajes ejecutivos 

Medida 
MR

ME
EMR −= 1  

Figura 18: Descripción de la medida asociada a EMR 

La medida normalizada EMR sigue la curva (e) de la Figura 5, en la que x es el valor ME y 
k es el valor MR. Si el valor de EMR es alto, la autonomía del agente es alta debido a que, 
como recibe pocos mensajes ejecutivos, el agente tiene que ejecutar muy pocas acciones 
para responder a ellos. En cambio, al tener que responder a un gran número de mensajes de 
tipo ejecutivo (un bajo valor de EMR) se ve afectada fuertemente la independencia 
funcional del agente. 

5.3.2.3 Medidas del atributo Capacidad de Evolución 

La capacidad de evolución es otro atributo de la autonomía de un agente, y se refiere a que 
el agente debe adaptarse y realizar sus propios ajustes, para aceptar nuevos requerimientos 
y alcanzar nuevos objetivos, lo que significa actualizar permanentemente su base de 
conocimiento. Para este atributo se definen las siguientes medidas: 

� Capacidad para actualizar el estado (SUC) 

Mide la capacidad del agente para actualizar su estado. El estado del agente se define por 
un conjunto de variables que dependen de distintas ocurrencias de eventos, que hacen 
variar sus valores [Shin, 2004] [Villasante, 2011a]. 

La medida es estática y es una variante de la medida Actualización del Conocimiento, que 
propuso Shin [Shin, 2004], se presenta en la Figura 19. 
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Capacidad para actualizar el estado (SUC) 
Componentes medida Descripción 

n 
Cantidad de instrucciones ejecutables del 

programa del agente (n > 0) 

m Cantidad de variables 

Sij 
Sij  es 1 si la instrucción i actualiza la 
variable j, y es 0 en caso contrario 

AS 
Valor promedio de variables actualizadas 

por instrucciones en el agente 

Medida ∑∑
= =

=
n

i

m

j
ijSAS

1 1

 

Figura 19: Descripción de la medida asociada a SUC 

La medida normalizada SUC sigue la curva (b) de la Figura 5, en la que x es el valor AS. 
Conforme el valor de AS aumenta hasta el valor de k1, el valor del SUC también crece 
rápidamente, ya que cada variable depende de un número creciente de instrucciones que 
cambian valores. Esto influye en el estado interno del agente y, por tanto, en su capacidad 
de evolución [Shin, 2004]. La medida alcanza el valor óptimo entre k1 y k2. Por último, 
cuando el valor de AS sobrepasa k2, el valor del SUC disminuye debido a que el proceso de 
actualización de conocimiento del agente ya implica tantas variables que éste es incapaz de 
evolucionar adecuadamente. 

Se propone que los valores de los parámetros k1 y k2 sean determinados por el ingeniero de 
software considerando que estos parámetros dependen del tipo de programación y diseño 
del agente. 

� Frecuencia de actualización del estado (FSU) 

Mide el impacto de la frecuencia de actualización del estado del agente durante su 
ejecución. Dependiendo de para qué se utiliza el conocimiento, esta frecuencia de cambio 
podría tener un gran impacto en la previsibilidad del agente y en su comportamiento 
[Alonso, 2009]. La medida, que es una variante de la medida Frecuencia de Actualización 
del Conocimiento, propuesta por Shin [Shin, 2004], se presenta en la Figura 20. 

 
Frecuencia de actualización de estado (FSU) 

Componentes medida Descripción 

n 
Cantidad de instrucciones 

ejecutables (n > 0) 

m Cantidad de variables 

VCij 

VCij  es 1 si la proposición i modifica 
la variable j durante la ejecución del 

agente, y es 0 en caso contrario 

FV 
Frecuencia de cambio de variables 

dentro del programa del agente 

Medida ∑∑
= =

=
n

i

m

j
ijVCFV

1 1

 

Figura 20: Descripción de la medida asociada a FSU 

La medida normalizada FSU sigue la curva (b) de la Figura 5, en la que x es el valor FV. 
Mientras FV es menor que k1, el valor de FSU aumenta debido a que la frecuencia de 
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actualización de conocimientos del agente aumenta hasta su valor óptimo que se alcanza 
cuando FV se encuentra entre los valores de k1 y k2, momento en que su capacidad de 
evolución es óptima. Por encima de este segundo valor (k2), su capacidad de evolución 
comienza a bajar debido a que la frecuencia de actualización de conocimientos puede 
llegar a ser tan alta como para evitar que sea capaz de tomar las acciones apropiadas para 
evolucionar. Los valores de los parámetros k1 y k2 dependen de la programación del agente. 

5.3.3 Medidas de Pro-Actividad del Agente 

A continuación, se presentan las medidas de los atributos iniciativa, interacción y 
reacción, que definen la pro-actividad de un agente. Para esta característica se definen las 
siguientes medidas de atributos. 

5.3.3.1. Medidas del atributo Iniciativa 

La iniciativa es un atributo importante de la pro-actividad de un agente, y se refiere a la 
habilidad del agente para satisfacer los objetivos definidos tomando por sí mismo las 
acciones para lograrlo. Para este atributo se definen las siguientes medidas: 

� Número de Roles (NOR) 

Mide el número de roles potenciales que el agente desarrolla durante su ejecución. Los 
roles del agente se definen en la fase de diseño del sistema y se pueden asignar de forma 
dinámica o modificar en el curso de la ejecución del agente, lo que requiere la aplicación 
de funciones adicionales para satisfacer las necesidades de los diferentes roles. Una nueva 
función no necesariamente tiene que ser implementada para cada nuevo rol, pero algunas 
funciones complejas permiten lograr más objetivos, lo que requiere la aplicación de más 
funciones [Alonso, 2009]. 

Esta medida se presenta en la Figura 21. 
 

Número de Roles (NOR) 
Componentes medida Descripción 

NR Cantidad de roles del agente 

Medida NR 

Figura 21: Descripción de la medida asociada a NOR 

La medida normalizada NOR sigue la curva (a) de la Figura 5, en la que x es el valor NR. 
Si NR es menor que el valor k, la medida NOR es óptima, debido a que la iniciativa del 
agente es mayor si el agente asume menos roles, ya que tiene capacidades suficientes para 
tomar las acciones necesarias y alcanzar los objetivos definidos para estos roles durante su 
ejecución, lo que aumenta su pro-actividad. Sin embargo, el agente comienza a perder 
iniciativa al sobrepasar el valor k, ya que, como un resultado de tener que desarrollar más 
roles, el número de actividades que el agente tiene que ejecutar para alcanzar los objetivos 
definidos aumenta, y no hay garantía de que será capaz de alcanzar todos los objetivos 
durante su ejecución, lo que disminuye su pro-actividad. 
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El ingeniero de software debe definir el valor del parámetro k basado en la experiencia y en 
función de la aplicación, estimando el promedio del número de roles que cada agente es 
capaz de realizar sin perder su iniciativa. 

� Número de Objetivos (NOG) 

Mide el número de objetivos alcanzados por el agente durante su ejecución. Esta medida se 
presenta en la Figura 22. 

 
Número de Objetivos (NOG) 

Componentes medida Descripción 

NG 
Cantidad de objetivos alcanzados por el 

agente durante su ejecución 

Medida NG 

Figura 22: Descripción de la medida asociada a NOG 

La medida normalizada NOG sigue la curva (d) de la Figura 5, en la que x es el valor NG. 
El valor del parámetro k es el total de objetivos que el agente debe alcanzar. Un menor 
número de objetivos alcanzados con respecto a los objetivos asignados indica que la 
iniciativa del agente es baja. Esto podría deberse a que el agente no realiza todas las 
acciones necesarias para alcanzar sus objetivos. Conforme NG aumenta, la iniciativa del 
agente crece, y por tanto aumenta su pro-actividad, hasta que NG alcanza el valor k, 
cuando el agente consigue todos sus objetivos. 

� Mensajes para alcanzar los objetivos (MAG ) 

Mide la iniciativa del agente para alcanzar sus objetivos mediante la comunicación con 
otros agentes del sistema usando para ello mensajes ejecutivos. Un mensaje ejecutivo es 
aquél en que se solicita al agente realizar una o más acciones de acuerdo a los objetivos 
especificados por el usuario y su entorno [Leung, 1999]. Esta medida se presenta en la 
Figura 23. 

 
Mensajes para alcanzar los Objetivos (MAG) 

Componentes medida Descripción 
EM Total de mensajes ejecutivos 

TM Total de mensajes 

n 
Total de objetivos alcanzados por el agente en su 

ejecución 

MG 
Fracción del total de mensajes ejecutivos con respecto 
al total de mensajes enviados durante la ejecución del 
agente, dividido por el total de objetivos alcanzados 

Medida 
n

MG TM
EM

=  

Figura 23: Descripción de la medida asociada a MAG 

La medida normalizada MAG sigue la curva (c) de la Figura 5, en la que x es el valor MG. 
Cuando el valor de MG aumenta, la iniciativa de toma de decisiones o para resolver el 
problema aumenta, lo que permite al agente alcanzar más fácilmente sus objetivos durante 
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su ejecución. Cuando MG es mayor al valor k, esta medida es óptima, y la iniciativa del 
agente aumenta debido a que se envían más mensajes para poder conseguir sus objetivos. 

Se sugiere que el Ingeniero del Software defina el valor del parámetro k basado en la 
experiencia y en función de la aplicación. Para ello, deberá establecer un valor del 
parámetro dependiente del agente que identifica el número óptimo de los mensajes que se 
necesitan intercambiar para maximizar la iniciativa. 

5.3.3.2. Medidas del atributo Interacción 

La interacción es otro atributo importante de la pro-actividad de un agente, y se refiere a la 
relación del agente con los agentes de su entorno, lo que les permite resolver problemas en 
conjunto, con soluciones que van más allá del conocimiento individual. La eficiencia, 
actuación y calidad global de las aplicaciones basadas en SMA dependen, principalmente, 
de cómo los agentes interaccionan entre sí. Para este atributo se definen las siguientes 
medidas: 

� Servicios por Agente (SA) 

Mide el impacto en la interacción con el agente de la cantidad de los servicios 
implementados en el agente (sin incluir los servicios internos), lo cual le permite alcanzar 
sus objetivos [Alonso, 2009].  

Esta medida se presenta en la Figura 24. 

La medida normalizada SA sigue la curva (f) de la Figura 5, en la que x es el valor S. A 
mayor cantidad de servicios implementados en el agente, mayor puede ser la interacción 
del agente; además, como el agente puede tomar ventaja de los servicios ofrecidos para 
lograr sus objetivos, aumenta su pro-actividad. 
 

Servicios por Agente (SA) 
Componentes medida Descripción 

S Total de servicios implementados en el agente 

Medida S 

Figura 24: Descripción de la medida asociada a SA 

� Número de tipos de mensajes (NMT ) 

Mide el número de diferentes tipos de mensajes que el agentes es capaz de procesar. Se usa 
el estándar FIPA para los tipos de mensajes [FIPA, 2002a]. A más tipos de mensaje que un 
agente pueda manejar, más desarrollada será su capacidad de interacción, porque el agente 
tiene más opciones de comunicación con el usuario y los agentes del entorno [Alonso, 
2010b]. La medida, que es una variante de la medida Cantidad de Tipos de Mensajes, que 
propuso Shin [Shin, 2004], se presenta en la Figura 25. 
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Número de tipos de mensajes (NMT) 
Componentes medida Descripción 

IM Cantidad de tipos de mensajes recibidos 

OM Cantidad de tipos de mensajes enviados 

MT Suma de los tipos de mensajes 

Medida OMIMMT +=  

Figura 25: Descripción de la medida asociada a NMT 

La medida normalizada NMT sigue la curva (c) de la Figura 5, en la que x es el valor MT. 
Si MT es menor a k, la interacción del agente con el usuario y los agentes del entorno es 
baja, debido a que existen pocas alternativas para comunicarse con el agente. Si MT 
sobrepasa el valor k, la tasa de comunicación del agente con el entorno supone una 
mejoría, lo que aumenta la interacción con otros agentes del sistema y el usuario, ya que 
tienen una mejor oportunidad de ponerse en contacto con el agente.  

Se sugiere que el ingeniero de software debe determinar el parámetro k considerando el 
número mínimo de tipos de mensajes que permite la comunicación con el entorno del 
agente. 

� Número promedio de servicios requeridos por un agente (NSC) 

Mide la influencia sobre la interacción del agente del número promedio de invocaciones de 
cada servicio público que ofrece el agente. Un promedio alto de servicios requeridos del 
agente indica que la capacidad de interacción del agente con otros agentes del sistema es 
mayor [Villasante, 2011a]. El valor de esta medida se presenta en la Figura 26. 

La medida normalizada NSC sigue la curva (e) de Figura 5, en la que x es el valor CS. 
 

Número promedio de servicios (NSC) 
Componentes medida Descripción 

n 
Cantidad de servicios públicos 
implementados por el agente 

CSi 
Cantidad de veces que el servicio i es 

invocado durante la ejecución del agente 

CS 
Cantidad promedio de Servicios 

requeridos por un agente 

Medida DX =
∑ DX�
	
�@A

 
 

Figura 26: Descripción de la medida asociada a NSC 

El valor de NSC crece con la cantidad de invocaciones a los servicios del agente, debido a 
que al aumentar estas solicitudes de servicios aumenta la relación de otros agentes del 
sistema con este agente,  lo que aumenta la interacción del agente con este sistema. 

5.3.3.3. Medidas del atributo Reacción 

La reacción es otro atributo importante de la pro-actividad de un agente, y se refiere a la 
reacción del agente ante estímulos del entorno, en concordancia con el comportamiento 
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asignado para afrontarlo de manera apropiada. Para este atributo se definen las siguientes 
medidas: 

� Número de solicitudes procesadas (NPR) 

Mide la habilidad del agente para reaccionar ante el número de solicitudes recibidas 
durante su ejecución. Esta medida se presenta en la Figura 27. 

 
Número de solicitudes procesadas (NPR) 

Componentes medida Descripción 

MN 
Total de solicitudes recibidas por el agente 

(requiriendo realizar una acción como 
respuesta) durante su ejecución 

Medida MN 

Figura 27: Descripción de la medida asociada a NPR 

La medida normalizada NPR sigue la curva (a) de la Figura 5, en la que x es el valor MN. 
A menor cantidad de solicitudes que el agente reciba, mayor es su capacidad de reaccionar 
porque tiene más tiempo para procesar y lograr sus objetivos, lo que aumenta su pro-
actividad. Si el número de solicitudes recibidas aumenta, el valor de NPR decae porque la 
capacidad del agente para responder disminuye durante la ejecución.  

Se sugiere que el Ingeniero del Software determine el parámetro k basado en su 
experiencia y en función de la aplicación, asegurando que un número adecuado de las 
necesidades del proceso se estiman para que el agente reaccione adecuadamente. 

Los tipos de mensajes relacionados con las peticiones formuladas por el agente, 
considerados por esta medida son los propuestos en el estándar FIPA [FIPA, 2002b] y, en 
concreto, son los siguientes. 

• Call for Proposal (acción de pedir la ejecución de una acción dada) 
• Propose (acción de enviar una propuesta para desarrollar una cierta acción dadas ciertas 

condiciones) 
• Request (el remitente solicita al receptor realizar una acción) 
• Request When (el remitente solicita que el receptor ejecute una acción cuando una 

proposición dada sea verdadera) 
• Request Whenever (el remitente desea que el receptor realice una acción tan pronto 

como una proposición sea verdadera y la repita a partir de entonces cada vez que la 
proposición sea verdadera). 

� Complejidad de operaciones del agente (AOC) 

Mide la complejidad promedio de las operaciones desarrolladas por el agente para alcanzar 
sus objetivos. Cuanto más complejas son las operaciones a realizar menos capaz es el 
agente para reaccionar pro-activamente para alcanzar sus objetivos y viceversa. Se 
considera que, para evaluar esta medida, el Ingeniero del Software puede usar cualquier 
complejidad considerada como adecuada para lograr un buen resultado, como, por 
ejemplo, la complejidad ciclomática [McCabe, 1976] (medida altamente contrastada y 
utilizada) o cualquier otra similar. Esta medida se presenta en la Figura 28. 
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Complejidad de operaciones del agente (AOC) 
Componentes medida Descripción 

Ci 
Complejidad de las operaciones 
asociadas al objetivo i del agente 

n Cantidad de objetivos del agente 

PC Complejidad promedio por objetivo 

Medida 
n

C

PC

n

i
i∑

== 1  

Figura 28: Descripción de la medida asociada a AOC 

La medida normalizada AOC sigue la curva (a) de la Figura 5, en la que x es el valor PC. 
El valor de AOC es óptimo siempre que la complejidad de las operaciones desarrolladas 
para lograr los objetivos del agente sea baja. Esto aumenta su capacidad pro-activa para 
reaccionar hasta que alcanza el valor del parámetro k, a partir del cual el valor de AOC se 
reduce porque el agente es menos capaz de reaccionar para lograr sus objetivos.  

El valor del parámetro k depende de la complejidad para evaluar las operaciones. Con 
respecto a la complejidad ciclomática, hay varios estudios que proponen diferentes rangos 
para el límite superior de riesgo asociado. Un valor propuesto después de varios estudios es 
k = 11 [McCabe, 1976] [Dixon, 2008] [Ferrer, 2009], que es un valor de referencia posible 
para que el Ingeniero del Software pueda utilizarlo para establecer el parámetro k. 

5.4 Método de Uso de las Medidas de Calidad 

Para utilizar las medidas de calidad en un proyecto de Ingeniería de Software orientado a 
agentes se propone seguir los siguientes pasos, que son una adaptación de los propuestos 
en [Fuertes, 2003]: 

• Determinar los pesos de las distintas características, atributos y medidas. Para ello se 
puede utilizar el Método de Análisis Jerárquico [Saaty, 1990] que permite obtener las 
matrices de relevancia adaptadas al entorno del problema. 

o Se determinan los pesos de las características a partir de la matriz de relevancia 
obtenida mediante encuestas al cliente y a ingenieros del software. 

o Se determinan los pesos de los atributos para cada característica, usando 
encuestas a los ingenieros de software para determinar las matrices de 
relevancia. 

o Por último, se determinan los pesos de cada medida para cada atributo. Para 
ello se propone que si son pocas las medidas, se utilice el método de Saaty para 
determinar la matriz de relevancia, y si son muchas usar asignación directa de 
los valores y luego normalizarlas. 

• Evaluar los valores de cada medida.  
o Calcular los valores de cada medida según el ámbito de aplicación. 
o Si sólo se utilizan las medidas propuestas, éstas ya están normalizadas. 
o Si se utilizan medidas distintas a las propuestas en este trabajo, determinar los 

parámetros necesarios para la normalización de cada medida y normalizarlas. 
• A partir de los pesos y de los valores de las medidas se determinan: 
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o Los valores de calidad de los atributos de cada característica. 
o Los valores de calidad de cada característica. 
o El valor de calidad asociado al sistema de agentes software. 

• Analizar los resultados. 
o Estudiar el valor de calidad global obtenido analizando si es adecuado para el 

proyecto. 
o Revisar los valores de calidad de cada característica para determinar si existen 

características que se puedan mejorar. 
o A partir de los valores de calidad de los atributos asociados a cada 

característica, determinar si hay atributos que puedan mejorarse. 
o A partir de los atributos anteriores, determinar las medidas que reflejen una baja 

calidad para mejorar el sistema con la información sobre dichas medidas.  

5.5 Mejora del Proceso Software Orientado a Agentes 

Para que las medidas de calidad propuestas se puedan aplicar en la práctica, se necesita 
definir un proceso de desarrollo de software que incorpore las comprobaciones que 
permitan evaluar las distintas características definidas, de modo de asegurar que el agente 
cumple en gran medida con ellas. Estas comprobaciones deben abarcar el ciclo de vida del 
producto software desarrollado. En Figura 29 se presentan los pasos para evaluar las 
medidas de calidad descritas en las fases de desarrollo de un proyecto de software 
orientado a agentes (independientemente del ciclo de vida utilizado). 

 

Figura 29: Aplicación medidas de calidad en el desarrollo orientado a agentes 
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Se observa que, al igual que en las metodologías de desarrollo orientadas a objetos, se 
presentan las fases de captura de requerimientos, análisis, diseño, implementación y 
pruebas del software orientado a agente [Embley, 1995]. 
 
La fase del proceso que permite evaluar la calidad del diseño en el proceso del agente 
software se describe en la Tabla 2.  
 

Fase Calidad del Diseño del agente 

Propósito 
Determinar la calidad del diseño del agente, detectando los defectos que 
pueden conducir a un agente con un diseño de baja calidad 

Criterios de 
comienzo 

Diseño orientado a agente terminado 

Tareas 

1. Evaluar las medidas para obtener los valores de calidad para cada 
característica y atributo 

2. Estudiar los resultados: la medida de cada atributo, el valor de cada 
característica y el valor de la calidad global 

3. Analizar los problemas encontrados y extraer las conclusiones que 
correspondan 

4. Almacenar los resultados (pueden ser necesarios para siguientes 
iteraciones y para proyectos futuros) 

Criterios de 
término 

• Todas las medidas calculadas 
• Haber estudiado todos los resultados y extraído una decisión 
• Registrados todos los datos obtenidos 

Siguiente 
fase 

Si los resultados son aceptables, comenzar la fase de Implementación. 
En caso contrario, si los problemas se deben al diseño, repetir la fase de 
diseño corrigiendo los defectos detectados. 
En caso contrario, si los problemas se deben a la fase de análisis, repetir 
esa fase corrigiendo los defectos detectados. 
Si los problemas se deben a los Requerimientos, repetir esa fase para 
corregir los defectos. 

Tabla 2: Definición de la fase de calidad del diseño del agente 

La fase del proceso que permite evaluar la calidad de la implementación en el proceso del 
agente software se describe en la Tabla 3. 
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Fase Calidad de la Implementación del agente 

Propósito 
Determinar la calidad de la implementación del agente, detectando el código 
que pueda causar un funcionamiento no adecuado del agente  

Criterios de 
comienzo 

Software del agente completado, incluyendo el código fuente del agente y su 
documentación 
Resultados de calidad aceptados de la fase de diseño del agente 

Tareas 

1. Evaluar las medidas para la implementación del agente, considerando los 
valores de calidad para cada atributo y cada característica 

2. Estudiar los resultados: la medida de cada atributo, el valor de cada 
característica y el valor de la calidad global 

3. Comparar los resultados actuales con los resultados previos en la fase de 
diseño del agente 

4. Analizar los problemas encontrados y extraer las conclusiones que 
correspondan 

5. Almacenar los resultados (pueden ser necesarios para siguientes 
iteraciones y para proyectos futuros) 

Criterios de 
término 

• Todas las medidas de esta fase calculadas 
• Registrados todos los datos obtenidos 

Siguiente 
fase 

Si los resultados son aceptables comenzar la transferencia del producto. 
En caso contrario, si los problemas se deben a la implementación, repetir esa 
fase corrigiendo los defectos detectados. 
En caso contrario, si los problemas se deben al diseño, repetir esa fase 
corrigiendo los defectos detectados. 
En caso contrario, si los problemas se deben a la fase de análisis, repetir esa 
fase corrigiendo los defectos detectados. 
Si los problemas se deben a los Requerimientos, repetir esa fase para corregir 
los defectos. 

Tabla 3: Definición de la fase de calidad de la implementación del agente 

5.6 Conclusión 

Las principales conclusiones que se pueden extraer de este capítulo son las siguientes: 

Se ha definido un conjunto de medidas que permiten evaluar la calidad del software, 
construido mediante la técnica de orientación a agentes. Para determinar estas medidas se 
subdividió la calidad del agente en distintas características que definen el 
comportamiento del agente, las cuales, a su vez, se dividen en atributos que pueden ser 
evaluados mediante medidas adecuadas. 

Para evaluar los atributos de cada característica se definieron medidas adaptadas al 
desarrollo orientado a agentes, que permiten evaluar la calidad de cada característica así 
como entregar información acerca de los distintos atributos presentes en el agente. 

Se aplica la agregación de valores para realizar los cálculos a partir de los valores de cada 
medida hasta obtener un valor asociado al sistema. Para ello se utiliza una técnica que, a 
partir de pesos asociados a cada medida, atributo y característica, permiten definir el valor 
de calidad obtenido por el agente software. 

Por último, se presenta un proceso para evaluar la calidad dentro del proceso software que 
permite la construcción del agente. 
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6 RESULTADOS 

En esta Tesis se presenta un conjunto de medidas que permiten evaluar algunos aspectos de 
la calidad de un producto software orientado a agentes. Estas medidas consideran la 
división de la calidad del sistema en ocho características, de las cuales se han considerado 
las tres características más relevantes: habilidad social, autonomía y pro-actividad. Éstas a 
su vez se dividen en tres atributos cada una, completando un total de nueve atributos para 
los cuales se definieron 23 medidas en total. 

Es necesario establecer un proceso de validación del conjunto de medidas desarrollado, 
para lo que se presentará un software de aplicación diseñado para implementar y validar las 
medidas estudiadas en este trabajo, un diseño experimental y los principales resultados 
obtenidos. El Anexo 1 completará esta validación con los datos y detalles de los distintos 
casos experimentales desarrollados. 

6.1 Software de aplicación  

Se ha desarrollado un software que aplica en forma práctica las evaluaciones de las 
medidas presentadas en este trabajo de Tesis [Villasante, 2011a]. 

En este software se consideró integrar en el SMA cuya calidad se quiere evaluar, un agente 
espía, llamado sniffer (similar al que se puede encontrar en la versión completa de las 
librerías JADE), que permitiera interceptar las comunicaciones entre los agentes, de las que 
se sirven los restantes agentes en sus interacciones dentro del sistema, y evaluar en tiempo 
real los datos de especial relevancia para calcular las medidas definidas en este trabajo, de 
modo que se valore la implementación del SMA [Villasante, 2011b]. 

Para diseñar el software se utilizó la plataforma JADE [Bellifemine, 2001] y la 
codificación se realizó en el entorno de desarrollo integrado Eclipse [Eclipse, 2003]. 

Uno de los requisitos que debía cumplir el sistema era que se pudiese repetir una secuencia 
dada de comunicaciones cuantas veces se quisiera. Los agentes son los únicos iniciadores 
de conversaciones completas (que no de acciones de comunicación bilateral). Lo que se 
propuso fue un control sobre los mismos por medio de ficheros de comandos. A éstos, se 
les dotó de interfaz gráfica para que el usuario pudiese interactuar con el agente de forma 
directa. Estos ficheros eran leídos por sus propietarios que actuaban en consecuencia con lo 
que le dictaban los mandatos. Así, se podía reproducir el experimento tantas veces como 
quisiera el usuario.  

No obstante, los resultados no son siempre exactamente iguales, ya que el carácter 
asíncrono de los agentes a la hora de realizar las tareas (comportamientos) lleva a que los 
resultados (los mensajes que devuelven los agentes del sistema) pudiesen ser ligeramente 
diferentes. 

Además, cada vez que hubiese un evento nuevo, se debían aplicar las correspondientes 
fórmulas de las medidas a los agentes implicados en dicho evento y tener los datos siempre 
actualizados. 
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Para mostrar esos datos, la interfaz gráfica va modificando los valores según los mensajes 
que se intercambien y permite la configuración de ciertos parámetros de las fórmulas de las 
medidas planteadas. Para agregar este agente al SMA bastó con incorporarlo al directorio 
donde están los demás agentes componentes del sistema y configurar un fichero indicando 
los agentes que se quieren lanzar. Se creó además una aplicación que lo único que hace es, 
previa indicación del usuario, crear un contenedor y lanzar el sistema en su interior. Un 
aspecto gráfico de uno de los sistemas implementados se presenta en Figura 30 [Villasante, 
2011a]. 

 

Figura 30: Interfaz gráfica de un Sistema Multiagente con evaluación de medidas 

6.2 Diseño de experimentos 

En Tabla 6.1 se presentan los distintos experimentos que permitieron determinar las 
medidas con la aplicación desarrollada.  
 

Objetivo Experimentos 
Validar medidas de Habilidad Social 1.1, 2.1, 3.1 

Validar medidas de Autonomía 1.2, 2.2, 3.2 

Validar medidas de Pro-Actividad 1.3, 2.3, 3.3 

Validar medidas de las tres características de calidad 1.4, 2.4, 3.4 

Validar pesos en las medidas 4 

Tabla 6.1: Diseño de experimentos 

Se consideran en estos experimentos las distintas características estudiadas: habilidad 
social, autonomía y pro-actividad, para finalmente considerar experimentos que realicen 
una evaluación global considerando las tres características. 
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6.3 Experimentos 

Se enumeran a continuación los distintos experimentos realizados. Para ello se expone su 
planteamiento (objetivos), su diseño (procedimiento) y el análisis de los resultados 
obtenidos (interpretación). Un resumen de los sistemas utilizados es el siguiente: 
1.  “Mercado”. Simulación de agentes de mercado, del tipo comprador y vendedor, en que 

los agentes interactúan, unos solicitando la compra de un artículo y los otros ofreciendo 
la venta de los artículos que poseen en stock. Los agentes del sistema poseen distintas 
técnicas de negociación [Bigus, 2001]. El SMA consta de tres agentes compradores y 
tres vendedores más un agente facilitador que actúa como controlador del mercado 
[Villasante, 2011a]. 

2.  “Banco”. Simulación de agentes de una empresa bancaria que considera agentes del 
tipo banco y del tipo clientes, correspondiendo a un intercambio de conocimientos y 
actuaciones entre estos agentes. Los agentes del sistema se relacionan por medio de 
operaciones típicas como pueden ser crear una cuenta, retirar dinero o pedir un crédito. 
El SMA del banco de pruebas consta de cuatro clientes y cuatro bancos. Los primeros 
iniciarán las conversaciones y los bancos intentarán responderlas realizando procesos 
internos o preguntas a otras entidades de la misma naturaleza [Villasante, 2011a]. 

3.  “Tutorías Universitarias”. Simulación de agentes en el ambiente universitario que 
permite al usuario reservar una hora de estudio con un tutor en el horario más 
conveniente para el alumno. El SMA consta de cuatro agentes que negocian entre ellos 
para conseguir la reserva más conveniente. Ellos son: el agente Alumno que solicita 
hora, el agente Broker que solicita al alumno su disponibilidad de hora y la envía al 
agente Negociador; el agente Negociador que recepciona los requerimientos enviados 
del agente Broker y negocia con el agente Tutor; y el agente Tutor que recepciona los 
datos por parte del agente Negociador y ve en su base de datos los horarios disponibles 
para ese requerimiento y que son enviados al agente Broker. Además, participa un 
agente GUI que proporciona la interfaz gráfica para obtener los requerimientos del 
Alumno [Vergara, 2010]. 

6.3.1 Experimento 1: Validación de las medidas en el Sistema Mercado 

El objetivo principal es realizar una validación de las medidas de cada característica 
estudiada para cada agente que participa del sistema Mercado. Para ello se ha dividido en 
cuatro experimentos, considerando las medidas de cada una de las características en los 
tres primeros y uno que considera la evaluación de todas las características. 

Este experimento se realizó sobre el sistema Mercado, considerando todos los agentes que 
interactúan en el sistema (compradores y vendedores) [Bigus, 2001]. Se presenta aquí el 
planteamiento, el diseño y los resultados finales obtenidos por cada experimento. Una 
información más detallada de estos experimentos se muestra en el Anexo 1.1.1. 
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6.3.1.1 Experimento 1.1  

• Planteamiento: El objetivo de este experimento es validar las medidas de habilidad 
social de cada agente en el sistema considerando opiniones de expertos. 

• Diseño: Se solicitó a dos expertos en diseño de agentes software su valoración de las 
medidas (valores de 0 a 10). Luego se ejecutó el sistema para determinar los valores de 
las medidas de habilidad social. Finalmente se compararon ambos tipos de valores. 

• Interpretación: La aplicación de las medidas, considerando la media aritmética de sus 
valores, proporcionó los siguientes valores para los atributos: comunicación 95%, 
negociación 84% y cooperación 75%, siendo la habilidad social del sistema de 85%, 
que es considerada alta para este sistema [Alonso, 2008a]. Para validar que los valores 
de las medidas son apropiadas, se compararon las medidas de los agentes del sistema 
con los resultados de la opinión de dos expertos usando el test de Kolmogorov-
Smirnov [Chakravart, 1967]. Para ello se consideró la media aritmética de las 
opiniones de los expertos y la media aritmética de las medidas definidas, teniendo un 
nivel de significación de 0,65, lo que permite admitir la hipótesis de que ambas 
muestras provienen de la misma distribución. 

6.3.1.2 Experimento 1.2 

• Planteamiento: El objetivo de este experimento es validar las medidas de autonomía de 
cada agente en el sistema considerando opiniones de expertos. 

• Diseño: Se solicitó a dos expertos en diseño de agentes software su valoración de las 
medidas (valores de 0 a 10). Luego se ejecutó el sistema para determinar los valores de 
las medidas de autonomía. Finalmente se compararon ambos tipos de valores. 

• Interpretación: La aplicación de las medidas, considerando la media aritmética de sus 
valores, proporcionó para los atributos los siguientes valores: capacidad de evolución 
99%, auto-control 91% e independencia funcional 66%, siendo la autonomía del 
sistema de 85%, que es considerada alta para este sistema. Para comprobar si los 
valores de las medidas siguen la misma distribución que la opinión de los expertos, se 
compararon usando el test de Kolmogorov-Smirnov [Chakravart, 1967]. Para ello se 
consideró la media aritmética de las opiniones de los expertos y la media aritmética de 
las medidas definidas, obteniendo un nivel de significación de 0,85, lo que permite 
admitir la hipótesis de que ambas muestras provienen de la misma distribución. 

6.3.1.3 Experimento 1.3 

• Planteamiento: El objetivo de este experimento es validar las medidas de pro-actividad 
de cada agente en el sistema considerando opiniones de expertos. 

• Diseño: Se solicitó a dos expertos en diseño de agentes software su valoración de las 
medidas (valores de 0 a 10). Luego se ejecutó el sistema para determinar los valores de 
las medidas de pro-actividad. Finalmente se compararon ambos tipos de valores. 

• Interpretación: La aplicación de las medidas, considerando la media aritmética de sus 
valores, proporcionó los siguientes valores para los atributos: reacción 98%, 
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interacción 90% e iniciativa 83%, siendo el promedio de pro-actividad del sistema de 
90%, que es considerada muy alta para el sistema. Para validar que los valores de las 
medidas son comparables a la opinión humana, se compararon las medidas de los 
agentes del sistema con los resultados de la opinión de dos expertos usando el test de 
Kolmogorov-Smirnov [Chakravart, 1967]. Para ello se consideró la media aritmética de 
las opiniones de los expertos y la media aritmética de las medidas definidas, 
obteniendo un nivel de significación de 0,15, lo que indica cierto componente subjetivo 
en los datos. 

6.3.1.4 Experimento 1.4 

• Planteamiento: El objetivo de este experimento es validar las tres características para 
cada agente en el sistema considerando las opiniones de expertos. 

• Diseño: Se solicitó a dos expertos en diseño de agentes software su valoración de las 
tres características para este sistema (valores de 0 a 10). Luego se ejecutó el sistema 
para determinar los valores de las tres características asociadas al sistema y el valor 
global del sistema. 

• Interpretación: La aplicación de las medidas, considerando la media aritmética de sus 
valores, proporcionó para las características unos valores de: habilidad social 85%, 
autonomía 85% y pro-actividad 90%, siendo el valor global para el sistema de 87%, 
que se considera muy alta. Para validar que las características medidas son 
comparables a la opinión experta, se compararon las características de los agentes del 
sistema con los resultados de la opinión de los dos expertos usando el test de 
Kolmogorov-Smirnov [Chakravart, 1967]. Para ello, se consideró la media aritmética 
de las opiniones de los expertos y la media aritmética de las medidas definidas, 
obteniendo un nivel de significación de 0,45. Se observó una gran coincidencia entre 
los valores medios de las medidas y las de los expertos. 

6.3.2 Experimento 2: Validación de las medidas en el Sistema Bancario 

El objetivo principal es realizar una validación de las medidas de cada característica 
estudiada para cada agente que participa del sistema en estudio. Para ello se ha dividido en 
cuatro experimentos, considerando cada una de las medidas de las características en los 
tres primeros y uno que considera la evaluación de todas las características. 

Este experimento se realizó sobre el sistema Bancario, considerando todos los agentes que 
interactúan en el sistema (clientes y bancos) [Villasante, 2011a]. Se presenta aquí el 
planteamiento, el diseño y los resultados finales obtenidos por cada experimento. Una 
información más detallada de estos experimentos se muestra en el Anexo 1.1.2. 

6.3.2.1 Experimento 2.1  

• Planteamiento: El objetivo de este experimento es validar las medidas de habilidad 
social de cada agente en el sistema considerando opiniones de expertos. 
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• Diseño: Se solicitó a dos expertos en diseño de agentes software su valoración de las 
medidas (valores de 0 a 10). Luego se ejecutó el sistema para determinar los valores de 
las medidas de esta característica tanto antes como durante la ejecución. 

• Interpretación: La aplicación de las medidas, considerando la media aritmética de sus 
valores, proporcionó los siguientes valores para los atributos: comunicación 86%, 
cooperación 86% y negociación 85%, siendo el promedio de habilidad social para el 
sistema 86%, que es alta para este sistema. Para validar que los valores de las medidas 
siguen la misma distribución que la opinión humana, se compararon las medidas de los 
agentes del sistema con los resultados de la opinión de dos expertos usando el test de 
Kolmogorov-Smirnov [Chakravart, 1967]. Para ello se consideró la media aritmética de 
las opiniones de los expertos y la media aritmética de las medidas definidas, 
obteniendo un nivel de significación de 0,50, lo que permite admitir la hipótesis de que 
ambas muestras provienen de la misma distribución. 

6.3.2.2 Experimento 2.2 

• Planteamiento: El objetivo de este experimento es validar las medidas de autonomía de 
cada agente en el sistema considerando opiniones de expertos. 

• Diseño: Se solicitó a dos expertos en diseño de agentes software su valoración de las 
medidas (valores de 0 a 10). Luego se ejecutó el sistema para determinar los valores de 
las medidas de esta característica tanto antes como durante la ejecución. 

• Interpretación: La aplicación de las medidas, considerando la media aritmética de sus 
valores, proporcionó para los atributos los siguientes valores: independencia funcional 
93%, capacidad de evolución 93% y auto-control 57%, siendo el promedio de 
autonomía del sistema de un 80%, que es considerada alta para este sistema. Para 
verificar la validez de los valores de las medidas, se compararon las medidas de los 
agentes del sistema con los resultados de la opinión de dos expertos usando el test de 
Kolmogorov-Smirnov [Chakravart, 1967]. Para ello se consideró la media aritmética de 
las opiniones de los expertos y la media aritmética de las medidas definidas, 
alcanzando un nivel de significación de 0,75, lo que permite admitir la hipótesis de que 
ambas muestras provienen de la misma distribución. 

6.3.2.3 Experimento 2.3 

• Planteamiento: El objetivo de este experimento es validar las medidas de pro-actividad 
de cada agente en el sistema considerando opiniones de expertos. 

• Diseño: Se solicitó a dos expertos en agentes software su valoración de las medidas 
(valores de 0 a 10). Luego, se ejecutó el sistema para determinar los valores de las 
medidas de esta característica tanto antes como durante la ejecución. 

• Interpretación: La aplicación de las medidas, considerando la media aritmética de sus 
valores, permitió obtener los siguientes valores para los atributos: iniciativa 97%, 
reacción 95%, interacción 95%, siendo el promedio de pro-actividad del sistema de un 
96%, que se considera un valor muy alto para este sistema. Para validar los valores de 
las medidas, se compararon las medidas de los agentes del sistema con los resultados 
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de la opinión de dos expertos usando el test de Kolmogorov-Smirnov [Chakravart, 
1967]. Para ello se consideró la media aritmética de las opiniones de los expertos y la 
media aritmética de las medidas definidas, teniendo un nivel de significación de 0,45, 
lo que permite admitir la hipótesis de que ambas muestras provienen de la misma 
distribución. 

6.3.2.4 Experimento 2.4 

• Planteamiento: El objetivo de este experimento es validar las tres características para 
cada agente en el sistema considerando opiniones de expertos. 

• Diseño: Se solicitó a dos expertos en diseño de agentes software su valoración de las 
tres características para este sistema (valores de 0 a 10). Luego se ejecutó el sistema 
para determinar los valores de las tres características asociadas al sistema y el valor 
global del sistema. 

• Interpretación: La aplicación de las medidas, considerando la media aritmética de sus 
valores, proporcionó para las características los valores: habilidad social 86%, 
autonomía 81% y pro-actividad 96%, siendo la medida global para este sistema de 
88%, que es considerada muy alta para este sistema. Para validar los valores, se 
compararon las características de los agentes del sistema con los resultados de la 
opinión de dos expertos usando el test de Kolmogorov-Smirnov [Chakravart, 1967]. 
Para ello se consideró la media aritmética de las opiniones de los expertos y la media 
aritmética de las medidas definidas, obteniendo un nivel de significación de 0,30. Se 
observó una gran coincidencia entre los valores medios de las medidas y las de los 
expertos. 

6.3.3 Experimento 3: Validación de las Medidas en el Sistema de Tutorías 
Universitarias 

El objetivo principal es realizar una validación de las medidas de cada característica 
estudiada para cada agente que participa del sistema en estudio. Para ello se ha dividido en 
cuatro experimentos, considerando cada una de las medidas en los tres primeros y uno que 
considera la evaluación de todas las características. 

Este experimento se realizó sobre el sistema de tutorías universitarias, considerando todos 
los agentes que interactúan en el sistema (tutor, bróker, negociador y alumno) [Vergara, 
2010]. Se presenta aquí el planteamiento, el diseño y los resultados finales obtenidos por 
cada experimento. Una información más detallada de estos experimentos se muestra en el 
Anexo 1.1.3. 

6.3.3.1 Experimento 3.1  

• Planteamiento: El objetivo de este experimento es validar las medidas de habilidad 
social de cada agente en el sistema considerando opiniones de expertos. 

• Diseño: Se solicitó a dos expertos en diseño de agentes software su valoración de las 
medidas para la habilidad social (valores de 0 a 10). Luego se ejecutó el sistema para 
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determinar los valores de las medidas de esta característica tanto antes como durante la 
ejecución. 

• Interpretación: La aplicación de las medidas, considerando la media aritmética de sus 
valores, proporcionó para los atributos los siguientes valores: comunicación 83%, 
cooperación 70% y negociación 67%, siendo el promedio de habilidad social para el 
sistema 73%. Para validar los valores de las medidas, se compararon las medidas de los 
agentes del sistema con los resultados de la opinión de dos expertos usando el test de 
Kolmogorov-Smirnov [Chakravart, 1967]. Para ello se consideró la media aritmética de 
las opiniones de los expertos y la media aritmética de las medidas definidas, 
obteniendo un nivel de significación de 0,70, lo que permite admitir la hipótesis de que 
ambas muestras provienen de la misma distribución. 

6.3.3.2 Experimento 3.2 

• Planteamiento: El objetivo de este experimento es validar las medidas de autonomía de 
cada agente en el sistema considerando opiniones de expertos. 

• Diseño: Se solicitó a dos expertos en diseño de agentes software su valoración de las 
medidas de autonomía para este sistema (de 0 a 10). Luego se ejecutó el sistema para 
determinar los valores de las medidas de esta característica tanto antes como durante la 
ejecución. 

• Interpretación: La aplicación de las medidas, considerando la media aritmética de sus 
valores, proporcionó para los atributos los valores: auto-control 85%, independencia 
funcional 85% y capacidad de evolución 76%, siendo el promedio de autonomía del 
sistema de 82%. Para validar las medidas, se compararon las medidas de los agentes 
del sistema con los resultados de la opinión de dos expertos usando el test de 
Kolmogorov-Smirnov [Chakravart, 1967]. Para ello se consideró la media aritmética de 
las opiniones de los expertos y la media aritmética de las medidas definidas, 
obteniendo un nivel de significación de 0,90, lo que permite admitir la hipótesis de que 
ambas muestras provienen de la misma distribución. 

6.3.3.3 Experimento 3.3 

• Planteamiento: El objetivo de este experimento es validar las medidas de pro-actividad 
de cada agente en el sistema considerando las opiniones de expertos. 

• Diseño: Se solicitó a dos expertos en diseño de agentes software su valoración de las 
medidas de pro-actividad para este sistema (valores de 0 a 10). Luego se ejecutó el 
sistema para determinar los valores de las medidas de esta característica tanto antes 
como durante la ejecución. 

• Interpretación: La aplicación de las medidas sobre el sistema, usando la media 
aritmética de sus valores, proporcionó los siguientes valores: iniciativa 97%, reacción 
92%, interacción 86%, siendo 92% el promedio de pro-actividad del sistema. Para 
validar estos valores, se compararon las medidas de los agentes del sistema con los 
resultados de la opinión de dos expertos usando el test de Kolmogorov-Smirnov 
[Chakravart, 1967]. Para ello se consideró la media aritmética de las opiniones de los 
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expertos y la media aritmética de las medidas definidas, obteniendo un nivel de 
significación de 0,95, lo que permite admitir la hipótesis de que ambas muestras 
provienen de la misma distribución. 

6.3.3.4 Experimento 3.4 

• Planteamiento: El objetivo de este experimento es validar las tres características para 
cada agente en el sistema considerando opiniones de expertos. 

• Diseño: Se solicitó a dos expertos en diseño de agentes software su valoración de las 
tres características para este sistema (valores de 0 a 10). Luego se ejecutó el sistema 
para determinar los valores de las medidas de las tres características tanto antes como 
durante la ejecución. 

• Interpretación: La aplicación de las medidas, considerando la media aritmética de sus 
valores, proporcionó para las características un resultado de: pro-actividad 92%, 
autonomía 82% y habilidad social 73%, siendo la medida global para este sistema de 
82%. Para validar los resultados, se compararon los datos obtenidos para los agentes 
del sistema con los resultados de la opinión de dos expertos usando el test de 
Kolmogorov-Smirnov [Chakravart, 1967]. Para ello se consideró la media aritmética de 
las opiniones de los expertos y la media aritmética de las medidas definidas, 
obteniendo un nivel de significación de 0,45, lo que permite admitir la hipótesis de que 
ambas muestras provienen de la misma distribución. 

6.3.4 Experimento 4: Validación de pesos en las medidas 

• Planteamiento: Realizar una asignación directa de pesos a medidas de una 
característica y validar los resultados obtenidos al aplicar las medidas con el uso de los 
pesos determinados. Una información más detallada de estos experimentos se muestra 
en el Anexo 1.1.4. 

• Diseño: Sobre la implementación del sistema Mercado se realizó una asignación de 
pesos a las medidas de pro-actividad según una encuesta a diez expertos (similar a la 
del Anexo 2). Se aplicaron las medidas a este sistema. 

• Interpretación: Aunque no se aprecian cambios significativos, si se han obtenido 
pequeñas diferencias que permitirán al ingeniero de software refinar el funcionamiento 
del sistema de medidas para poderlo ajustar a sus necesidades completas (Anexo 1.1.4). 
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7. PUBLICACIONES 

Las investigaciones realizadas durante el trabajo de la presente Tesis Doctoral ha permitido 
la realización de algunas contribuciones científicas: 

 
• En julio de 2008 se presentó un reporte técnico que describe los resultados preliminares 

obtenidos en los experimentos realizados para ajustar los parámetros de las curvas 
utilizadas en las medidas de la habilidad social de un agente de software [Alonso, 
2008a]. 

• En agosto de 2008 se presentó en la “6th ACIS International Conference on Software 
Engineering. Research, Management & Applications” (SERA 2008), celebrado en 
Praga (República Checa), el artículo titulado “Measuring the Social Ability of Software 
Agents”, que se centra en presentar una primera aproximación a un conjunto de 
medidas para evaluar la habilidad social de agentes de software para su uso en el 
cálculo de un valor global de esta característica [Alonso, 2008b]. 

• En noviembre de 2009 se presentó en la “8th Mexican International Conference on 
Artificial Intelligence” (MICAI 2009), celebrado en la ciudad de Guanajuato (México), 
el artículo titulado “Towards a set of Measures for Evaluating Software Agent 
Autonomy”, que propone una aproximación a un conjunto de medidas que permitan 
evaluar la autonomía de un agente de software, presentando un caso de estudio que 
permite analizar el comportamiento de estas medidas [Alonso, 2009]. 

• En mayo de 2010 se publicó el capítulo titulado “Evaluating Software Agent Quality: 
Measuring Social Ability and Autonomy” en el libro Innovations in Computing 
Sciences and Software Engineering, cuyos editores son Tarek Sobh y Khaled Elleithy, 
de Springer Verlag.  El capítulo publicado se centra en exponer medidas que permitan 
evaluar las características de habilidad social y de autonomía de un agente software, 
aplicando estas medidas a un nuevo caso estudio que permite determinar la relevancia 
de las medidas presentadas [Alonso, 2010a]. 

• En agosto de 2010 se presentó en la “Fifth International Conference on Software 
Engineering Advances” (ICSEA 2010), en la ciudad de Niza (Francia), el artículo 
titulado “Measuring the Pro-Activity of Software Agents”, que se centra en proponer 
un conjunto de medidas para la evaluación de la característica de pro-actividad de un 
agente de software y el estudio de la posible existencia de algún tipo de correlación 
entre este conjunto de medidas de la pro-actividad y las propuesta por otros autores 
[Alonso, 2010b]. 

• En septiembre de 2010 se presentó en la “25th International Symposium on Computer 
and Information Sciences” (ISCIS 2010), en Londres (Reino Unido), el artículo 
titulado “Measures for Evaluating the Software Agent Pro-Activity”, que expone la 
característica de pro-actividad de un agente software, definiendo sus atributos más 
relevantes y desarrollando medidas que permita la evaluación global de estos atributos 
[Alonso, 2010c]. 
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• En febrero de 2011 se presentó en la Facultad de Informática de la Universidad 
Politécnica de Madrid el Trabajo de Fin de Carrera titulado “Evaluación de Calidad de 
Sistemas Multiagente: una aplicación práctica a un sistema bancario”, en que presenta 
el desarrollo de un programa de agente software que permita evaluar en forma 
automática las características de habilidad social, autonomía y pro-actividad de un 
sistema multiagente que implementa el sistema bancario expuesto en el Anexo 
1.1.2[Villasante, 2011a].  

 
• Posteriormente, en ese mismo mes, se presentó en la Facultad de Informática de la 

Universidad Politécnica de Madrid, un Trabajo de Fin de Máster, titulado “Evaluación 
de Calidad de Sistemas Multi-Agente para entornos JADE”, en que complementa el 
trabajo anterior generalizando el sistema de evaluación de las medidas sobre sistemas 
multiagente mediante la concepción de un agente de tipo sniffer [Villasante, 2011b]. 
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8. CONCLUSIONES 

Este trabajo de Tesis describe una primera aproximación para el diseño de medidas que 
permitan evaluar, en parte, la calidad de las aplicaciones producidas con el paradigma 
orientado a agentes. Para ello, a partir del estudio de la tecnología de agentes software, se 
definieron las distintas características que pueden estar presentes en este tipo de software. 
Considerando estas características, se abordó el trabajo de estudiar la calidad del sistema 
en tres de ellas: la habilidad social, la autonomía y la pro-actividad. Éstas, a su vez, se 
dividieron en 9 atributos (tres por cada característica), para considerar distintos factores 
que representan aspectos importantes de cada característica, susceptibles de poder ser 
evaluados. 

Para estos atributos se diseñaron 23 medidas, creadas nuevas o adaptadas de la literatura 
existente, para la evaluación de estos atributos, y que pueden usarse en una aplicación 
orientada a agentes para obtener una evaluación consistente de las características 
estudiadas. Entre éstas se han considerado tanto medidas de origen estático (medidas que 
pueden evaluarse mediante un examen del código fuente del agente) como dinámico 
(medidas que se evalúan en tiempo de ejecución del sistema). Las ventajas de las medidas 
estáticas son que se pueden evaluar a priori y acceder rápidamente a sus valores, mientras 
que las dinámicas requieren de la ejecución del software. 

Se desarrolló además una aplicación [Villasante, 2011a], haciendo uso de la plataforma 
Eclipse y de la orientación a objetos en Java, que permitió implementar una forma de 
evaluación automática de las medidas propuestas en este trabajo, sobre distintas 
aplicaciones orientadas a agentes, y que demuestra que las medidas desarrolladas son 
automatizables. La utilización de esta herramienta proporcionó además la posibilidad de 
refinar las medidas para estudiar con mayor detenimiento su comportamiento. Además, la 
aplicación permitía modificar los valores de los pesos asociados a las medidas para así 
determinar los más adecuados a cada situación en estudio. 

Este trabajo de Tesis se plantea como un avance para definir más adelante un modelo de 
calidad en el paradigma orientado a agentes, que permita a los desarrolladores e ingenieros 
de software contar con una ayuda con la que evaluar satisfactoriamente su trabajo, de 
modo que se pueda asegurar que éste sea el adecuado para las funciones para el cual fue 
producido, considerando las características que debe cumplir cada componente de la 
aplicación.  

Por otro lado, considerando que la naturaleza de los sistemas orientados a agentes sólo 
puede entenderse si una amplia variedad de características asociadas al producto final es 
cubierta por las correspondientes medidas que permitan cuantificarlas [Fuertes, 2003], esta 
investigación ha permitido definir medidas adecuadas a las características estudiadas del 
agente software. 

Las medidas propuestas pueden permitir al desarrollador mejorar aspectos intrínsecos del 
agente como son la habilidad social, la autonomía y la pro-actividad, considerando su 
naturaleza final y su comportamiento dentro de un sistema multiagente, de modo que se 
pueda alcanzar una aplicación óptima en estas potencialidades como parte del sistema.  

Además, como estas medidas permiten evaluar características asociadas al comportamiento 
y a las relaciones del agente en el sistema, éstas pueden servir para retroalimentar y ayudar 
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a comprender la aplicación de los principios orientados a agentes, permitiendo a los 
programadores mejorar su técnica de programación en este paradigma.  

El conjunto de medidas y el método definido para aplicarlas entregan al desarrollador una 
importante guía para evaluar la construcción del software obtenido, lo que le permite 
controlar la calidad de su producto. A partir de los valores de las medidas que 
proporcionen malos valores, el ingeniero de software podrá analizar su significado, y con 
las conclusiones obtenidas trabajar en la mejora de aquellos aspectos del agente que 
pudieran estar afectando a su comportamiento dentro del sistema, en especial en relación 
con el cumplimiento de las metas propuestas por el usuario, que es el objetivo más 
importante de todo agente. 

Debe considerarse que, para que las medidas propuestas en este trabajo sean las más 
adecuadas, dependerá del sistema en desarrollo y de los resultados que se deseen alcanzar 
con éste. Esto se debe a que distintas personas pueden interpretar la calidad del software de 
diferente manera, pudiendo ser posible, entonces, que se puedan modificar para adecuarlas 
a la particular visión de cada usuario. Para facilitar esto las medidas son parametrizables 
(mediante las distintas constantes que aparecen en sus fórmulas), lo que permite al 
ingeniero de software adaptarlas a sus necesidades, a las características deseadas o a los 
requerimientos del usuario. Además, por si esto no es suficiente, el sistema propuesto para 
establecer pesos para las características, atributos y medidas, permitirá también al 
ingeniero de software refinar el sistema de medición, con el fin de dar mayor o menor 
relevancia a aquellos aspectos del agente que interese en cada momento. 

Por último, estas medidas no pretender ser las únicas para evaluar las características 
mencionadas de un software con este paradigma. Las características están abiertas a 
modificaciones y ampliaciones que permitan considerar otros atributos que pudieran 
aparecer en el tratamiento de un agente. Pero no deja de ser una base para empezar a medir 
la calidad de este tipo de software 

 



Medidas de Calidad para Software orientado a Agentes 

Futuras Líneas de Investigación  107 

9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las principales líneas de investigación abiertas a partir de los resultados presentados este 
trabajo son, entre otras, las siguientes: 
1. Completar el estudio de las restantes características de un agente software, definiendo 

sus atributos más relevantes, a los que asociar un conjunto de medidas que permitan 
evaluar dichos atributos. Para ello, hay que considerar las características de reactividad, 
adaptabilidad, movilidad e inteligencia del agente, definiendo para cada una atributos 
que permitirían evaluarlas. Una primera aproximación a esta línea de investigación se 
presenta a continuación [Alonso, 2008b]: 
1.1 Reactividad: los atributos propuestos para estudio son la percepción (capacidad 

del agente de interpretar y organizar la información relacionada con su entorno), 
la propriocepción (capacidad de percibir su estado interno) y la reacción a 
eventos (capacidad de reacción a eventos en su entorno) [Dautenhahn, 2002]. 

1.2 Adaptabilidad: los atributos propuestos para estudio son la adaptación 
estructural (capacidad del agente de cambiar su estado para adaptarse al 
entorno), adaptación dinámica (capacidad para evolucionar y adaptar su 
funcionalidad al entorno en tiempo de ejecución) y manejo de excepciones 
(capacidad del agente de corregir correctamente las excepciones producidas en 
su entorno y seguir ejecutándose) [Guessoum, 2004]. 

1.3 Movilidad: los atributos propuestos para estudio son la capacidad de salvar su 
estado y moverse (capacidad de almacenar su estado y transportarse a otra 
máquina y luego reanudar la ejecución a partir del estado almacenado), 
ejecución asíncrona (capacidad de ejecutar acciones en un esquema sin bloqueos 
que permita el flujo del programa principal para continuar con el 
procesamiento), tolerancia a fallos en la red (capacidad para operar con una 
conexión activa entre cliente y servidor) y mantenimiento flexible (capacidad de 
remediar los defectos en el software implementado) [Ledoux, 2000]. 

1.4 Inteligencia: los atributos propuestos para estudio son el razonamiento 
(capacidad para operar con conceptos con razón y lógica), el planeamiento 
(capacidad para crear planes por sí mismo), la solución de problemas (capacidad 
de resolver problemas no especificados en su diseño para alcanzar sus objetivos) 
y el aprendizaje (capacidad de aprender de la experiencia) [Clark, 1997] [Ádám, 
1999]. 

2. Determinar la calidad global de un agente software, considerando los resultados de 
todas las medidas para todos los atributos asociados a todas las características del 
agente, tanto las estudiadas en este Trabajo de Tesis como las propuestas en el punto 
anterior. Este método deberá contar con la diversidad de tipos de agentes. Por esta 
razón, deberá proporcionar maneras de adaptar el proceso de cálculo para distintas 
situaciones [Alonso, 2010a]. 

3. Revisar los límites propuestos como umbrales para cada medida de modo que se pueda 
determinar cuándo un valor es más adecuado para la evaluación de cada medida en 
estudio. Para ello se pueden utilizar técnicas estadísticas como las propuestas en 



Medidas de Calidad para Software orientado a Agentes 

Futuras Líneas de Investigación  108 

[French, 1999]. Además, sería conveniente realizar un estudio comparativo usando 
otros trabajos publicados (como [Cernuzzi, 2002] [Shin, 2004]) para establecer cuándo 
existe o no algún tipo de correlación entre diferentes conjuntos de medidas o cuándo 
las medidas propuestas son compatibles, o complementarias, a las medidas de otros 
autores [Alonso, 2010b]. 

4. Determinar medidas asociadas a la calidad del proceso de desarrollo del software 
orientado a agentes. Las medidas proporcionadas en este trabajo de Tesis se han 
centrado en la medición del producto software, pero otra área de trabajo abierta la 
constituye la medición del propio proceso de desarrollo. Con estas nuevas medidas se 
podría completar un modelo de calidad que comprenda tanto las medidas de calidad del 
producto como las del proceso. 
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ANEXOS 

1.  Experimentos 

1.1. Introducción 

En este capítulo se exponen los datos concretos acerca de los experimentos que se 
mencionan en el capítulo de diseño experimental. Se enuncia la descripción del sistema 
empleado, sus características, los datos obtenidos y los resultados de cada experimento. 
Los sistemas utilizados son todos del entorno académico, lo que facilita el acceso al 
código fuente y a la documentación, lo que permite analizarlo en forma adecuada. 

1.1.1. Experimento 1: Sistema Mercado 

Descripción del Sistema. En este sistema interactúan 6 agentes, tres de tipo comprador 
y tres de tipo vendedor (llamados básico, intermedio y avanzado respectivamente, 
Figura 1.1), cada uno con distintas capacidades de negociación según la técnica 
implementada para realizar las negociaciones [Bigus, 2001]. Los agentes vendedores 
envían mensajes reportando el artículo que tienen a la venta, y los compradores 
responden confirmando su disposición a comprar y lo que ofrecen por el artículo en 
venta. Los agentes vendedores responden aceptando o rechazando la oferta, y cuando el 
agente comprador recibe este mensaje envía un mensaje de confirmación. El estudio de 
la habilidad social se enfoca en los seis agentes. 

 

Figura 1.1: Agentes del Sistema Mercado 
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1.1.1.1. Experimento 1.1 

• Descripción del experimento: Se aplicaron las medidas para evaluar la habilidad 
social de cada agente en el sistema. Además se solicitó a dos expertos en el 
desarrollo de software orientado a agentes su valoración (entre 0 y 10) sobre las 
medidas de habilidad social del sistema. 

• Diseño: Se ejecutó el sistema, para determinar los valores de las medidas de esta 
característica, tanto antes (medidas estáticas) como durante la ejecución (medidas 
dinámicas). 

• Resultados: En primer lugar, la Figura 1.2 presenta los resultados promedio para 
cada medida por cada agente presente en el sistema. Se observa que los valores de la 
medida ASA son los mismos para cada agente puesto que cada uno de ellos tiene la 
misma cantidad de servicios. También, no hay mucha diferencia entre la cantidad de 
mensajes recibidos o enviados por cada agente y luego el valor de la medida SRRA 
es la misma. Para el vendedor y comprador Básico los valores de la medida AGA 
son bajos debido a que ellos alcanzan un objetivo durante su ejecución, mientras que 
los otros dos tipos de agentes alcanzan dos. Las restantes medidas son altas para 
cada agente lo que incide en la alta evaluación de habilidad social entre estos 
agentes. 

En la Figura 1.3 se representa el valor de los atributos y la habilidad social, 
calculados considerando la media aritmética de las medidas por cada atributo.  

  

Figura 1.2: Medidas de Atributos de Habilidad Social por Agente 
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Figura 1.3: Promedio Atributos Habilidad Social por Agente 

Se observa que los agentes Avanzados tienen un menor valor de habilidad social, 
mientras que en los agentes Básicos es mayor. Todos los agentes alcanzan un 
alto valor del atributo comunicación, seguido por la negociación, influida por la 
cantidad de mensajes enviados para aceptar o rechazar un servicio, y, 
finalmente, la cooperación entre agentes es menor debido a los bajos valores 
para algunos de los agentes del sistema. Analizando los valores para el sistema, 
la medida del atributo comunicación es la de mayor valor (95%) lo que releja la 
influencia de los mensajes enviados, recibidos y el tamaño de los mensajes sobre 
este atributo. El valor del atributo negociación es alto (84%), influido por los 
altos valores de los mensajes enviados cuando un agente requiere servicios, 
aunque es afectado por el menor valor de la medida AGA, afectada por la gran 
cantidad de objetivos de cada agente. Finalmente el menor valor para el atributo 
cooperación (75%) debido a que la medida SRRA tiene valores bajos, influido 
por la especificidad de cada agente. Finalmente, el valor de la habilidad social 
del sistema es 85%, considerada alta para este sistema. 

En lo referente a la valoración de expertos sobre las medidas se muestra la 
comparación de las medidas de habilidad social, aplicando el test de 
Kolmogorov-Smirnov con dos muestras [Chakravart, 1967] que permite 
determinar si dos muestras proceden de la misma distribución (Figura 1.4). Se 
consideró la media aritmética de las opiniones de los expertos y la media 
aritmética de las medidas, considerando un nivel de significación de 0,65. 

 

Figura 1.4: Valores de las medidas de Habilidad Social por Agente obtenidas de los expertos (en amarillo) 
y por la aplicación (en oscuro) para el Sistema Mercado 
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1.1.1.2. Experimento 1.2 

• Descripción del experimento: Se aplicaron las medidas para evaluar la autonomía 
de cada agente en el sistema. Luego se solicitó a dos expertos en el desarrollo de 
software orientado a agentes su valoración (entre 0 y 10) sobre las medidas de 
autonomía del sistema. 

• Diseño: Se ejecutó el sistema, para determinar los valores de las medidas de esta 
característica, tanto antes (medidas estáticas) como durante la ejecución (medidas 
dinámicas). 

• Resultados: En la Figura 1.5 se representan los resultados promedio para cada 
medida por cada agente presente en el sistema. Se observa que, a diferencia de 
algunas de las medidas SC y de las de EMR, los valores de las medidas ISS, BC, 
SUC y FSU tienen valores muy altos. SC tiene un valor muy bajo, lo que proviene 
de que los agentes básicos usan punteros y referencias muy complejos, mientras que 
los agentes intermedios y avanzados tienen punteros y referencias menos complejos. 
La medida EMR registra valores intermedios, ya que la fracción entre el número de 
mensajes ejecutivos respecto al número total de mensajes recibidos es similar para 
los tres tipos de agentes, y sus valores son cercanos a la media. Los resultados de las 
otras medidas aplicadas a los tres tipos de agentes son excelentes, destacando que 
las propiedades de estos atributos son buenas para estos agentes y tienen un impacto 
positivo en su autonomía. 

En la Figura 1.6 se representa el valor de los atributos y la autonomía, calculados 
considerando la media aritmética de las medidas por cada atributo. 

 

Figura 1.5: Medidas de Atributos de Autonomía por Agente 

La Figura 1.6 muestra que la capacidad de evolución es muy alta para todos los 
agentes, seguido por su auto-control. La independencia funcional es baja para 
todos los agentes, ya que la medida EMR, que depende de la fracción entre los 
mensajes ejecutivos recibidos y todos los mensajes recibidos tiene, en promedio, 
un valor bajo para todos los agentes del sistema. Todos los agentes tienen una 
evaluación de cada atributo sobre el 80%, siendo la autonomía de los agentes 
básicos levemente menor que la de los otros tipos de agentes. La capacidad de 
evolución es de un 99%, el auto-control de un 91% en promedio y la 
independencia funcional de un 66%. Los resultados para el sistema en estudio 
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indican que su autonomía es de 85%, la que es considerada alta para este 
sistema. 

 

Figura 1.6: Promedio Atributos Autonomía por Agente 

En lo referente a la valoración de expertos sobre las medidas se muestra la 
comparación de las medidas de autonomía, aplicando el test de Kolmogorov-
Smirnov (Figura 1.7). Se consideró la media aritmética de las opiniones de los 
expertos y la media aritmética de las medidas, considerando un nivel de 
significación de 0,85. 

 

Figura 1.7: Valores de las medidas de Autonomía por Agente obtenidas de los expertos (en amarillo) y 
por la aplicación (en oscuro) para el Sistema Mercado 
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NPR y AOC las máximas posibles. El valor de la medida NOG es menor ya que la 
cantidad de objetivos alcanzados por cada agente es muy baja debido a la 
competencia que existe entre ellos por alcanzarlos. 

En la Figura 1.9 se representa el valor de los atributos y la pro-actividad, calculados 
considerando la media aritmética de las medidas por cada atributo. Se observa que el 
agente comprador básico es menos pro-activo (88%) que el intermedio (91%) y aún 
menos que el avanzado (93%), debido a que ellos tienen diferentes estrategias de 
compra. También se debe a que su habilidad para reaccionar es mayor que su 
habilidad para interactuar y su iniciativa. Todos los agentes vendedores tienen el 
mismo valor de pro-actividad debido a que sus estrategias para alcanzar sus 
objetivos son indistinguibles, aunque, como los agentes compradores, las medidas 
evaluadas indican que su habilidad para reaccionar es mayor que su iniciativa e 
interacción. Se concluye con respecto a los atributos que el sistema evalúa muy alto 
la reacción (98%), seguido por la interacción (90%) y la iniciativa (83%). Esta 
última se ve influenciada por el hecho que los agentes no alcanzan todos sus 
objetivos a través de la cooperación debido a las reglas que ellos aplican para 
alcanzar sus objetivos. 

 

Figura 1.8: Medidas de Atributos de Pro-Actividad por Agente 

 

Figura 1.9: Promedio Atributos Pro-Actividad por Agente 
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Figura 1.10: Valores de las medidas de Pro-actividad por Agente obtenidas de los expertos (en amarillo) y 
por la aplicación (en oscuro) para el Sistema Mercado 

 

Respecto a la valoración de expertos sobre las medidas se muestra la comparación de las 
medidas de pro-actividad, aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov (ver Figura 1.10), 
se consideró la media aritmética de las opiniones de los expertos y la media aritmética 
de las medidas, obteniendo un nivel de significación de 0,15. 

 
1.1.1.4. Experimento 1.4 
• Descripción del experimento: Se aplicaron las medidas para evaluar globalmente 

las tres características para cada agente en el sistema. Luego se solicitó a dos 
expertos en el desarrollo de software orientado a agentes su valoración (entre 0 y 10) 
sobre las características del sistema. 

• Diseño: Se ejecutó el sistema, para determinar los valores de las medidas de estas 
características, tanto antes (medidas estáticas) como durante la ejecución (medidas 
dinámicas). 

• Resultados: En la Figura 1.11 se representan los resultados para cada atributo por 
cada agente presente en el sistema, considerando la media aritmética de las medidas 
de cada atributo. Se observa que los valores de los atributos Comunicación, 
Capacidad de Evolución y Reacción son muy altos entre los agentes del sistema. El 
valor del atributo Independencia Funcional es bajo para cada agente debido a que la 
medida EMR de este atributo tiene un valor menor para este experimento.  
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Figura 1.11: Valores de Atributos por Agente 

En la Figura 1.12 se presentan los valores de cada característica para cada agente del 
sistema y el resultado del sistema. Se observa que la pro-actividad es la característica 
más alta para todos los agentes (en promedio 90%), seguida por la autonomía (85% en 
promedio) y la habilidad social (en promedio 85%). De estas características se deduce 
un promedio para el sistema de las tres características de un 87% para el sistema. 

 

Figura 1.12: Valores de Características por Agente 

Respecto a la valoración de expertos sobre las medidas se muestra la comparación 
de las medidas de pro-actividad, aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov (ver 
Figura 1.13), se consideró la media aritmética de las opiniones de los expertos y la 
media aritmética de las medidas, obteniendo un nivel de significación de 0,45. Se 
observa que existe una gran coincidencia entre los valores medios del sistema y el 
de los expertos. 
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Figura 1.13: Valores de las características por Agente obtenidas de los expertos (en amarillo) y por la 
aplicación (en oscuro) para el Sistema Mercado 

1.1.2. Experimento 2: Sistema Bancario 

Descripción del Sistema: Simulación de agentes de un entorno bancario, que considera 
agentes del tipo banco y del tipo clientes (Figura 1.14), y que realiza un intercambio de 
conocimientos y actuaciones entre estos agentes. Los agentes del sistema se relacionan 
por medio de operaciones típicas de un banco, como son crear una cuenta, retirar dinero 
o pedir un crédito. El Sistema consta de dos clientes y tres bancos. Los primeros 
iniciarán las conversaciones y los bancos intentarán responderlas realizando procesos 
internos o preguntas a otras entidades de la misma naturaleza [Villasante, 2011]. 

 

Figura 1.14: Agentes del Sistema Mercado 

1.1.2.1. Experimento 2.1 
• Descripción del experimento: Se aplicaron las medidas para evaluar la habilidad 

social de cada agente en el sistema. Además se consideró la opinión de dos expertos 
en el desarrollo de software orientado a agentes con una valoración (entre 0 y 10) de 
las medidas de habilidad social de este sistema. 

• Diseño: Se ejecutó el sistema, para determinar los valores de las medidas de esta 
característica, tanto antes (medidas estáticas) como durante la ejecución (medidas 
dinámicas). 

• Resultados: En la Figura 1.15 se representan los resultados promedio para cada 
medida por cada agente presente en el sistema. Se observa que los valores de la 
medida ASA son menores para los agentes clientes que para los agentes bancarios, 
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lo que se debe a que, a diferencia de los bancarios, los agentes clientes no alcanzan 
todos sus objetivos. Las restantes medidas son bastantes altas (sobre 70%) para cada 
agente lo que incide en la una alta evaluación de habilidad social entre los agentes 
del sistema. 

 

Figura 1.15: Medidas de Atributos de Habilidad Social por Agente 

En la Figura 1.16 se representa el valor de los atributos y la habilidad social, 
calculados considerando la media aritmética de las medidas por cada atributo. 

 

Figura 1.16: Promedio Atributos Habilidad Social 

Se observa que los agentes bancarios tienen un mayor valor del atributo de 
cooperación, mientras que en los agentes clientes es menor. Los agentes no tienen 
un valor muy alto del atributo comunicación, ya que son pocos los mensajes que se 
intercambian. Analizando los valores para el sistema, los valores promedios de 
todos los atributos son muy similares (en torno al 86%). Finalmente, el valor de la 
habilidad social del sistema es 86%, la que es alta para este sistema. 

Respecto a la valoración de expertos sobre las medidas de habilidad social se 
muestra la comparación aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov (ver Figura 
1.17), en que se consideró la media aritmética de las opiniones de los expertos y la 
media aritmética de las medidas, obteniendo un nivel de significación de 0,50.  
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Figura 1.17: Valores de las medidas de habilidad social por Agente obtenidas de los expertos (en 
amarillo) y por la aplicación (en oscuro) para el Sistema Bancario 

 
1.1.2.2. Experimento 2.2 
• Descripción del experimento: Se aplicaron las medidas para evaluar la autonomía 

de cada agente en el sistema. Luego se solicitó a dos expertos en el desarrollo de 
software orientado a agentes su valoración (entre 0 y 10) sobre las medidas de 
autonomía del sistema bancario. 

• Diseño: Se ejecutó el sistema, para determinar los valores de las medidas de esta 
característica, tanto antes (medidas estáticas) como durante la ejecución (medidas 
dinámicas). 

• Resultados: En la Figura 1.18 se representan los resultados promedio para cada 
medida por cada agente presente en el sistema. Se observa que la medida BC es muy 
baja para los clientes bancarios (en torno al 45%), mientras que para los clientes es 
menor (bajo 35%), lo que proviene de la complejidad de los servicios que los 
agentes ofrecen.  

 

Figura 1.18: Medidas de Atributos de Autonomía por Agente 

La medida ISS tiene un valor de 50% para cada agente bancario y de 60% para cada 
agente cliente, debido a que la complejidad de cada agente es muy alta. Asimismo, 
los valores de la medida BC para los agentes bancarios es menor o igual a 70%, 
debido a su mayor complejidad de servicios mientras que es cercana a 100% para 
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los agentes clientes pues su complejidad es menor. La misma relación se tiene para 
la medida FSU. Tanto EMR como SUC tienen valores muy altos. 

En la Figura 1.19 se representa el valor de los atributos y la autonomía, calculados 
considerando la media aritmética de las medidas por cada atributo.  

 

Figura 1.19: Promedio Atributos Autonomía 

Se observa que el atributo auto-control es bastante bajo para cada agente, influido 
por las medidas BC e ISS (en promedio es 57%). Los otros atributos son mayores 
(en promedio un 93%), influyendo en el valor de autonomía de cada agente, siendo 
menor la de los agentes bancarios y un poco mayor el de los agentes clientes. La 
autonomía promedio del sistema es un 80%. 

 

Figura 1.20: Valores de las medidas de autonomía por Agente obtenidas de los expertos (en amarillo) y 
por la aplicación (en oscuro) para el Sistema Bancario 

Respecto a la valoración de expertos sobre las medidas de autonomía de los agentes 
del sistema, se muestra la comparación aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov 
(ver Figura 1.20), en que se consideró la media aritmética de las opiniones de los 
expertos y la media aritmética de las medidas, obteniendo un nivel de significación 
de 0,75. 
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1.1.2.3. Experimento 2.3 

• Descripción del experimento: Se aplicaron las medidas para evaluar la pro-
actividad de cada agente en el sistema. Luego se solicitó a dos expertos su 
valoración (entre 0 y 10) sobre las medidas de pro-actividad del sistema bancario. 

• Diseño: Se ejecutó el sistema, para determinar los valores de las medidas de esta 
característica, tanto antes (medidas estáticas) como durante la ejecución (medidas 
dinámicas). 

• Resultados: En la Figura 1.21 se representan los resultados promedio para cada 
medida por cada agente presente en el sistema. Se observa que los valores de las 
medidas NOR, NPR, NMT, NPR y AOC son las máximas posibles para cada agente 
del sistema. El valor de la medida SA es menor ya que la cantidad de servicios 
implementados en el agente es muy baja. Así también, el valor de la medida NSC es 
bajo para todos los agentes pues hay baja cantidad de invocaciones a los servicios de 
cada agente, lo que disminuye su interacción en el sistema.  
 

 

Figura 1.21: Medidas de Atributos de Pro-Actividad por Agente 

 

Figura 1.22: Promedio Atributos Pro-Actividad 

En la Figura 1.22 se representa el valor de los atributos y la pro-actividad, 
calculados considerando la media aritmética de las medidas por cada atributo. Se 
observan los altos valores de iniciativa de los agentes bancarios (en promedio es un 
97%) seguido de los otros dos atributos, interacción y reacción (un 95% en 



Medidas de Calidad para Software orientado a Agentes 

Anexos  138 

promedio). Finalmente, la pro-actividad del sistema del sistema es muy alta, con un 
96% en promedio. 

Respecto a la valoración de expertos sobre las medidas de pro-actividad de los 
agentes del sistema, se muestra la comparación aplicando el test de Kolmogorov-
Smirnov (ver Figura 1.23), en que se consideró la media aritmética de las opiniones 
de los expertos y la media aritmética de las medidas, obteniendo un nivel de 
significación de 0,45. 

 
1.1.2.4. Experimento 2.4 
• Descripción del experimento: Se aplicaron las medidas para evaluar globalmente 

las tres características para cada agente en el sistema. Luego se solicitó a dos 
expertos evaluaran (entre 0 y 10) las características del sistema. 

• Diseño: Se ejecutó el sistema, para determinar los valores de las medidas de estas 
características, tanto antes (medidas estáticas) como durante la ejecución (medidas 
dinámicas). 

• Resultados: En la Figura 1.24 se representan los resultados para cada atributo por 
cada agente presente en el sistema, considerando la media aritmética de las medidas 
de cada atributo. Se observa que los valores de los atributos iniciativa, interacción y 
reacción son los más altos, lo que indica una alta pro-actividad de los agentes del 
sistema (96% en promedio). El atributo de menor valor es el auto-control, lo que 
indica que la autonomía del sistema es la característica de menor valor (81% en 
promedio). Finalmente, la habilidad social es intermedia para los agentes de este 
sistema (un 86% en promedio). 

 

Figura 1.23: Valores de las medidas de pro-actividad por Agente obtenidas de los expertos (en amarillo) y 
por la aplicación (en oscuro) para el Sistema Bancario 
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Figura 1.24: Valores de Atributos por Agente 

En la Figura 1.25 se representa el valor de las características para cada agente del 
sistema, y el resultado alcanzado para el sistema. Se observa que la pro-actividad es 
la característica más alta para todos los agentes (en promedio 96%), seguida por la 
habilidad social (en promedio 86%) y la autonomía (81% en promedio). De estas 
características se deduce un promedio para el sistema de las tres características de 
un 88% para el sistema. 

 

Figura 1.25: Valores de Características por Agente 

 

Figura 1.26: Valores de las características por Agente obtenidas de los expertos (en amarillo) y por la 
aplicación (en oscuro) para el Sistema Bancario 
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Respecto a la valoración de expertos sobre las características del sistema, se aplicó el 
test de Kolmogorov-Smirnov (ver Figura 1.26), considerando la media aritmética de las 
opiniones de los expertos y la media aritmética de las medidas, obteniendo un nivel de 
significación de 0,30. Se observa que existe una gran coincidencia entre los valores 
medios del sistema y el de los expertos. 

1.1.3. Experimento 3: Tutorías Universitarias 

Descripción del Sistema: Simulación de agentes en el ambiente universitario que 
permite al usuario reservar una hora de estudio con un tutor en el horario más 
conveniente para el alumno. El sistema consta de cuatro agentes: alumno, bróker, 
negociador y tutor, que negocian entre ellos para conseguir la reserva más conveniente. 
El agente bróker es el encargado de obtener los requerimientos del alumno (por parte 
del agente alumno) y enviarlos al agente negociador y, a través de una consulta, éste le 
envía las horas que encuentre disponibles. El agente negociador es el encargado de 
recepcionar los requerimientos enviados por el agente bróker e iniciar las negociaciones 
con los diferentes agentes tutor que se encuentren en el sistema. El agente tutor recibe 
los datos por parte del agente negociador y busca, en su base de datos de horarios 
disponibles para el requerimiento recibido, los que son enviados al agente bróker. 
Finalmente, los datos obtenidos son entregados al agente alumno (Figura 1.27) 
[Vergara, 2010]. 

 

Figura 1.27: Agentes del Sistema Tutoría 

 
1.1.3.1. Experimento 3.1 
• Descripción del experimento: Se aplicaron las medidas para evaluar la habilidad 

social de cada agente en el sistema. Además se consideró la opinión de dos expertos 
en el desarrollo de software orientado a agentes que evaluaron las medidas de 
habilidad social de este sistema (con valores entre 0 y 10). 

• Diseño: Se ejecutó el sistema, para determinar los valores de las medidas de esta 
característica, tanto antes (medidas estáticas) como durante la ejecución (medidas 
dinámicas). 

• Resultados: En la Figura 1.28 se representan los resultados, a partir de la media 
aritmética de cada medida, por cada agente presente en el sistema. Se observa que 
los agentes bróker y negociador tienen mayor valor en cada medida con respecto a 
los agentes tutor y alumno, pero estos valores no son altos. Los valores más bajos 
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están en la medida ASA debido a los pocos servicios que ofrece cada agente en el 
sistema. Además la cantidad de mensajes intercambiados para recibir o solicitar un 
servicio son pocos lo que da medidas MRS y MSS con valores menores a 70%. 

 

Figura 1.28: Medidas de Atributos de Habilidad Social por Agente 

En la Figura 1.29 se representa el valor de los atributos y la habilidad social, 
calculados considerando la media aritmética de las medidas por cada atributo.  

  

Figura 1.29: Promedio Atributos Habilidad Social 

Se observa que los agentes bróker y negociador tienen un mayor valor de los tres 
atributos, siendo mayor la comunicación respecto a los de cooperación y 
negociación. Analizando los valores promedios para el sistema, se obtiene que el 
valor de la comunicación es de 83%, mientras que el de cooperación es 70% y la 
negociación es 67%. Finalmente, el valor de la habilidad social del sistema es 73%, 
la que no es tan alta para este sistema. 

Respecto a la evaluación de los expertos de las medidas de habilidad social se 
muestra la comparación aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov (ver Figura 
1.30), en que se consideró la media aritmética de las opiniones de los expertos y la 
media aritmética de las medidas, con un nivel de significación de 0,70. 
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Figura 1.30: Valores de las medidas de habilidad social por Agente obtenidas de los expertos (en 
amarillo) y por la aplicación (en oscuro) para el Sistema Tutoría 

1.1.3.2. Experimento 3.2 

• Descripción del experimento: Se aplicaron las medidas para evaluar la autonomía 
de cada agente en el sistema. Además se consideró la opinión de dos expertos que 
evaluaron las medidas de autonomía de este sistema (con valores entre 0 y 10). 

• Diseño: Se ejecutó el sistema, para determinar los valores de las medidas de esta 
característica, tanto antes (medidas estáticas) como durante la ejecución (medidas 
dinámicas). 

• Resultados: En la Figura 1.31 se representan los resultados promedio para cada 
medida por cada agente presente en el sistema. Los agentes bróker y negociador 
mantienen un valor mayor en todas las medidas, siendo la medida de la complejidad 
de los servicios la más alta. Los agentes alumno y tutor tienen menor valor de sus 
medidas asociadas, lo que se debe a que interactúan menos en el sistema. 

En la Figura 1.32 se representa el valor de los atributos y la autonomía, calculados 
considerando la media aritmética de las medidas por cada atributo.  

 

Figura 1.31: Medidas de Atributos de Autonomía por Agente 
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Se observa que el atributo capacidad de evolución es el más bajo para el sistema (en 
promedio un 76%) influido por las medidas SUC y FSU. Los otros atributos son 
mayores (en promedio un 85%), influyendo en el valor de autonomía de cada 
agente, con un promedio del sistema de 82%. 

 

Figura 1.32: Promedio Atributos Autonomía 

Respecto a la evaluación de los expertos de las medidas de autonomía se muestra la 
comparación aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov (ver Figura 1.33), en que se 
consideró la media aritmética de las opiniones de los expertos y la media aritmética de 
las medidas, con un nivel de significación de 0,90. 

 

Figura 1.33: Valores de las medidas de autonomía por Agente obtenidas de los expertos (en amarillo) y 
por la aplicación (en oscuro) para el Sistema Tutoría 

 
1.1.3.3. Experimento 3.3 
• Descripción del experimento: Se aplicaron las medidas para evaluar la pro-

actividad de cada agente en el sistema. Además se consideró la opinión de dos 
expertos que evaluaron las medidas de pro-actividad de este sistema (considerando 
valores entre 0 y 10). 
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• Diseño: Se ejecutó el sistema, para determinar los valores de las medidas de esta 
característica, tanto antes (medidas estáticas) como durante la ejecución (medidas 
dinámicas). 

• Resultados: En la Figura 1.34 se representan los resultados promedio para cada 
medida por cada agente presente en el sistema. Se mantiene la observación de que 
las medidas de los agentes bróker y negociador son las mayores de los agentes del 
sistema. Se observa que los valores de las medidas NOR, NOG y AOC son las 
máximas posibles para cada agente del sistema. El valor de la medida SA es menor 
ya que la cantidad de servicios implementados en el agente es menor. Así también, 
el valor de las medidas NMT y NSC son menores para todos los agentes, lo que 
disminuye su interacción en este sistema.  

 

Figura 1.34: Medidas de Atributos de Pro-Actividad por Agente 

 

Figura 1.35: Promedio Atributos Pro-Actividad 

En la Figura 1.35 se presenta el valor de los atributos y la pro-actividad, calculados 
considerando la media aritmética de las medidas por cada atributo. Se observan los altos 
valores de iniciativa (en promedio es un 97%) seguido por la reacción (un 92% en 
promedio) y la interacción (86% en promedio). Finalmente, la pro-actividad del sistema 
es muy alta, con un 92% en promedio. 

La evaluación de los expertos de las medidas de autonomía se muestra en Figura 1.36,  
comparando con el test de Kolmogorov-Smirnov, en que se consideró la media 
aritmética de las opiniones de los expertos y la media aritmética de las medidas, con un 
nivel de significación de 0,95. 
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Figura 1.36: Valores de las medidas de autonomía por Agente obtenidas de los expertos (en amarillo) y 
por la aplicación (en oscuro) para el Sistema Tutoría 

1.1.3.4. Experimento 3.4 
• Descripción del experimento: Se aplicaron las medidas para evaluar globalmente 

las tres características para cada agente en el sistema. Asimismo, se solicitó a dos 
expertos que evaluaran las características del sistema usando valores entre 0 y 10.  

• Diseño: Se ejecutó el sistema, para determinar los valores de las medidas de estas 
características, tanto antes (medidas estáticas) como durante la ejecución (medidas 
dinámicas). 

• Resultados: En la Figura 1.37 se representan los resultados para cada atributo por 
cada agente presente en el sistema, considerando la media aritmética de las medidas 
de cada atributo. Se observa que los valores de los atributos iniciativa son los más 
altos, mientras que los de cooperación y negociación son los menores del sistema.  

 

Figura 1.37: Valores de Atributos por Agente 

En la Figura 1.38 se representa el valor de las características para cada agente del 
sistema, y el resultado final para el sistema. Se observa que la pro-actividad es la 
característica más alta para todos los agentes (en promedio 92%), seguida por la 
autonomía (en promedio 82%) y la habilidad social (en promedio 73%). De estas 
características se deduce un promedio para el sistema de las tres características de 
un 82% para el sistema. 
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Figura 1.38: Valores de Características por Agente 

Respecto a la valoración de expertos sobre las características del sistema, se aplicó el 
test de Kolmogorov-Smirnov (ver Figura 1.39), considerando la media aritmética de las 
opiniones de los expertos y la media aritmética de las medidas, obteniendo un nivel de 
significación de 0,45. Nuevamente se observa que existe una gran coincidencia entre los 
valores medios del sistema y el de los expertos. 

 

Figura 1.39: Valores de las características del Sistema Tutoría obtenidas de los expertos (en amarillo) y 
por la aplicación (en oscuro) 

1.1.4. Experimento 4: Validación de los Pesos en las Medidas 
• Descripción del experimento: Primero se realizó una asignación de pesos a las 

medidas de pro-actividad, considerando los resultados de una encuesta (similar a la 
del Anexo 2) a diez expertos sobre el tema de agentes inteligentes.  

• Objetivos: Realizar una asignación directa de pesos a medidas. Comparar los 
resultados obtenidos usando y sin usar los pesos. 

• Resultados: En primer lugar se encuestó a diez expertos con el fin de obtener un 
peso subjetivo a cada medida definida. Se decidió aplicar sobre las medidas de pro-
actividad para el sistema mercado ya analizado anteriormente.  

La Tabla 1.1 muestra los valores de cada peso asociado a cada medida de los 
atributos de la característica pro-actividad. Se usó el Método de Análisis Jerárquico 
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[Basili, 1983], para evaluar los pesos. Las opiniones de los expertos fueron que el 
número de objetivos (NOG) era más importante para la iniciativa, seguido por los 
mensajes para alcanzar los objetivos (MAG) y el número de roles (NOR). También, 
se consideró que los métodos por clases (MC) eran más importantes para interacción 
que la cantidad de tipos de mensajes (NMT), mientras que la complejidad de 
operaciones del agente (AOC) era mucho más importante que el número de 
requerimientos procesados (NPR).  

 
Iniciativa Interacción Reacción 
NOR 0,25 MC 0,56 NPR 0,38 
NOG 0,45 NMT 0,44 AOC 0,62 
MAG 0,30     

Tabla 1.1: Pesos de las medidas de Pro-Actividad 

La Tabla 1.2 presenta los valores de los pesos de los atributos de pro-actividad. 
También se usó el Método de Análisis Jerárquico para evaluar los pesos de los 
atributos. En este caso los expertos consideraron que la iniciativa es mucho más 
importante que la interacción, y que la reacción es más importante que la 
interacción.  

Atributos Pesos 

Iniciativa 0,66 

Interacción 0,11 

Reacción 0,23 

Tabla 1.2: Pesos de los Atributos de Pro-Actividad 

 

  
Comprador 
Básico 

Comprador 
Intermedio 

Comprador 
Avanzado 

Vendedor 
Básico 

Vendedor 
Intermedio 

Vendedor 
Avanzado 

Iniciativa 0,82 0,88 0,81 0,82 0,80 0,89 

Interacción 0,88 0,92 0,94 0,91 0,88 0,86 

Reacción 0,94 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 

Pro-Actividad 0,85 0,91 0,87 0,87 0,85 0,91 

Tabla 1.3: Valores de los Atributos de Pro-Actividad 

Finalmente, la Tabla 1.3 presenta los valores de las medidas de cada atributo, calculados 
usando los valores de los pesos de Tabla 1.1. La última fila de Tabla 1.3 contiene los 
valores de la característica pro-actividad. 
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Comparando los valores de las medidas de la Tabla 1.3 con las medidas de esta 
característica tomadas en el experimento 1.3, se obtiene la Figura 1.40. 

 

Figura 1.40: Medidas de Atributos de Pro-Actividad con y sin pesos 
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2.  Encuesta. 

2.1.  Introducción  

Esta encuesta se relaciona con la parte de la investigación para otorgar pesos de manera 
objetiva utilizando el Método de Análisis Jerárquico [Saaty, 1990]  para evaluar las 
siguientes características del agente software, con la intención de determinar medidas de 
calidad para agentes de software. 

Habilidad Social: es la habilidad del agente para intercambiar información con otros 
agentes y usuarios, para colaborar con otros agentes, y para acordar cursos de acción para 
alcanzar acuerdos y lograr sus objetivos. 

Autonomía: es la habilidad del agente para operar por si mismo, sin la necesidad de alguna 
ayuda del usuario o de la intervención de elementos externos, y para controlar sus propias 
acciones y estados internos. 

Pro-Actividad : es la habilidad del agente de tener conductas dirigidas por objetivos, tomar 
la iniciativa y satisfacer sus objetivos de diseño. 

Adaptabilidad : Es la habilidad del agente de adaptarse, ser flexible y tener la capacidad 
para establecer sus propios objetivos sobre la base de su propósito implícito. 

Inteligencia: Es la habilidad del agente de razonar, planificar, resolver problemas, pensar 
abstractamente, comprender las ideas y el lenguaje, y aprender. 

Movilidad : Es la habilidad del agente de moverse en el entorno o a otros entornos, 
preservando su estado interno. Tiene que ser capaz de interactuar en el nuevo entorno para 
reunir la información necesaria con el fin de lograr su objetivo. 

Para contestar a las preguntas, debe pensar en cómo se relacionan las distintas 
características mencionadas en un agente software. Las preguntas son para comparar las 
características dos a dos. Tendrá que responder con un número de un dígito (positivo o 
negativo, no cero) según la importancia. Es decir:  

Pregunta: ¿Cómo de importante es A sobre B? Respuesta y su significado: 

1 = son igual de importantes  

3 = A es un poco más importante que B 

5 = A es bastante más importante que B  

7 = A es mucho más importante que B  

9 = A es totalmente más importante que B 
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Un valor negativo significa que el segundo factor es más importante que el primero. Por 
ejemplo, un valor de -7 indica: "YY es mucho más importante que XX" 

También pueden ponerse valores intermedios, es decir, valores pares para indicar una 
opinión intermedia. 

2.2  Preguntas de la Encuesta 

 
1. ¿Cómo de importante es la habilidad social sobre la autonomía en un agente?   
2. ¿Cómo de importante es la habilidad social sobre la pro-actividad en un agente? 
3. ¿Cómo de importante es la habilidad social sobre la adaptabilidad en un agente? 
4. ¿Cómo de importante es la habilidad social sobre la inteligencia en un agente? 
5. ¿Cómo de importante es la habilidad social sobre la movilidad en un agente? 
6. ¿Cómo de importante es la autonomía sobre la pro-actividad en un agente? 
7. ¿Cómo de importante es la autonomía sobre la adaptabilidad en un agente? 
8. ¿Cómo de importante es la autonomía sobre la inteligencia en un agente? 
9. ¿Cómo de importante es la autonomía sobre la movilidad en un agente? 
10. ¿Cómo de importante es la pro-actividad sobre la adaptabilidad en un agente? 
11. ¿Cómo de importante es la pro-actividad sobre la inteligencia en un agente? 
12. ¿Cómo de importante es la pro-actividad sobre la movilidad en un agente? 
13. ¿Cómo de importante es la adaptabilidad sobre la inteligencia en un agente? 
14. ¿Cómo de importante es la adaptabilidad sobre la movilidad en un agente? 
15. ¿Cómo de importante es la inteligencia sobre la movilidad en un agente? 

 

 

 


