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RESUMEN 

En la gran familia de aplicaciones distribuidas, los sistemas colaborativos se distinguen 

por el hecho de que los nodos que forman parte del entorno, pueden tener la intención 

de trabajar juntos para el cumplimiento de tareas que se originan de alguno de estos 

nodos. El intercambio de información, el intercambio de solicitudes, el control de unos 

sobre otros y el intercambio de recursos computacionales son algunos ejemplos de 

procesos que pueden ser parte de las tareas que los nodos en este tipo de sistemas tengan 

la intención de buscar o dar colaboración al respecto. Sin embargo, el éxito del logro de 

la colaboración previamente mencionada, entendiéndose por éxito obtener una mayor 

calidad en los resultados (eficacia), así como también resolver la tarea en tiempos 

adecuados (eficiencia), depende de varios factores que tienen que ver principalmente 

con la forma en la cual el entorno está en un momento dado, así como también dar 

respuesta a preguntas como ¿con quién colaborar? y ¿cómo colaborar? 

Con el fin de abordar las necesidades para un entorno distribuido colaborativo, varias 

propuestas se han presentado para cubrir problemas específicos como por ejemplo la 

comunicación entre los nodos, mecanismos de exclusión mutua, la distribución de 

actividades y el balanceo de carga. Si bien es cierto que la mayoría de estas propuestas 

muestran ser eficientes y/o eficaces en la problemática particular que abordan, varias de 

ellas, por no decir todas, no consideran la experiencia de colaboraciones llevadas a cabo 

en el pasado como estrategia de aprendizaje para predecir mejores condiciones de 

colaboración en el futuro. 

En este sentido, el objetivo principal de esta investigación se centra en el diseño de un 

modelo de aprendizaje para entornos distribuidos colaborativos con el propósito de 

alcanzar valores adecuados de eficiencia y eficacia relacionados con el proceso 

colaborativo llevado a cabo entre los nodos de este tipo de sistemas. Para satisfacer con 

este objetivo se propone el modelo AMBAR (Awareness-based learning Model for 

distriButive collAborative enviRonment). Un primer resultado a obtener en el logro de 

este objetivo, tiene que ver con la asociación del modelo con un sistema multi-agente y, 

de allí, la definición de una arquitectura para agentes inteligentes que permita soportar 

el modelo. Un segundo aspecto está relacionado con identificar aspectos relevantes que, 
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en el dominio de los sistemas colaborativos, se le ha dado al concepto de awareness of 

interaction y, como consecuencia de esto, realizar una representación de las 

colaboraciones basado en este concepto. Finalmente, esta investigación incluye el 

planteamiento de estrategias basadas en técnicas heurísticas para abordar algunos 

aspectos relacionados con el modelo de colaboración, en particular el que tiene que ver 

con el aprendizaje.  

Cabe mencionar que, como parte del modelo propuesto, la investigación incluye: 1) un 

protocolo de comunicación entre los agentes inteligentes que soporte las necesidades del 

modelo; 2) un mecanismo de exclusión mutua para sincronizar el uso de la data 

compartida entre los agentes y 3) un mecanismo de negociación entre agentes para 

situaciones en las cuales la colaboración presenta dificultades de ser alcanzada. 

Por un lado, la validación funcional presentada muestra que el modelo tiene 

aplicabilidad en una variedad de problemas de diversa índole. Por otro lado, los 

resultados de la validación experimental no solo indican que el modelo es capaz de 

satisfacer un alto porcentaje de los requerimientos de colaboración originados por los 

nodos de un sistema distribuido, sino que además, la eficacia y eficiencia del modelo 

muestran una tendencia a mejorar gracias a las habilidades de aprendizaje sobre la 

experiencia de colaboraciones pasadas que se ha incorporado al modelo.  
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ABSTRACT 

In the broad family of distributed applications, collaborative systems are distinguished 

by the fact that the nodes that are part of the distributed environment might have the 

intention of working together to fulfill the goals that originate from some of the 

aforementioned nodes. Some processes that might be part of the assignment that the 

nodes in this kind of system might have the intention to collaborate with are the 

following: the exchange of information and applications, the sharing of computational 

resources, and the control they enforce over each other, among others. The success of 

achieving this shared activity depends on several factors that strongly rely upon/on the 

way in which the environment is at any given time, as well as on its capability to answer 

questions such as “With which node may I collaborate with?” and “How to 

collaborate?”. We define “success” as the process of obtaining higher quality results 

(effectiveness), as well as achieving the common goal at an appropriate rate of 

time/amount of time (efficiency). 

Aiming to succeed on the addressed necessities required by a distributive collaborative 

environment different proposals have been presented. These proposals address/solve 

certain specific problems such as: the communication between nodes, mutual exclusive 

mechanisms, distribution of activities and the balancing of a load. It is true that the great 

majority of this proposals show themselves to be efficient and/or effective in solving the 

particularly most frequent problems. Some of this proposals do not consider the 

previously carried out collaborative experiences as an strategy of future learning, aiming 

for the prediction of better collaborations in a future.  

The principal objective of this investigation is centered on the design of a featuring 

training model for distributive collaborative environments to be taught. This design 

should reach the adequate high values of efficiency and effectiveness that are related to 

the collaborative process that is accomplished by nodes of these kinds of systems.  To 

address the needs outlined above, we propose the model AMBAR (Awareness-based 

learning Model for distriButive collAborative enviRonment). Achieving first results in 

the accomplishment of this objective is related with the association of the model with a 

multi-agent system and, from there, the association with the definition of a specific 

architecture for intelligent agents that might be able to support the aforementioned 
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model. A second aspect is related with identifying the importance that has been given in 

this domain to the concept of awareness of interaction, and as a result, an adequate 

representation of the contributions based on this concept. Finally, this approach includes 

heuristic-based strategies with the purpose of addressing issues related not only to 

processes of learning and reasoning included in the model of collaboration, but also 

with other distributive systems related problems.  

It is worth mentioning that, as part of the model proposed, the research also includes: 1) 

a communication protocol between the intelligent agents that support the needs of the 

model, 2) a mutual exclusion mechanism used to synchronize the use of shared data 

between the agents and 3) a negotiation mechanism employed between agents to handle 

situations in which the environment is saturated for collaboration purpose.  

The functional validation presented in this research shows that the model can be applied 

to solve a variety of diverse problems. On the other hand, the results given by the 

experimental validation indicate that the model is capable of satisfying a high 

percentage of the requirements of the collaboration originated by the nodes of a 

distributed system. Not only that, but also the model‟s effectiveness and efficiency show 

a tendency to improve thanks to the abilities learned from past collaboration experiences 

that have been carried out in the system. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

Un sistema o entorno colaborativo es aquél en el cual múltiples usuarios, por lo general 

agentes, realizan tareas formadas por un conjunto de actividades, algunas de las cuales 

pudieran requerir la colaboración de otros usuarios (agentes). La necesidad de esta 

colaboración se puede originar principalmente por dos posibles razones: 

1) Porque el usuario que debe ejecutar la tarea T = {A1, A2,…, Ap} está incapacitado 

(no posee la habilidad) para realizar una actividad específica Ai (1  i  p) y por lo 

tanto busca la colaboración de otro usuario que sí tenga la capacidad para realizar 

esta actividad Ai. 

2) Porque el usuario que debe ejecutar la tarea T = {A1, A2,…, Ap}, aún y cuando 

tiene la habilidad para realizar una actividad específica Ai (1  i  p), se encuentra 

en un momento dado en condiciones de saturación con respecto a la realización de  

Ai y, por lo tanto, este usuario busca acelerar, en términos de tiempo de ejecución, 

la realización de T mediante la colaboración de otro usuario que garantice realizar 

la actividad Ai en menor tiempo. 

Ahora bien, por lo general estos usuarios/agentes se encuentran en localidades remotas, 

siendo entonces un entorno colaborativo distribuido o CDE (Collaborative Distributive 

Environment). En este sentido, el intercambio de información, el intercambio de 

solicitudes, el control de unos sobre otros y el intercambio de recursos computacionales 

son algunos ejemplos de la manera en la cual se puede llevar a cabo la colaboración de 

actividades para el cumplimiento de tareas.  

Sin embargo, el éxito del logro de la colaboración, entendiéndose por éxito alcanzar el 

logro de la actividad específica a colaborar en tiempos adecuados (eficiencia) y/u 

obtener una mayor calidad en los resultados (eficacia), depende de varios factores que 

tienen que ver principalmente con la forma en la cual el entorno está en un momento 

dado, así como también dar respuesta a preguntas tales como quién es el usuario más 

idóneo para solicitar colaboración y cómo realizar el proceso de colaboración. 
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Con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de las colaboraciones llevadas a cabo en un 

entorno distribuido, varias propuestas se han presentado para cubrir problemas 

específicos como por ejemplo la comunicación entre los nodos, la distribución de 

actividades, el balanceo de carga, mecanismos de exclusión mutua y la negociación en 

condiciones de saturación. Si bien es cierto que la mayoría de estas propuestas muestran 

ser eficientes y/o eficaces en la problemática particular que abordan, es relevante tener 

en cuenta que se trata de propuestas independientes y no forman parte de un modelo 

general de colaboración para entornos distribuidos. Más aún, la mayoría de estas 

propuestas no tienen en cuenta la experiencia adquirida en colaboraciones anteriores 

como estrategia de aprendizaje para predecir mejores condiciones de colaboración en el 

futuro. 

Por otro lado, según lo establece la CSCW (Computer Supported Cooperative Work) 

[GREIF, 88], el concepto de awareness es un tópico a tomar en cuenta por los 

individuos (usuarios) de un sistema para lograr la cooperación/colaboración entre ellos, 

aprovechando la comunicación que existe entre estos individuos [MATSUSHITA, 95]. 

En este sentido, para la CSCW un proceso de colaboración está basado en cinco sub-

procesos [KUWANA, 95], [MALONE, 94]: co-presencia, conciencia, comunicación, 

colaboración y coordinación. La co-presencia le da a un usuario la sensación que está al 

mismo tiempo con alguien en un entorno compartido. La conciencia es un proceso 

donde los usuarios tienen conocimiento de las actividades de los otros en la premisa de 

la co-presencia; por ejemplo, “¿qué están haciendo los demás?” “¿dónde están 

trabajando?”. La comunicación y la colaboración permiten a los usuarios colaborar entre 

sí para satisfacer las tareas que tienen en común. Finalmente la coordinación es 

necesaria para resolver posibles conflictos que eviten que la colaboración sea efectiva. 

Tal como ocurre con la CSCW, para la CSCL (Computer Supported Collaborative 

Learning) [DILLENBOURG, 99] el concepto de awareness es también muy importante 

para lograr una colaboración efectiva entre los individuos que forman parte de un 

sistema que, en este caso, están relacionados con el contexto de aprendizaje. Además, es 

parte importante de cómo el entorno de aprendizaje crea oportunidades de colaboración 

de forma natural y eficiente [OGATA, 98].  

Luego, visto la importancia que tiene el concepto de awareness en estas dos doctrinas 

diferentes en el manejo de las colaboraciones, cabe preguntarse sobre la posibilidad de 

usar este concepto como elemento clave para plantear un modelo de aprendizaje de las 

colaboraciones que ocurren en un entorno distribuido a fin de cubrir las necesidades 

mencionadas previamente en este capítulo. De ser así, cabe también preguntarse la 

posibilidad de definir agentes inteligentes que, interactuando entre sí en un sistema 

multi-agente, permitan la representación, manejo y aprendizaje de los niveles de 

awareness para entornos distribuidos colaborativos.  
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El objeto principal de esta investigación es proponer un modelo de aprendizaje para 

entornos distribuidos colaborativos basado en el Modelo Espacial de Interacción o SMI 

(Spatial Model of Interaction) [BENFORD, 93], más específicamente en el concepto de 

awareness of interaction propio de este modelo.  

La razón de ser de AMBAR (Awareness-based learning Model for distriButive 

collAborative enviRonment) [PALETTA, 10-3], nombre con el cual se ha identificado 

el modelo propuesto en este trabajo, es permitir aprovechar la experiencia obtenida en 

colaboraciones anteriores ocurridas en el entorno, con el fin de lograr comportamientos 

futuros más adecuados. Además del hecho de tratarse de entornos distribuidos, esta 

estrategia debe también tener en consideración el hecho que debe ejecutarse de forma 

dinámica (dar una solución en tiempo de ejecución del proceso colaborativo), ser 

eficiente (tiempos de respuesta adecuados) y ser eficaz (dar una solución satisfactoria 

desde el punto de vista de su calidad). 

Un primer resultado a obtener en el logro de este objetivo, tiene que ver con la 

definición de una arquitectura para agentes inteligentes que permita soportar el modelo 

de colaboración/cooperación planteado. Un segundo aspecto está relacionado con la 

representación de las colaboraciones basado en el concepto de awareness of interaction 

(awareness de aquí en adelante para simplificar). En tercer lugar, es necesario plantear 

estrategias para los procesos de aprendizaje y razonamiento inherentes en el modelo de 

colaboración. Finalmente, es necesario integrar los tres elementos previamente 

identificados para modelar un sistema de agentes inteligentes que colaboren entre sí en 

un entorno distribuido (AMBAR).   

Es importante tener en cuenta que el modelo de colaboración al cual se refiere esta 

investigación no se amolda a cualquier entorno distribuido. AMBAR se ha propuesto 

para entornos distribuidos en la cual sus nodos conocen de la existencia de los demás, al 

menos de aquellos con los cuales puede establecer un proceso de colaboración. Conocer 

el nodo en este contexto significa que tiene forma de comunicarse con él mediante el 

intercambio de mensajes. Alguno de los ejemplos más recientes sobre entornos 

distribuidos colaborativos en la cual AMBAR puede ser aplicado, tiene que ver con Grid 

Computing (GC) [BUYYA, 02], [FOSTER, 01] y Cloud Computing [WEISS, 07]. 

Además del presente capítulo introductorio, esta tesis contiene otros seis capítulos: 

 Capítulo 2: Contiene una breve revisión de los conceptos y aspectos teóricos 

utilizados en la investigación.  

 Capítulo 3: Presenta el estado del arte relativo a las áreas que tienen relación con 

esta investigación.  
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 Capítulo 4: Presenta la descripción detallada del modelo AMBAR y, por ende, la 

primera parte del desarrollo de la investigación.  

 Capítulo 5: Contiene la segunda parte del desarrollo de la investigación, al 

describir la manera en la cual el modelo fue validado, tanto desde el punto de vista 

funcional como experimental.  

 Capítulo 6: Presenta las conclusiones de la investigación.  

 Capítulo 7: Muestra las líneas de trabajo futuro que se derivan de este trabajo. 
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Capítulo 2 

MARCO CONCEPTUAL 

En este capítulo se presentan brevemente los conceptos y estrategias utilizados en la 

investigación al cual se refiere esta memoria. En particular se tratan los conceptos 

inherentes a los sistemas distribuidos colaborativos, los agentes inteligentes y los 

sistemas multi-agente, así como también las estrategias heurísticas y de documentación 

utilizados. 

2.1 Sistemas distribuidos colaborativos 

2.1.1 Sistemas distribuidos 

El origen de los sistemas distribuidos se debe a la idea de comunicar e intercambiar 

dinámicamente servicios e información. En un mundo real, esta noción indica que los 

servicios deben agregarse o suprimirse según sean o no requeridos por los ítems que 

forman parte de este sistema. En este sentido, los sistemas distribuidos permiten la 

existencia de varios ítems, usualmente asociados físicamente a estaciones de trabajo o 

nodos, los cuales ofrecen recursos (servicios) mediante un modelo de conexión en red. 

El objetivo principal de este tipo de sistemas es que los usuarios puedan intercambiar 

estos servicios, ya sea para el beneficio individual o mutuo. 

Existen varias definiciones formales asociadas a un sistema distribuido, muchas de ellas 

incluso contradictorias, aunque en la gran mayoría se identifica un aspecto común: se 

requieren varios elementos autónomos sobre una red que los conecta [MAHMOUD, 

00]. De aquí es notorio destacar los aspectos de autonomía y red. La autonomía se 

refiere a que ningún nodo puede iniciar, detener o controlar las actividades de otro nodo 

a su voluntad. El término red se refiere a la interconexión entre los nodos y por ende la 

capacidad de intercambio de información y mensajes entre ellos. Un sistema distribuido 

es, entonces, un sistema diseñado para soportar el desarrollo de aplicaciones y servicios 

los cuales explotan una arquitectura física que consta de múltiples elementos de 

procesamiento autónomos que no comparten memoria principal pero cooperan entre sí 
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mediante el envío de mensajes asíncronos sobre una red de comunicaciones [BLAIR, 

97]. 

La razón principal de querer tener un sistema distribuido, en  lugar de los sistemas 

centralizados tradicionales, es que este tipo de sistemas tienen potencialmente una mejor 

relación precio/rendimiento. Otra razón tiene que ver con la naturaleza propia de 

algunas aplicaciones de ser inherentemente distribuidas [TANENBAUM, 02]. 

En este mismo orden de ideas, la mayoría de las implementaciones distribuidas se 

pueden clasificar en dos modelos: cliente/servidor y basado en objetos. En el modelo 

cliente/servidor, un programa cliente (quien necesita el servicio) se comunica con un 

programa servidor (quien ofrece el recurso) a fin de generar el intercambio de 

información o satisfacer la necesidad del cliente. En la mayoría de los casos, los nodos 

del sistema distribuido pueden tener el rol tanto de cliente como de servidor. A este tipo 

de comunicación entre un cliente y un servidor se le conoce en la literatura como “peer 

to peer” (o simplemente p2p). 

En lo que se refiere al modelo de objetos, éste consiste en un conjunto de objetos que 

encapsulan los métodos (servicios) ofrecidos por el servidor y solicitados por los 

clientes. Cuando un cliente solicita un servicio, se genera un proceso de búsqueda hasta 

identificar el objeto que unifique con las características especificadas por el cliente. Una 

vez localizado el objeto, se manda una petición de uso y posteriormente el servidor 

responde proporcionando el servicio correspondiente.  

Por otro lado, hay una serie de factores que deben ser tomados en cuenta a la hora de 

diseñar y/o trabajar con sistemas distribuidos: 

 Consistencia: Se refiere al acceso concurrente de los datos y los mecanismos que 

se deben aplicar para evitar un mal manejo de los mismos. Un ejemplo tiene que 

ver con la aplicación de algoritmos de exclusión mutua. 

 Compartición de recursos: Este concepto es uno de los fundamentos de trabajo de 

los sistemas operativos y tiene que ver con la posibilidad de hacer que algunos 

recursos sean accesibles para los nodos que conforman el sistema. El término 

recurso podría ser abstracto, pero definitivamente describe el conjunto de 

herramientas que los usuarios comparten al integrarse a una comunidad 

distribuida [FARLEY, 98]. 

 Sistemas abiertos: Se refiere a agregar / suprimir servicios con facilidad durante la 

dinámica de ejecución del sistema. 

 Escalabilidad: Este concepto está asociado al crecimiento del sistema en cuanto al 

número de nodos del mismo. Un sistema distribuido debe ser fácilmente 
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ampliable sin provocar colapsos en el funcionamiento  del mismo, así como 

también sin modificar los protocolos de comunicación entre los nodos. 

 Disponibilidad y tolerancia a fallas: El software utilizado para la gestión en un 

sistema distribuido debe ser estar disponible todo el tiempo o, al menos, generar 

esta visión a los usuarios finales del sistema. Para ello, es importante el manejo y 

control de los posibles errores y fallas que se puedan presentar. 

 Seguridad: Los sistemas distribuidos ofrecen una vía de entrada a los datos mucho 

más fácil que los sistemas centralizados. Es por ello que se requiere la 

implementación de mecanismos y políticas de seguridad contra los accesos 

indebidos o filtraciones que pudieran presentarse. 

 Transparencia: Este es uno de los aspectos de mayor importancia a considerar en 

el diseño de un sistema distribuido y se refiere a que los usuarios vean al sistema 

como cualquier otro de tiempo compartido, siendo éste en realidad una colección 

de estaciones de trabajo. Deberá accederse a cada objeto local o remoto usando las 

mismas operaciones, sin tener conocimiento de la localización de estos objetos 

[ELBERT, 94].  

 Comunicación: La necesidad que los nodos de un sistema distribuido se 

comuniquen entre sí para el intercambio de información, es una de las diferencias 

más importantes entre este tipo de sistemas y aquellos que son centralizados. En 

un sistema distribuido todos los nodos deben ser alcanzables entre sí mediante 

algún mecanismo o protocolo común, como por ejemplo el Protocolo de Control 

de Transmisión o TCP (Transmission Control Protocol)  o el Protocolo de 

Intercambio de Datagramas o UDP (User Datagram Protocol) [POSTEL, 80]. 

2.1.2 Sistemas colaborativos 

El auge en las comunicaciones y, más específicamente en lo que tiene que ver con 

Internet, ha originado la necesidad en que los usuarios no sólo comparten información, 

sino que además colaboran entre sí para realizar actividades conjuntas. Algunos 

ejemplos de esta realidad son los centros de enseñanza a distancia (e-learning), las 

comunidades virtuales, los foros de discusión, los sistemas de realidad virtual o los 

sistemas de comunicación instantánea, entre otros. De esta forma se habla de sistemas 

colaborativos (groupware) como sistemas basados en computadoras que soportan un 

grupo de usuarios que participan en tareas u objetivos comunes y que proveen una 

interfaz a un entorno compartido por ellos [ELLIS, 91]. 

Colaboración se puede definir como una situación que tiene que ver con dos o más 

individuos que llevan a cabo una actividad conjunta [DILLENBOURG, 99]. Una 

segunda definición aceptada es la de asociarse a una actividad sincrónica y coordinada 
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como resultado de un continuado intento de construir y mantener una concepción 

compartida de un problema [ROSHELLE, 95]. Más aún, es posible identificar las 

siguientes tres características relativas a una situación colaborativa [DILLENBOURG, 

99]: 

1. Los individuos que colaboran tienen casi el mismo nivel de revisar las acciones 

que pueden realizar, así como también los conocimientos y las habilidades que 

poseen. Esto significa que debe ser, más o menos, un grado de simetría en las 

interacciones realizadas por los participantes de una actividad de colaboración. 

2. Los participantes comparten objetivos comunes o de un interés común, el cual 

constituye la razón de su interacción o realización de una tarea. También tienen 

objetivos personales (que representan su propia motivación). 

3. Hay una división del trabajo entre los participantes. En este sentido se suele 

distinguir entre cooperación y colaboración. Mientras que en la cooperación los 

individuos dividen el trabajo, resuelven las sub-tareas individualmente y luego 

ensamblan los resultados parciales en el producto final, en la colaboración, los 

individuos trabajan juntos. 

El estudio de los sistemas colaborativos es parte del área multi-disciplinaria conocida en 

la literatura como CSCW y, más recientemente la relación que tienen estos sistemas con 

los procesos de aprendizaje, área específica que se conoce en la literatura como CSCL.  

2.1.3 Sistemas distribuidos colaborativos 

En los sistemas colaborativos distribuidos, múltiples usuarios, usualmente agentes (ver 

Sección 2.2), que se encuentran en localidades remotas, participan en actividades 

compartidas con el objeto de alcanzar o realizar objetivos que tienen en común. A fin de 

tener éxito en el logro de estos objetivos, entendiéndose por éxito obtener una respuesta 

en tiempos razonables y, que ésta además tenga la calidad de satisfacción requerida por 

los usuarios, este tipo de sistema debe ser implementado mediante apropiados 

mecanismos de colaboración para este tipo particular de entornos distribuidos 

dinámicos.  

Para algunos autores, en los sistemas distribuidos colaborativos no sólo es necesario la 

existencia de varios nodos intercambiando información, sino también debe haber un 

mismo estado compartido para de esta forma mantener una retroalimentación de los 

procesos actuales y la coordinación de las operaciones en tiempo real [MAHMOUD, 

00]. Otros usuarios en cambio, proponen una clasificación de los sistemas colaborativos 

con respecto al tiempo en: síncronos y asíncronos. Los primeros comparten información 

en tiempo real, todos los usuarios tienen la misma percepción del sistema, realizan la 

cooperación de forma directa en retroalimentación continua y con un trabajo muy fino 
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de coordinación de los participantes. Por el contrario, en los sistemas asíncronos los 

clientes pueden llevar actividades independientes y distintas, a pesar de usar el mismo 

sistema para compartir información [ELLIS, 91].  

2.1.4 La exclusión mutua en sistemas distribuidos 

Usualmente, parte de las actividades compartidas involucradas en los sistemas 

distribuidos colaborativos tienen que ser ejecutadas por un solo nodo/usuario/agente a la 

vez, definiendo así una región o sección crítica. Se requiere entonces un mecanismo o 

algoritmo que garantice la exclusividad de uso de esta región compartida. La eficiencia 

del algoritmo viene determinada por la minimización en el flujo de mensajes que son 

requeridos entre los nodos para sincronizar la exclusividad en el uso de la sección 

compartida. Estos algoritmos de exclusión mutua se dividen en dos grupos: los basados 

en permisos [LAMPORT, 78], [MAEKAWA, 85], [RICART, 81] y los basados en 

testigos o fichas (token) [SUZUKI, 85], [NAIMI, 96], [RAYMOND, 89]. 

Los algoritmos basados en permisos están diseñados bajo el principio que un nodo debe 

entrar a la región crítica únicamente después de recibir el permiso del resto de los 

nodos. En los algoritmos basados en testigos un único testigo es compartido entre todos 

los nodos y la posesión de éste le da a un nodo el derecho de exclusividad sobre la 

región crítica. Estos algoritmos usualmente tienen, en promedio, una menor 

transferencia de mensajes entre los nodos, comparado con los algoritmos basados en 

permisos [SOPENA, 08]. Según Gommans et al [GOMMANS, 09], un testigo provee 

un mecanismo flexible que da el derecho a acceder a un camino asociado con el 

requerimiento de una aplicación. Puede ser definido como “un permiso abstracto 

compartido que se presenta como parte de una solicitud de acceso en cada dominio”. 

Más aún, los métodos basados en testigoss han demostrado ser eficaces en sistemas de 

gran escala donde se requiere la coordinación  de tareas, incluyendo la tarea de 

compartir la información [XU, 05].  

Uno de los algoritmos basados en testigo es el método de Naimi-Tréhel [NAIMI, 96]. El 

algoritmo mantiene dos estructuras de datos: 1) un árbol lógico de crecimiento dinámico 

en el cual la raíz es siempre el último nodo que obtendrá el testigo de entre todos los que 

lo han solicitado; 2) una cola que almacena todas las solicitudes pendientes a la región 

crítica. Inicialmente en este método, la raíz del árbol coincide con el nodo que posee 

actualmente el testigo, elegido éste por todos los nodos del sistema. Cada nodo i en el 

árbol mantiene la variable local last que apunta al último dueño probable del testigo. 

Cada nodo k en la cola mantiene la variable next que apunta al próximo nodo que tendrá 

derecho al testigo luego de que k ya no lo requiera más. Cuando un nodo i requiere 

entrar a la región crítica envía una solicitud a su last. Luego, el nodo i se asigna a sí 

mismo a su last y espera por el . La variable last llega a ser entonces la nueva raíz del 
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árbol. Cuando un nodo j recibe un mensaje de solicitud de testigo originado por otro 

nodo i, j puede tomar una de las siguientes acciones dependiendo de su estado actual:  

1) Si j no es la raíz del árbol, entonces reenvía la solicitud del testigo a su last y 

modifica su last con i.  

2) Si j es la raíz, modifica su last a i y, si éste posee el testigo y no la requiere, se la 

envía a i; sin embargo, si j posee el testigo y está actualmente utilizando la región 

crítica o está en espera del testigo, entonces asigna i a su next. Después de ejecutar 

su región crítica j enviará el testigo a su next. 

2.1.5 Manejo del término de awareness 

Tal como se mencionó previamente en el Capítulo 1, el concepto de awareness tiene 

gran importancia tanto dentro del contexto de la CSCW como de la CSCL. Para la 

CSCW, por ejemplo, awareness se refiere al conocimiento de las actividades de los 

demás que proporcionan un contexto para la actividad propia [DOURISH, 92-01]. 

Adicionalmente, ciertos autores asociados a este grupo definen los siguientes 

mecanismos básicos de trabajo de sensibilización a través de la cual se mantiene este 

concepto [GUTWIN, 95]: 

1. Comunicación directa, ya sea de voz o mediante gestos. 

2. Producciones indirectas, discursos, acciones y otros elementos que no están 

directamente dirigidos a otros, pero que son intencionalmente públicos. 

3. Consecuencia de comunicación, que corresponde a los lugares visibles o audibles 

de interacción. 

4. Efectos observables de las acciones de alguien sobre sus artefactos de trabajo (por 

ejemplo, ver mover o aparecer un objeto es un indicador de que alguien lo hizo). 

5. Retroalimentación del entorno inmediato o ambiente de trabajo en general 

causada por los efectos indirectos de las acciones de alguien. 

En relación a la CSCL, Gutwin et al identifican los siguientes tipos de conciencia 

[GUTWIN, 95]: 

1) Conciencia social: Proporciona información sobre las relaciones sociales dentro 

del grupo seleccionado para llevar a cabo la tarea. Por ejemplo: ¿Qué debería 

esperar de otros miembros del grupo? ¿Cómo debo interactuar con este grupo? 

¿Qué role debo asumir en este grupo? ¿Qué roles debe asumir los otros 

miembros del grupo? 
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2) Conciencia de la tarea a realizar: Muestra cómo los individuos a aprender 

cumplen con la actividad. Por ejemplo: ¿Qué sé sobre este tópico y la estructura 

de la tarea? ¿Qué saben los otros sobre este tópico y la tarea? ¿Qué herramientas 

son necesarias para completar la tarea? ¿Qué tanto tiempo se requiere? ¿Qué tanto 

tiempo se dispone? 

3) Conciencia conceptual: Es la conciencia de cómo una actividad o conocimiento 

particular encaja en el conocimiento que tienen los individuos actualmente o 

permite completar la tarea. Por ejemplo: ¿Cómo esta tarea encaja en lo que yo sé 

actualmente sobre el concepto? ¿Qué otra cosa necesito averiguar sobre este 

tópico? ¿Necesito revisar alguna de mis ideas actuales a la luz de esta nueva 

información? ¿Puedo crear una hipótesis a partir del conocimiento actual con el 

objeto de predecir el resultado de la tarea? 

4) Conciencia del área de trabajo: Es el conocimiento inmediatamente ocurrente 

sobre las interacciones de los otros individuos en el espacio de conocimiento 

compartido. Por ejemplo: ¿Qué están haciendo los otros miembros del grupo para 

completar la tarea? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué han hecho 

recientemente? 

5) Conciencia del conocimiento: Es la información sobre las actividades de los otros 

individuos que se usa para mejorar las oportunidades de colaboración en un 

espacio de conocimiento compartido. Por ejemplo: ¿Quién está discutiendo, 

buscando el mismo conocimiento que yo estoy buscando ahora? ¿Quién ha 

cambiado el conocimiento que yo he mirado en el pasado? ¿Qué conocimiento 

están discutiendo ellos ahora? ¿Qué conocimiento de mi entrada han cambiado? 

En este mismo orden de ideas, el SMI es un modelo de awareness propuesto en 1993 

como resultado de las investigaciones dirigidas por el profesor S. Benford en la 

Universidad de Nottingham, así como también de las investigaciones dirigidas por L. 

Fahlén en el Swedish Institute of Computer Science. El SMI se propuso como una 

manera de conseguir tener conocimiento del mundo inmediatamente cercano en 

entornos virtuales colaborativos o CVEs (Collaborative Virtual Environments). Se 

fundamenta principalmente en el uso de una serie de mecanismos que fueron definidos 

para este modelo y que permiten gobernar la interacción en un entorno virtual. Se trata 

de los conceptos de medium, aura, focus, nimbus y awareness. 

En el SMI el medium permite cubrir la necesidad de tener un medio compatible para que 

dos objetos que quieran comunicarse lo puedan hacer de manera adecuada. El aura 

representa el sub-espacio que limita efectivamente la presencia de un objeto en su 

medium y actúa como un habilitador de interacción potencial [FAHLEN, 92]. Una vez 

que el aura ha sido usada para determinar el potencial de interacción de los objetos, 

éstos son luego responsables de controlar estas interacciones. 
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Por otro lado, el awareness cuantifica el grado, la naturaleza o la calidad de la 

interacción unidireccional entre dos objetos. El focus determina la zona del espacio 

desde la cual un objeto recibe información y el nimbus determina la zona del espacio en 

la cual un objeto proyecta su información. Tanto el focus como el nimbus como el 

awareness son específicos para cada medio de transmisión de información. Para un 

modelo discreto simple de focus y nimbus, hay tres posibles valores de awareness 

[GREENHALGH, 97]: 

1) Full: Se dice que la conciencia (awareness) que el objeto A tiene del objeto B en 

el medio (medium) M es full cuando el objeto B está dentro del focus de A y el 

objeto A está en el nimbus de B. 

2) Peripheral: Se dice que la conciencia (awareness) que el objeto A tiene del objeto 

B en el medio (medium) M es peripheral cuando el objeto B está fuera del focus 

de A pero A está en el nimbus de B o, el objeto B está dentro del focus de A pero A 

está fuera del nimbus de B. 

3) No awareness: Un objeto A no tiene conciencia (awareness) de otro objeto B en el 

medio (medium) M cuando B está fuera del focus de A y A está fuera del nimbus 

de B. 

Cabe mencionar que el SMI ha sufrido varias extensiones desde sus orígenes. Quizás 

una de las más conocidas es "Third Party Objects" [GREENHALGH, 97]. 

2.2 Agentes inteligentes y sistemas multi-agente 

2.2.1 Agentes inteligentes 

El concepto de agente y, en general, la teoría inmersa en este concepto, ha llegado a 

convertirse en un área muy importante para la Inteligencia Artificial. Ya lo mencionaba 

Sargent en el año 1992, “la computación basada en agentes probablemente sea el 

próximo gran avance en el desarrollo de software” [SARGENT, 92]. 

Son muchas las definiciones que se le han dado al concepto de agente donde se han 

identificado palabras claves que van desde autonomía, percepción, toma de decisión 

hasta la de una caja negra. Esta última se debe a Minsky cuando se refiere a un agente 

como una máquina que realiza algo sin que sea necesario saber cómo trabaja y, por 

ende, se le debe tratar como una caja negra [MINSKY, 88]. Más formalmente hablando, 

un agente es cualquier cosa que puede percibir información de su entorno (ambiente) a 

través de sensores y tomar acciones sobre él mismo a través de ejecutores o actuadores 

[RUSSELL, 95] (ver Figura 2.1).  
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Figura 2.1. Relación macro entre agente y su entorno 

Los sistemas de agentes inteligentes han llegado a ser el tema de investigación de una 

gran cantidad de trabajos en los últimos años. Estos sistemas son capaces de observar el 

entorno, mantener una representación interna del mundo que los rodea, tomar 

decisiones, ejecutar tareas, aprender, etc. Tal como lo expresa Muller [Muller, 1996] en 

la frase “los agentes son sistemas de software o hardware autónomos o semi-autónomos 

que ejecutan tareas en un entorno complejo que cambia dinámicamente”.  

Nótese la importancia que tiene el entorno en el contexto de la definición de los agentes 

en general. En este sentido es posible identificar los siguientes criterios comparativos 

relativos al entorno [WEISS, 99]: 

 Accesible vs Inaccesible, determinado por la cantidad de información que puede 

obtener el Agente. 

 Determinístico vs no determinístico, determinado por el grado de incertidumbre 

que se maneja. 

 Episódico vs no episódico, determinado si el desempeño del Agente depende o no 

de un número de episodios discretos. 

 Estático vs dinámico, determinado por el cambio que sufre el ambiente derivado 

de las acciones del Agente. 

 Discreto vs continuo, determinado si el número de acciones y percepciones 

posibles es finito y fijo ó no. 

Por otro lado, hay una serie de características que se asocian a los agentes y, en 

particular a los agentes inteligentes. Entre estas características se tienen las siguientes: 

 Autonomía: Un agente opera sin la intervención directa de seres humanos u otros 

agentes y tiene alguna clase de control sobre sus actos y estado interno. La 

actuación puede estar caracterizada por acciones periódicas o por ejecución 

espontánea. 
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 Personalidad: Los agentes están personalizados para un usuario particular. Un 

buen agente aprende de su usuario por observación y memorización. 

 Comunicación: Para que un agente pueda cumplir con una tarea particular es 

necesaria la comunicación con éste. Se requiere que el agente informe lo que está 

haciendo y clarificar cuál es la tarea del usuario de la aplicación final donde el 

agente se está ejecutando. 

 Delegación: Para que un agente sea efectivo, debe ser capaz de manejar ciertas 

tareas. El usuario confía en que el agente puede realizar estas tareas. Si el agente 

no puede completar la tarea debe completar al menos parte de ella e informar su 

incapacidad de finalizar la misma. 

 Dominio: Este concepto se refiere al espacio en el cual el agente está trabajando y 

que tiene que ver con las tareas que el agente debe realizar. 

 Degradación con elegancia: Cuando dos partes se comunican de forma incorrecta, 

es necesario invocar algún tipo de recuperación de error. Esto generalmente 

envuelve parte de la tarea que se está realizando. Si el agente sólo presenta fallos 

parciales, el usuario tendrá mayor confianza sobre  el desempeño del agente. 

 Cooperación: El usuario y el agente elaboran un contrato, el usuario especifica lo 

que el agente debe hacer y el agente indica lo que puede hacer y produce 

resultados. 

 Antropomorfismo: Se refiere el grado en el cual un agente actúa como un ser 

humano. 

 Expectativas: Cuando uno está interactuando con un agente, la interacción llega a 

ser mucho mejor que lo que los usuarios esperan. Luego, son importantes las 

comparaciones entre las expectativas del usuario y el desempeño que el agente 

puede dar. 

En otro orden de ideas, cabe mencionar que uno de los organismos mayormente 

conocidos en el diseño de estándares relacionados con los agentes inteligentes es FIPA 

(Foundation for Intelligent Physical Agents) [FIPA, 09]. FIPA es una organización 

avalada por la IEEE Computer Society que promueve la tecnología basada en agentes 

así como también su relación con otras tecnologías. 

2.2.2 Arquitecturas para agentes inteligentes 

El área relacionada con arquitecturas para agentes tiene que ver con todos aquellos 

aspectos relacionados con la construcción de sistemas computacionales que satisfacen 

las propiedades específicas de la teoría de agentes [WOOLDRIDGE, 95]. En este 

sentido, Maes define a la arquitectura para agentes como una metodología particular 
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para construir agentes que especifica cómo el agente puede ser descompuesto en un 

conjunto de componentes o módulos y cómo estos módulos se deben integrar entre sí. 

Además, el mismo autor indica que el conjunto de módulos y sus interacciones tiene 

que proveer una respuesta a la pregunta de cómo la información obtenida del entorno y 

los estados internos actuales del agente determinan las acciones de éste, así como 

también sus estados futuros. La arquitectura de agentes es entonces, un conjunto de 

técnicas y algoritmos que soportan esta metodología [MAES, 91]. 

Desde el punto de vista del tipo de procesamiento empleado por el agente, las 

arquitecturas se pueden clasificar en: 

 Deliberativas: Se trata de arquitecturas que manejan símbolos físicos, siendo 

éstos, un conjunto de entidades que son físicamente realizables y que pueden ser 

combinados para formar estructuras. Estas arquitecturas deben ser capaces de 

describir objetivos así como también la forma como éstos deben ser alcanzados 

(planes) [IGLESIAS, 98]. Por lo tanto, hacen uso por lo general de técnicas de 

planificación para determinar qué pasos debe realizar el agente en todo momento. 

Normalmente presentan una estructura horizontal (ver un ejemplo en la Figura 

2.3). Este grupo de arquitecturas puede ser dividido además, en intencionales y 

sociales. Las arquitecturas deliberativas intencionales son aquellas en las cuales 

los agentes pueden razonar sobre sus creencias e intenciones. En las arquitecturas 

deliberativas sociales cada agente es capaz de mantener un modelo de otros 

agentes y razonar sobre ello. 

 Reactivas: A diferencia de las arquitecturas deliberativas, este tipo de metodología 

no presentan un modelo de razonamiento simbólico complejo sino un modelo de 

estímulo-respuesta. En este caso las estructuras son verticales, donde las capas 

superiores especializadas manejan directamente los datos, inhibiendo las capas 

inferiores y obteniendo las acciones a realizar ante dichas entradas (ver Figura 

2.2). 

 Híbridas: Representan una combinación de los modelos anteriores. En este 

sentido, presentan varios subsistemas, unos deliberativos para resolver tareas que 

requieren un modelo simbólico y, otros reactivos para responder ante estímulos 

que no requieren deliberación. Se pueden organizar tanto de forma horizontal 

como vertical. En el caso horizontal cada capa está conectada a los sensores y 

actuadores directamente, a diferencia del caso vertical en la cual los sensores y 

actuadores se conectan a una sola capa y ésta a su vez está interconectada con el 

resto.   

Un caso particular de arquitectura deliberativa lo representa BDI (Belief Desires and 

Intentions) [RAO, 91]. Estas metodologías utilizan razonamiento basado en una rama de 
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la filosofía llamada razonamiento práctico y su objetivo es buscar un modelo para el 

proceso que realizan los seres inteligentes al decidir qué acción llevar a cabo en cada 

momento para el logro de unas metas. Tal como su nombre lo indica, está formado por 

los siguientes tres elementos: 

 Creencias (belief), las cuales determinan la visión del entorno. 

 Deseos (desires), que indican las opciones que se tienen en base a las creencias. 

 Intenciones (intentions), representado por los objetivos o metas que se quieren 

lograr. 

 

Figura 2.2. Arquitectura Reactiva 

Un punto clave en las arquitecturas BDI es el modo en el cual las intenciones dirigen el 

razonamiento y plantean los objetivos específicos basado en prioridades, preferencias y 

otros factores. En este sentido, se hace necesario un proceso de revisión continua de 

estos objetivos y las acciones que se requieren para su satisfacción. Por ejemplo, un 

agente que no revisa nunca sus intenciones puede perder el tiempo en tratar de satisfacer 

objetivos inalcanzables. Pero, si las intenciones se revisan con mucha frecuencia, 

entonces el agente puede no tener suficiente tiempo para actuar adecuadamente. Este 

equilibrio necesario en la manera en la cual se deben revisar las intenciones depende del 

entorno y el dominio del problema en la cual está inmerso el agente. Finalmente, los 

componentes de un agente BDI se pueden resumir como sigue (ver Figura 2.3): 

 Conjunto de creencias o concepción del mundo. 

 Función de revisión de creencias o capacidad para percibir el mundo para 

reconsiderar lo que se cree. 
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 Función de generación de opciones, que determina las posibles opciones del 

agente dado el estado actual (deseos). 

 Conjunto de opciones o posibles grupos de acciones a realizar para conseguir 

objetivos. 

 Función de filtro o proceso deliberativo que determina las nuevas intenciones del 

agente en función de sus creencias, deseos e intenciones actuales. 

 Conjunto de intenciones o foco de acción actual del agente (objetivos actuales). 

 Función de selección de acciones que determina qué acción realizar en función de 

las intenciones elegidas. 

 

Figura 2.3. Arquitectura BDI 

2.2.3 Sistemas multi-agente 

Los sistemas multi-agente o MAS (Multi-Agent System) son aquellos en los cuales 

varios agentes, por lo general inteligentes, interactúan entre sí para lograr un conjunto 

de objetivos o ejecutar un conjunto de tareas.  Su origen está casi asociado al auge 

relacionado con la inteligencia artificial distribuida o DAI (Distributed Artificial 

Intelligence). Prueba de ello es la definición que algunos autores hacen de DAI al 

referirse a ella como el estudio, construcción y aplicación de sistemas multi-agente 

[WEISS, 99]. 

En este tipo de sistemas el término “interacción” indica que los agentes pueden ser 

afectados por otros agentes, ya sea de forma indirecta a través del entorno compartido 

por todos los agentes o de manera directa mediante un lenguaje usado en un proceso de 

comunicación entre ellos. En este sentido, DAI se enfoca principalmente en la 

coordinación como una forma de interacción y cuyo propósito es lograr o evitar estados 
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deseables o indeseables con respecto a la visión de todos los agentes que cooperan entre 

sí. Luego, existen dos maneras distintas de afrontar la coordinación entre agentes:  

 Cooperando, en la cual los agentes trabajan juntos compartiendo conocimiento y 

habilidades para lograr objetivos comunes. 

 Compitiendo, en la cual los agentes tratan de maximizar sus propios beneficios  

expensas del resto y por lo tanto, el éxito de unos implica el fracaso de otros. 

Aunque no todos los MASs tienen que ver con problemas de sistemas distribuidos, el 

concepto actual de sistema multi-agente abarca tanto los que involucran agentes 

remotamente distribuidos en entornos específicos, como aquellos que se enfocan 

principalmente en la coordinación del comportamiento de los agentes que lo componen 

[WEISS, 99]. Por otro lado, el entorno compartido por los agentes de un MAS presenta 

características particulares a diferencia de otro tipo de sistemas de agentes inteligentes. 

En este sentido se tiene lo siguiente [WEISS, 99]: 

1. Provee una infraestructura específica para permitir la comunicación y los 

protocolos de interacción. 

2. Por lo general son abiertos y tienen un diseño centralizado. 

3. Contienen agentes que son autónomos y distribuidos tanto para el caso de agentes 

con intereses propios como para aquellos que cooperan entre sí basado en 

intereses comunes. 

Para cubrir la necesidad de comunicación, necesaria para que los agentes de un MAS 

puedan cooperar a fin de resolver problemas de manera distribuida y descentralizada, se 

han desarrollado las infraestructuras o plataformas para sistemas multi-agente. En 

general estas plataformas permiten: 

 La creación y terminación de agentes. 

 La asignación de una dirección o identificación única a los agentes a fin de que se 

pueda acceder a él a partir de cualquier otro agente. 

 Dotar un sistema de registro en el que los agentes puedan publicar sus 

capacidades. 

 Proveer un canal de comunicación con otros agentes. 

Por otro lado, la comunicación entre agentes no sólo permite el intercambio de 

información entre ellos sino que además pueden desarrollarse actividades más 

complejas como la coordinación de objetivos y la negociación. Al igual que cualquier 

otro sistema de comunicación informática, la comunicación entre agentes está 
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compuesta por los elementos básicos: la identificación del agente que envía, la 

identificación del agente que recibe y el protocolo que se utiliza.  

2.2.4 Agentes inteligentes y servicios 

En los últimos tiempos, el concepto de “servicio” dentro de las aplicaciones se ha 

venido observando con mucha fuerza en el área de informática en general. Prueba de 

ello es por ejemplo el concepto de SOA (Service-Oriented Architecture) y, más 

específicamente el de Web Service [W3C, 02]. Ahora bien, los agentes inteligentes no se 

escapan de esta realidad.  

Los servicios, más que componentes, se pueden ver como bloques independientes que 

colectivamente representan un entorno de aplicación. A diferencia de los componentes 

tradicionales, los servicios poseen un conjunto de características únicas que les permiten 

participar como parte de una arquitectura SOA [ERL, 04]. 

En este mismo orden de ideas, los Web Services son una de las tecnologías más 

importantes basadas en el concepto de SOA que están siendo masivamente utilizadas en 

la actualidad para el diseño de modelos de sistemas en Internet. Según la W3C (World 

Wide Web Consortium), “un Web Service es un sistema de software diseñado para 

soportar interacción conjunta máquina-a-máquina sobre una red”, tal como ocurre en los 

sistemas multi-agente que cooperan entre sí para satisfacer sus objetivos. En este 

sentido, los Web Services y los agentes de software inteligentes comparten una 

motivación en la búsqueda de una mayor flexibilidad y adaptabilidad para los sistemas 

de información; razón por la cual es natural considerar una relación conceptual entre 

estas dos tecnologías, basado en los siguientes temas comunes [DICKINSON, 05]: 

 No hay una distinción conceptual: No hay una diferencia conceptual entre un Web 

Service y un agente porque ambos son componentes activos en una arquitectura 

acoplada. 

 Integración bidireccional: Los agentes y los Web Services son semejantes porque 

entre ellos ocurre un proceso de comunicación para inter-operar entre sí. 

 Los agentes invocan Web Services: Los Web Services son invocados por agentes 

como componentes de comportamiento, pero la autonomía y la intención son sólo 

representados a nivel del agente. 

Si la relación entre los agentes y los Web Services se extiende de manera tal de 

considerar un agente como un servicio (en lugar de tener agentes y Web Services 

comunicándose entre sí para lograr los objetivos del agente), es posible definir un 

sistema multi-agente que puede ser visto como un único agente inteligente con un 

conjunto amplio de habilidades basado en servicios. 
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2.2.5 Secuencias Teleo-reactivas 

Concepto propuesto por Nilsson [NILSSON, 94] para diseñar programas que permitan 

controlar agentes que los guíen en el logro de sus metas en un ambiente dinámico. Los 

agentes se diseñan para hacer algo (telos) en ambientes dinámicos, por lo que deben 

poseer capacidad de reacción (reactividad). En su forma más simple, está compuesta de 

reglas de producción [POST, 43] ordenadas jerárquicamente. Es decir, las reglas se 

recorren en forma descendente, buscando alguna regresión verdadera y en la cual, la 

última condición debe ser siempre verdadera y la acción asociada es la acción por 

omisión. La idea principal de Nilsson es imaginar una secuencia en términos de un 

circuito en vez de eventos discretos, es decir,  en el fondo de su planteamiento existe un 

ciclo discreto: percepción-acción (Figura 2.4).   

 

Figura 2.4. Esquema general de una secuencia teleo-reactiva 

Es importante tener en cuenta que en ocasiones una acción no tiene el efecto anticipado 

por el diseñador (el efecto “normal”) o bien agentes exógenos cambian el ambiente en 

forma inesperada; por ello se requiere una continua retroalimentación de los cambios de 

estado del entorno. Aún así, las secuencias teleo-reactivas universales parecen robustas 

frente a estas desviaciones ocasionales de la ejecución “normal”. 

2.3 Estrategias heurísticas utilizadas en el modelo 

En esta sección se describen las dos estrategias heurísticas que han sido utilizadas como 

parte de AMBAR. Se refiere específicamente a las Redes Neuronales Artificiales o 

ANN (Artificial Neural Network) y el algoritmo de Recocido Simulado o SA 

(Simulated Annealing) [KIRKPATRICK, 84], [METROPOLIS, 53].  
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2.3.1 Redes Neuronales Artificiales (ANNs) 

Las  ANNs son estructuras cognitivas de procesamiento de información basadas en 

modelos de las funciones cerebrales. Formalmente hablando, se pueden describir como 

un sistema dinámico altamente paralelo con la topología de un grafo dirigido. Una ANN 

ejecuta el procesamiento de la información en términos de su respuesta o reacción a una 

entrada o estímulo externo (representado tanto con valores continuos como discretos). 

Desde el punto de vista estructural, las ANNs son arreglos de unidades de 

procesamiento (neuronas artificiales) que están interconectadas entre sí formando la red. 

Cada una de estas unidades puede tener múltiples entradas pero sólo una salida. Las 

entradas, o vienen del exterior o son copias de las señales de salida de otras unidades, 

logrando así la propagación de la información entre las neuronas. 

En este mismo orden de ideas, los lados o aristas que conectan una neurona con otra 

tienen asociado un peso que hace el papel de la sinapsis en el sistema neurofisiológico. 

Cabe recordar que la sinapsis son los puntos de transmisión de información entre una 

neurona y otra; su funcionamiento es modificado por la experiencia (tanto para excitar 

como para inhibir la fuerza o peso de la conexión), y se consideran los sitios de 

almacenamiento de la memoria). Estos pesos sinápticos permiten almacenar la 

información o memoria que una ANN es capaz de asimilar para un problema específico. 

En otras palabras, mediante un ajuste adecuado de estos pesos, las ANNs son capaces de 

“aprender” la asociación entre un conjunto característico de vectores de entrada 

(estímulos) y salida (respuesta) relativos a un problema específico. Este ajuste de pesos 

se conoce en la literatura como proceso de aprendizaje de la ANN. 

El proceso de aprendizaje/entrenamiento se basa en un programa (ver Algoritmo 2.1), 

por lo general repetitivo, que va gradualmente haciendo ajustes en los pesos desde un 

valor inicial dado a éstos (comúnmente generados de forma aleatoria). Cabe resaltar que 

este ajuste se realiza basado en una expresión característica de cada ANN y que se 

conoce en la literatura como ley de aprendizaje. De esta manera se forma una dinámica 

que busca converger a un estado de configuración adecuada de los pesos, partiendo con 

un estado inicial específico, por lo general desordenado. La cantidad de ciclos (también 

llamado en la literatura como época – del inglés epoch), la manera de inicializar los 

pesos para empezar la dinámica y el tiempo que dura este proceso dependen de la 

complejidad del problema a representar y del tipo de ANN que se utilice. 

Continuando con el proceso de aprendizaje, cabe resaltar que, éste se realiza basado en 

un conjunto de patrones característicos asociados al problema que se quiere representar 

y que han sido seleccionados previamente. Además de la información de entrada, estos 

patrones pueden o  no venir acompañados de la información de salida que corresponde 
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con la entrada específica. Si es este el caso, entonces se dice que el aprendizaje es 

supervisado. Caso contrario se dice que es no supervisado. El hecho que el proceso de 

entrenamiento de una ANN sea supervisado o no, depende de la ley de aprendizaje 

correspondiente. 

Algoritmo 2.1 Aprendizaje en redes neuronales 

Inicializar pesos 

Ep  1 

Mientras ( criterio terminación) hacer 
Mientras (haya patrones p) hacer 

S  Ejecutar ANN(p) 
Realizar ajuste de pesos según ley de aprendizaje y en base a S 

Fin-Mientras 

Ep  Ep + 1 
Fin-Mientras 

En otro orden de ideas, además del aprendizaje, una ANN debe también ejecutar un 

proceso de reconocimiento/ propagación. En este otro proceso se busca que la red 

genere una respuesta (salida) basado en un estímulo (entrada) dado. Es por este medio 

que los usuarios de una ANN pueden hacer uso de ella para lidiar con el problema 

específico por el cual ha sido entrenada.  

Por otro lado, un modelo específico de ANN (también conocido en la literatura como 

paradigma neuronal) describe una serie de elementos o propiedades básicas que 

permiten diferenciar la estructura y funcionamiento de una red con respecto a otra. Estos 

elementos son:  

1) Una función de transferencia no lineal asociada a cada unidad de procesamiento. 

2) La topología de interconexión de las unidades.  

3) La ley de aprendizaje o ajuste de pesos.  

Perceptrón multi-capa o MLP (Multi-Layer Perceptron) y Funciones de Base Radial o 

RBFN (Radial Based Function Network) son dos ejemplos particulares de modelos 

neuronales con aprendizaje supervisado. Gas neural o NGAS (Neural-Gas) 

[MARTINETZ, 99] es un ejemplo de un modelo con aprendizaje no supervisado. MLP, 

RBFN y NGAS se utilizan en esta investigación; sus detalles, basado en los tres 

elementos antes mencionados, se describe en las siguientes sub-secciones.  

2.3.1.1 El modelo Perceptrón multi-capa (MLP) 

MLP es uno de los modelos neuronales más utilizados en aplicaciones de diversa 

índole. Se trata de una red con topología a capas en la cual la información fluye en una 

dirección, desde una capa de entrada (elementos sensores) hasta una capa de unidades 
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que manifiestan la salida del sistema. En el recorrido, la información es procesada 

parcialmente por diferentes capas intermedias (escondidas) de unidades. 

En términos matemáticos, se puede ver la relación entrada – salida como una 

correspondencia que la ANN a capas es capaz de aprender y, en cierta forma 

generalizar, ya que este tipo de redes provee una representación de esta 

correspondencia, razón por la cual son también llamadas redes de correspondencia o 

relacionales. 

En lo que respecta a la topología, en MLP el número de unidades de cada capa es 

arbitrario y las salidas de las unidades de una capa sólo se conectan (son entrada) con 

todas las unidades de la capa siguiente (no hay interconexión entre las unidades de la 

misma capa). 

Cabe destacar la importancia que tiene seleccionar una adecuada topología de la red 

(dado en este caso por el número de capas escondidas y el número de unidades en cada 

capa). En este sentido, es importante tener en cuenta que si la red es pequeña no será 

capaz de sintetizar un buen modelo de la data y, si la red es grande, podrá implementar 

muchas soluciones consistentes pero la mayoría, aproximaciones pobres del problema, 

comportamiento conocido en la literatura como “overfitting”. Para revisar una discusión 

básica sobre “overfitting” se puede consultar [SMITH, 96]; para ver una revisión más 

profunda se puede consultar los artículos [GEMAN, 92] y [LAWRENCE, 97]. 

En general no hay forma de saber a priori el valor adecuado del número de unidades 

escondidas que debe tener la red, por lo que es necesario aplicar ensayo y error. La 

recomendación es empezar con la red más pequeña posible e ir incrementando 

gradualmente. Para ello, es posible usar las cotas mínima y máxima cuyas expresiones 

se muestra en (2.1), con: 

 N: es el número de unidades en la capa de entrada. 

 n: es el número de unidades en la capa de salida. 

 m: es el número de patrones de entrenamiento. 

mn
nN

n xocultos_manocultos_mi     ;
2

 (2.1) 

El aprendizaje es del tipo supervisado y provee un método para ajustar los pesos 

sinápticos de forma tal que la red aprenda la correspondencia ),( sy


, siendo y


 el vector 

de entrada y s


el vector de salida asociado. El algoritmo de aprendizaje más popular es 

el que se conoce con el nombre de retro-propagación del error (backpropagation) 

[WERBOS, 94]. 
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La base de este algoritmo es el método de descenso de gradiente que se emplea para 

minimizar una función de calidad, siendo la más utilizada el error cuadrático medio 

cuya expresión se puede ver en (2.2). A esta ley o regla de aprendizaje se le llama regla 

delta generalizada. 

i

ii Osw 2)(
2

1
)(E


 (2.2) 

La expresión para calcular el cómputo o propagación de las unidades escondidas se 

observa en (2.3), mientras que en (2.4) se muestra la expresión para realizar el cómputo 

de las unidades de salida del modelo. Siendo: 

 O: representa la unidad de salida. 

 V: representa la unidad de la capa escondida. 

 y: representa una unidad de entrada. 

 f: es la función de transferencia (los casos más comunes son la sigmoide, cuando 

el intervalo de los valores de entrada es [0, 1] ó tangente hiperbólica cuando el 

intervalo es [-1, +1]). 

 i: representa el índice para las unidades de la capa de salida. 

 j: representa el índice para las unidades de la capa escondida. 

 k: representa el índice para las unidades de la capa de entrada. 

 : representa el índice para los patrones. 

k

kjkjj ywfhfV )()(  
(2.3) 

j

jiji VWfO )(  (2.4) 

)tanh()(     ó     
)exp(1

1
)( xxf

x
xf  (2.5) 

Las expresiones para el ajuste de los pesos sinápticos (para el entrenamiento) se 

originan por el gradiente de la expresión de error dada en (2.2) en relación a los pesos 

Wij que representan las variables de este proceso. En este sentido, la expresión dada en 

(2.6) muestra el ajuste de pesos entre la capa de salida y la última capa escondida 

conectada con ésta y la expresión dada en (2.7) muestra la expresión para el ajuste de 

pesos entre las demás capas escondidas hasta llegar a la capa de entrada. Siendo: 
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 W: representa la matriz de pesos sinápticos. 

 W: es la proporción del peso a ajustar acorde a su valor actual. 

 : es el factor de ajuste. 

 s: es la salida deseada (entrenamiento supervisado). 

 f´: representa la derivada de f. 
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(2.7) 

Nótese que el factor (si  Oi) representa el error cometido basado en la salida dada por la 

red (Oi) y lo que ésta debería dar (si). 

2.3.1.2 El modelo Funciones de Base Radial (RBFN) 

Las RBFNs fueron originalmente desarrolladas para tratar problemas que involucraban 

la adaptación de contornos irregulares topográficos mediante un conjunto de datos 

geográficos [LINGIREDDY, 98], [SHAHSAVAND, 05]. Las redes neuronales basadas 

en esta técnica (conocidas en la literatura como RBFN) son unas de las mejores 

opciones en modelos de propagación hacia delante, como alternativa para lograr 

excelentes resultados en la aproximación de datos originados, tanto por funciones 

estocásticas como determinísticas [JIN, 01]. 

Se trata de un modelo formado por tres capas de unidades de procesamiento: la capa de 

entrada, la capa de salida y una capa de unidades escondidas. Haciendo uso de la misma 

nomenclatura usada para presentar las expresiones de MLP, en (2.8) se observa la 

expresión de cómputo de las unidades escondidas y en (2.9) las que corresponden a las 

unidades de salida. La función de activación de este modelo que se muestra en (2.10), 

corresponde a la exponencial.  
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j

jiji VWO  (2.9) 

)exp()( xxf  (2.10) 

Tal como se puede apreciar en las expresiones de cómputo antes presentadas y las de 

ajuste de pesos que aparecen a continuación, este modelo tiene su basamento en la 

distribución Gaussiana. De allí el uso del término  como desviación estándar. La 

expresión para el ajuste de peso entre la capa de salida y la capa escondida se muestra 

en (2.11) mientras que las expresiones para el ajuste de los pesos y las desviaciones 

estándares entre la capa escondida y la capa de entrada se pueden observar en (2.12) y 

(2.13) respectivamente. 
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2.3.1.3 El modelo Gas neural (NGAS) 

NGAS tiene su basamento en las técnicas de Cuantización de Vectores o VQ (Vector 

Quantization) [KOHONEN, 84], [MAKHOUL, 85], [NASRABADI, 88-1], 

[NASRABADI, 88-2], [NAYLOR, 88]. VQ es el proceso de cuantizar una cantidad 

determinada de vectores de entrada de dimensión n, a un conjunto limitado de vectores 

n-dimensionales de salida llamados code-vectors. El conjunto de posibles code-vectors 

es llamado el codebook. El codebook es usualmente generado mediante la clusterización 

de un conjunto dado de vectores de entrenamiento llamado training-set. La 

clusterización se puede describir entonces como el proceso de organizar el codebook en 

grupos cuyos miembros comparten, de alguna manera, características similares. El 

objetivo de la clusterización es aprovechar la categorización para reducir grandes 

cantidades de data en bruto en conjuntos más pequeños de ítems similares. 

NGAS es entonces una técnica VQ que hace uso de un algoritmo de competición entre 

las unidades definidas para lograr la clusterización de la data. En cada etapa del 

entrenamiento, se calcula el cuadrado de las distancias euclidianas entre un vector de 
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entrada xi, seleccionado aleatoriamente del conjunto de entrenamiento y, todos los code-

vectors mk (1  k  N). Sea d el vector de estas distancias expresado en (2.14). A cada 

centro k se le asigna un valor rk(d)  0, …, N-1, donde 0 indica la más cercana y N-1 el 

centro más distante de xi. La regla de aprendizaje es la expresada en (2.15). 

)(*)( ki

T

kikiik mxmxmxd  (2.14) 

)(*)]([* kkkk mxdrhmm  (2.15) 

)/()( rerh  (2.16) 

En (2.16) se muestra una función monótonamente decreciente de la clasificación, que se 

adapta a todos los centros con un factor exponencialmente decreciente. La anchura de 

esta influencia es determinada por el factor de vecindad . La regla de aprendizaje 

también se viene afectada por un factor de aprendizaje global . Los valores de  y  se 

decrementan exponencialmente desde un valor inicial positivo ( (0),  (0)) hasta un 

valor final más pequeño también positivo ( (T),  (T)), haciendo uso de las expresiones 

(2.17) y (2.18) respectivamente. T es el número total de pasos del proceso de 

entrenamiento y t es el paso o tiempo actual. 

)/()]0(/)([*)0()( TtTt  (2.17) 

)/()]0(/)([*)0()( TtTt  (2.18) 

2.3.2 Algoritmo de Recocido Simulado (SA) 

SA es una técnica de búsqueda aleatoria (una generalización del método de Monte 

Carlo) que explota una analogía entre la manera en la cual un metal se enfría hasta 

congelarse en una estructura cristalina de mínima energía (el proceso de recocido) y la 

búsqueda de un mínimo en un sistema de índole general. Este algoritmo forma la base 

de una técnica de resolución de problemas de optimización combinatoria. El concepto 

se origina de la manera en la cual las estructuras cristalinas se llevan a estados más 

ordenados mediante un “proceso de recocido”, que consiste en una repetición de ir a 

altas temperaturas y hacer luego enfriamientos lentos de las estructuras. 

En SA un sistema se inicializa a una temperatura T con alguna configuración particular 

y, su energía E es evaluada. Luego, una nueva configuración es construida mediante la 

aplicación de un cambio aleatorio y se calcula la diferencia en el cambio de energía dE. 

La nueva configuración es incondicionalmente aceptada a medida que la energía del 

sistema va bajando. Sin embargo, si la nueva energía calculada es más alta que la que se 

tiene actualmente, la nueva configuración se acepta según una distribución de 
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probabilidades de Boltzmann [METROPOLIS, 53]. Este proceso se repite un número 

suficiente de veces con la temperatura actual, a fin de muestrear el espacio de búsqueda. 

Luego, la temperatura se disminuye y el proceso se repite nuevamente, así 

sucesivamente hasta alcanzar un estado estable de congelamiento. 

Este procedimiento (ver Algoritmo 2.2) permite al sistema moverse a estados más bajos 

de energía evitando caer en mínimos locales, especialmente con temperaturas altas. La 

teoría del proceso SA establece que si la temperatura se baja lentamente  (controlando 

adecuadamente su descenso), el sólido alcanzará un equilibrio térmico, el cual 

corresponde con su estado óptimo (mínimo global). 

Algoritmo 2.2 Recocido Simulado 

Inicializar(conf_actual, T) 

M  0 

Mientras ( criterio terminación) hacer 

Mientras ( equilibrio térmico) hacer 

Ein  Perturbar(conf_actual, conf_nueva) 

Si ( Ein  0) o (exp(- Ein / t) > aleatorio(0, 1)) entonces 

// se acepta el cambio 

conf_inicial  conf_nueva 
Fin-Si 

Fin-Mientras 

T  programa_temp(T) 

M  M + 1 
Fin-Mientras 

// configuración congelada (óptima) 

conf_final  conf_inicial 

Para resolver un problema específico de optimización combinatoria haciendo uso de 

esta estrategia, es necesario definir los siguientes elementos: 

1) La representación de una solución válida del problema. 

2) La función de costo (energía) que mide la calidad de una solución. 

3) El mecanismo de transición del espacio de soluciones de t a t+1, es decir, la 

dinámica del modelo. 

4) Los parámetros que controlan el descenso de temperatura (rata de enfriamiento). 

2.4 Estrategias de documentación utilizadas 

Esta sección describe brevemente las nociones básicas de dos estrategias de 

documentación y modelado que se hacen uso, tanto en la implementación del modelo 

propuesto en esta investigación así como también en el desarrollo de esta memoria. Se 
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trata del Lenguaje de Marcas Extensible o XML (Extensible Markup Language) [W3C, 

96] y el Lenguaje de Modelado Unificado o UML (Unified Modeling Language) 

[OMG, 97].  

2.4.1 El Lenguaje de Marcas Extensible (XML) 

XML es un estándar del W3C que consiste en un lenguaje para la definición de 

lenguajes de marcas (etiquetas). En otras palabras, es un metalenguaje ya que permite 

definir un marco flexible para generar lenguajes de marcas propios. Ha sido creado 

como herramienta de documentación para estructurar, almacenar y comunicar 

información. Su filosofía central reside en la división del documento en tres 

componentes principales: 

1) Contenido, el cual representa la información del documento. 

2) Estructura, que tiene que ver con el tipo y la organización de los elementos que 

componen el documento. 

3) Presentación o forma en la cual la información se presenta al lector. 

Por otro lado, entre las reglas que rigen la definición de XML se tiene el que sea 

directamente utilizable en Internet, el que sea soportado por una amplia variedad de 

aplicaciones, el que sea fácil escribir aplicaciones que procesen este tipo de 

documentos, el que sus documentos sean fáciles de crear, además de ser legibles por 

humanos y resultar razonablemente claros, el que su diseño sea formal y claro, entre 

otras. 

Los documentos XML se componen de etiquetas de marca y de contenido. Todo texto 

que no sea para marcación constituye los datos del documento. Las posibles etiquetas de 

marcas son las siguientes: 

 Elementos: Son las etiquetas principales de la estructura de XML. La mayoría 

están orientados a contener datos u otros elementos. Identifican y determinan la 

naturaleza del contenido que ellas encierran. Pueden incluir uno o más atributos 

para aumentar la semántica de interpretación de la etiqueta. Se define haciendo 

uso de alguno de los siguientes dos formatos: 

 <etiqueta atributo-1=“valor-1” … atributo-n=“valor-n”>contenido</etiqueta> 

 <etiqueta atributo-1=“valor-1” … atributo-n=“valor-n”/> 

 Referencias a entidades: Las entidades son unidades de texto que pueden ir desde 

un único caracter a todo un documento. También se utilizan para introducir 

caracteres especiales (como por ejemplo „<‟ y „&‟) sin alterar las reglas de 
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construcción de XML. Para su uso se requiere el operador de referencia “&” 

acompañado del nombre de la unidad. 

 Comentarios: Permiten comentar la estructura del documento XML sin alterar su 

contenido textual. No se permite su anidación, así como también no pueden 

dividir etiquetas de un mismo elemento ni estar dentro de las etiquetas. Su 

formato es como sigue: 

 <!-- esto es un comentario --> 

 Instrucciones de procesamiento: Son mecanismos usados para almacenar 

información específica de aplicaciones en un documento SGML (Standard 

Generalization Markup Language). No forman parte del contenido textual del 

XML y proveen un mecanismo para que el documento sea utilizado como 

elemento de interacción entre aplicaciones. El formato de uso es como sigue: 

 <? nombre instrucción ?> 

 Secciones CDATA: Permite agregar al documento XML gran cantidad de texto en 

la cual se encuentran varios caracteres especiales. Su objetivo es aislar dichos 

contenidos evitando que el analizador sintáctico de XML los tome en cuenta. El 

formato es como sigue: 

 <![CDATA[ contenido ]]> 

 Definiciones de tipo de documento o DTD (Document Type Definition): 

Proporciona un mecanismo para definir reglas que permitan describir restricciones 

en la estructura lógica de los documentos XML. También permite especificar las 

entidades a usar dentro del documento. Para asociar un DTD a un XML se utiliza 

el siguiente formato: 

 <!DOCTYPE nombre SYSTEM|PUBLIC “fichero.dtd” […]> 

Para la creación de documentos XML se deben seguir las siguientes reglas de 

formación: 

1) <?xml versión=“1.0”?> debe ser la primera línea del documento. 

2) Debe existir un elemento raíz que contiene al resto de elementos del documento. 

3) Todos los elementos deben tener etiquetas de apertura y cierre. 

4) Los elementos no pueden solaparse, pero sí anidarse. 

5) No se pueden utilizar caracteres especiales („<‟, „&‟) como contenido del 

documento.  

6) Las etiquetas que identifican los elementos deben comenzar con una letra o un 

guión de subrayado, después continuar con cualquier combinación de letras, 
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números, puntos y guiones de subrayado (existe distinción entre mayúsculas y 

minúsculas). 

7) Los identificadores de atributos deben comenzar con una letra o un guión de 

subrayado y continuar con cualquier combinación de letras, números, puntos y 

guiones de subrayado (existe distinción entre mayúsculas y minúsculas). 

8) Los valores asociados a los atributos deben estar encerrados entre comillas dobles. 

2.4.2 El Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 

UML es un lenguaje de notación visual para el modelado de sistemas, específicamente 

de software. Como lenguaje, contiene un vocabulario (sintaxis) y reglas (semántica) que 

se enfoca en la representación conceptual y física bajo el principio de la orientación a 

objetos. UML es además un estándar avalado por la OMG (Object Management Group). 

Este lenguaje se puede descomponer en 4 partes [SCHMULLER, 04]: 

1) Vistas: Muestra diferentes aspectos del sistema que se está modelando 

permitiendo enlazar el modelo al proceso escogido para el desarrollo. 

2) Diagramas: Gráficas que describen el contenido de una vista.  

3) Elementos del modelo: Son los conceptos usados en los diagramas, asociados 

comúnmente a conceptos de la orientación a objetos: clase, objeto, mensaje, etc. 

4) Mecanismos generales: Proveen comentarios, información u otros extras a los 

elementos del modelo. 

Basado en los aspectos del sistema a modelar, se identifican 5 posibles vistas: 

1) Vista de casos de uso: Muestra la funcionalidad del sistema tal como es percibida 

por los actores externos. 

2) Vista lógica: Muestra cómo la funcionalidad está diseñada dentro del sistema, en 

términos de las estructuras estáticas y el comportamiento dinámico. 

3) Vista de componentes: Muestra la organización de los componentes de código 

para construir el sistema. 

4) Vista de concurrencia: Muestra la concurrencia (comunicación y sincronización) 

en el sistema. 

5) Vista de despliegue: Muestra el despliegue o distribución del sistema en la 

arquitectura física (computadoras y otros dispositivos). 

Distribuidos en las vistas anteriores se tiene un total de 9 tipos de diagramas: 
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1) Diagrama de casos de uso: Describe lo que un nuevo sistema debe hacer o lo que 

un sistema existente hace en término de los requerimientos y funcionalidades.  

2) Diagrama de actividades: Son usados para mostrar el flujo de las actividades del 

sistema. Se hace uso de una sintaxis como lo que se muestra en la Figura 2.5-b. 

3) Diagrama de clases: Describe el modelo estático de un sistema en términos de sus 

clases y las relaciones entre ellas. Ver sintaxis en Figura 2.5-a. 

4) Diagrama de objetos: Representa la asociación y relaciones entre objetos.  

5) Diagramas de estados: Representa el comportamiento del sistema en el tiempo.  

6) Diagrama de colaboración: Muestra la interacción entre objetos mediante el 

intercambio de mensajes que ocurre entre ellos. 

7) Diagrama de secuencias: Similar al diagrama de colaboración pero haciendo 

énfasis en la línea de tiempo u orden secuencial en la cual ocurren los mensajes 

(ver sintaxis en Figura 2.5-c).  

8) Diagrama de componentes: Permite modelar la estructura del software,  

incluyendo dependencias entre componentes en código fuente, componentes en 

código binario y componentes ejecutables.  

9) Diagrama de distribución: Modela la distribución en tiempo de ejecución de los 

elementos de procesamiento y componentes de software, procesos y objetos 

asociados.  

Los mecanismos generales de UML, cuyo objetivo principal es el de incrementar las 

capacidades semánticas de representación, se pueden resumir en las siguientes 

categorías: 

 Valores etiquetados: Son propiedades asociadas a los elementos de UML en 

forma de etiquetas y permiten agregar semántica extra a los elementos asociados. 

También son usados para agregar información administrativa sobre el progreso o 

estado de un proyecto. 

 Restricciones: Reglas que restringen la semántica de uno o más elementos de 

UML. También llamadas condiciones semánticas. 

 Estereotipos: Representa una semántica asociada a un elemento existente. Se 

pueden ver como un tipo de especialización del elemento. Es una extensión de la 

semántica pero no de la estructura del elemento. 
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a)   

  b)          c)  

 : una-clase
 : un-actor

una-mensaje

retorno

un-auto-interno

 

Figura 2.5. Sintaxis de: a) diagrama de clases; b) diagrama de actividad; c) diagrama de 

secuencia 

2.5 Conclusión 

Dado el hecho que AMBAR: 1) tiene que ver con entornos distribuidos colaborativos, 2) 

está basado en un sistema de múltiples agentes inteligentes y 3) usa las estrategias 

heurísticas conocidas como las redes neurales artificiales y el algoritmo de recocido 

simulado y el lenguaje de marcas extendido como estrategia de documentación, se ha 

incluido en este capítulo una breve explicación teórica de estos elementos. 

Con el objeto de exponer trabajos previos que tienen que ver con las áreas relacionadas 

con la investigación tratada en esta memoria descriptiva, el capítulo siguiente contiene 

el estado del arte correspondiente a este trabajo. 
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Capítulo 3 

ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presentan y evalúan los trabajos previos que están relacionados con 

las áreas de dominio que abarca este trabajo de investigación. En este sentido se 

presenta un estado del arte relativo a las arquitecturas para agentes inteligentes y a los 

entornos distribuidos colaborativos. En el caso particular de los entornos distribuidos, 

los aspectos relacionados con su relación con el concepto de awareness y con el proceso 

de aprendizaje tienen una consideración aparte. 

3.1 Relativo a arquitecturas para agentes inteligentes 

Para la fecha en la cual fue escrita esta memoria se sabe de la existencia de una gran 

cantidad y variedad de arquitecturas para agentes en general y agentes inteligentes en 

particular. [LOPEZ, 04] puede ser consultado para revisar en detalle varias de estas 

arquitecturas. 

En lo que respecta al área particular relacionada con esta investigación, es decir, relativo 

a arquitecturas abiertas y extensibles para agentes inteligentes cooperativos, cabe 

mencionar el trabajo de Martin et al [MARTIN, 99] los cuales explican la estructura y 

elementos para la construcción de sistemas basado en agentes usando OAA (Open 

Agent Architecture) [SRI, 01]. En este planteamiento, varios agentes se ayudan entre sí 

bajo la premisa de requerir y/o proveer servicios en base a sus capacidades y, cada 

agente que participa en el sistema, define y publica un grupo de capacidades mediante el 

lenguaje ICL (Interagent Communication Language), también definido en OAA. Un 

facilitador mantiene una base de conocimiento que registra las capacidades de todos los 

agentes que forman parte del sistema y usa este conocimiento para ayudar a los 

solicitantes y proveedores de servicios a establecer el contacto necesario. Cabe 

mencionar que la idea de proveer servicios en base a las capacidades del agente, así 

como también la definición y uso de un facilitador, son aspectos que se tomaron en 

cuenta en la arquitectura definida como resultado de esta investigación.  
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Por otro lado, en [GURER, 98] los autores consideran una arquitectura abierta para 

agentes inteligentes y en la cual se refieren a la incorporación de nuevos agentes a partir 

del momento en que son desarrollados nuevos métodos apropiados al área en el cual se 

enfoca su arquitectura. En este sentido, además de ser una arquitectura abierta, la 

característica de extensibilidad también se observa en este trabajo. De la misma forma, 

De Antonio et al [DeANTONIO, 05] muestran una arquitectura para el desarrollo de 

agentes inteligentes basado en un conjunto de agentes de software cooperativos. En este 

trabajo se explota la idea de usar agentes para estructurar la arquitectura del agente 

inteligente.  

En relación al tema de comunicación entre agentes y su importancia dentro del contexto 

de los sistemas colaborativos, en [SORIANO, 02] los autores consideran un plan de 

interacción entre agentes que se comunican entre sí usando una semántica común, 

logrando un intercambio efectivo de conocimiento en entornos heterogéneos. Estos 

autores enfatizan la necesidad que tienen los agentes de considerar el conocimiento que 

se requiere para conceptualizar sus acciones de comunicación en un entorno respectivo. 

Por otro lado, una relación conceptual entre las teorías de Web Services y agentes de 

software, específicamente agentes basados en la arquitectura BDI, es presentada en 

[DICKINSON, 05]. Los autores identifican aquí la importancia de que cada agente 

contenga meta-data para describir sus servicios disponibles. 

Si bien es cierto que existen varias propuestas de arquitecturas para agentes inteligentes, 

la mayoría de estas propuestas o bien fueron diseñadas para aplicaciones específicas, o 

bien tienen niveles altos de abstracción. En este sentido, es de notar que producto de la 

investigación realizada, no se tuvo conocimiento de alguna arquitectura que esté basada 

en servicios, sea abierta y extensible y considere aspectos racionales, en particular los 

relacionados con el proceso aprendizaje. Por lo tanto, uno de los resultados obtenidos 

derivados de este trabajo tiene que ver con una arquitectura para agentes inteligentes 

abierta, extensible, basada en servicios y con habilidades implícitas de aprendizaje a fin 

de soportar las necesidades del modelo propuesto. 

3.2 Relativo a entornos distribuidos colaborativos 

El manejo de recursos en entornos de gran escala aborda varios aspectos críticos tales 

como la planificación [TARI, 04], el registro y descubrimiento de servicios [HACID, 

05], [CHEUNG, 04], el balanceo de cargas [DADAM, 03], [BENFORD, 93] o la 

tolerancia de fallas [WU, 05]. Una gran cantidad de propuestas han abordado estos 

tópicos de manera independiente. Sin embargo, por lo que se llegó a conocer en el 

momento de la realización de esta investigación, ninguna propuesta presenta un modelo 
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que integre todos estos elementos y cuya base se centre en el manejo del concepto de 

awareness y en el proceso de aprendizaje.  

En este mismo orden de ideas, un caso particular lo representa la planificación adecuada 

de tareas y, más específicamente, el problema de balanceo de carga por ser un factor 

importante para mejorar el rendimiento de las aplicaciones en sistemas distribuidos 

colaborativos. Es por ello que lo convierte en un área a tomar en cuenta a la hora de 

aprender colaboraciones en este tipo de entornos. Una estrategia eficiente de balanceo 

de carga evita la situación en la que algunos recursos están ociosos, mientras que otros 

tienen múltiples trabajos pendientes por hacer. Por lo tanto, el total de tiempo de 

procesamiento de una aplicación en un entorno distribuido se reducirá a medida que se 

busque una mejora en la utilización de los recursos disponibles en este entorno. Intensa 

investigación se ha hecho en este campo y muchos resultados han sido aceptados. Una 

lectura interesante sobre el estado del arte relacionado con esta área se encuentra en  

[FANGPENG, 06]. Un ejemplo a mencionar lo representa el algoritmo Comet [CHOW, 

02] en el cual se define un valor (crédito) para cada agente involucrado en el problema 

de balanceo de cargas y que está basado en dos políticas: la política de selección que 

identifica el agente o tarea a migrar y la política de localización que identifica el nodo 

destino en la cual debe migrar el agente seleccionado. 

Siguiendo con el tema específico de balanceo de carga, algunas propuestas basadas en 

técnicas heurísticas incluyen: búsqueda local (local search) [RITCHIE, 03], búsqueda 

tabú (tabu search) [ABRAHAM, 00], algoritmos genéticos (genetic algorithms) 

[ABRAHAM, 00], [GROSAN, 07], [YE, 06], [ZOMAYA, 01], algoritmo de 

optimización basado en colonias de hormigas (ant colony optimization algorithm) 

[FIDANOVA, 06], [LORPUNMANEE, 07], agentes inteligentes [CAO, 05], 

[HERRERO, 07-1], optimización de enjambre de partículas (particle swarm 

optimization) [ABRAHAM, 06], planificación basada en lógica difusa (fuzzy based 

scheduling) [KUMAR, 04], enfoques basados en economía (economic-based 

approaches) [BUYYA, 02] y algoritmo de gran diluvio (great deluge algorithm) 

[McMULLAN, 07]. Finalmente, en relación a la técnica de recocido simulado, algunas 

propuestas se pueden revisar en [ABRAHAM, 00], [BRAUN, 01], [PALETTA, 08-3], 

[YARKHAN, 02], [YOUNG, 03]. 

Por otro lado, otro aspecto importante a ser considerado en los sistemas distribuidos de 

colaboración tiene que ver con los mecanismos o procesos de negociación. En este 

sentido, el estudio de cuatro modelos diferentes de negociación se puede consultar en 

[SHEN, 02]: protocolo de contrato de red (contract net protocol), modelo de subasta 

(auction model), modelo basado en teoría de juegos (game theory) y modelo de control 

discreto óptimo. Un ejemplo de esta área lo representa [BENFORD, 93] en la cual los 
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autores presentan un esquema de negociación para resolver el problema de balanceo de 

carga en tiempo real.  

Otro aspecto no menos importante lo representa el área relacionada con los mecanismos 

de exclusión mutua que se requieren para sincronizar las regiones críticas de los 

entornos colaborativos. En este sentido, algunos métodos correspondientes a los dos 

grupos de algoritmos existentes, pueden ser consultados en la Sección 2.1.4.  Más aún, 

varios autores han propuesto enfoques jerárquicos que combinan diferentes algoritmos 

de exclusión mutua. Información detallada sobre este tópico se puede consultar en 

[SOPENA, 08], específicamente en la sección 5. 

Adicionalmente, la mayoría de los trabajos relacionados con coordinación en sistemas 

multi-agente (un área extensamente estudiada de los MASs) no soportan grupos de 

agentes relativamente grandes. En este sentido, los algoritmos distribuidos basados en 

restricciones [MAILLER, 04], [MODI, 03] tienen altos grados de requerimientos de 

comunicación que se degradan considerablemente debido al aumento de los grupos en el 

entorno distribuido. Más aún, las propuestas basadas en la técnica conocida como 

“subasta combinatoria” [HUNSBERGER, 00] tienen un número exponencial de 

posibles combinaciones de “ofertas” y, frecuentemente hacen uso de “subastadores” 

centralizados que pueden llegar a convertirse en cuellos de botella. Finalmente, los 

enfoques inspirados en enjambres/multitudes (swarm) [CICIRELLO, 01] han sido 

usados para la coordinación de grandes grupos de ítems, pero el comportamiento puede 

llegar a ser significativamente ineficiente. 

Finalmente, existen actualmente una serie de proyectos y aplicaciones reales que tienen 

que ver con esta área de dominio y que pueden ser consultados. Un ejemplo lo 

representa el escenario electrónico de gestiones gubernamentales (e-Government) 

[BATINI, 01] en la cual las administraciones públicas cooperan para llevar a cabo los 

servicios requeridos. Otro ejemplo a mencionar se refiere a los sistemas de información 

cooperativos basados en servicios (Service-based Cooperative Information Systems) 

que consideran la cooperación entre diferentes organizaciones mediante la compartición 

e intercambio de servicios [MECELLA, 01]. 

Cabe mencionar que ninguna de estas propuestas identificadas en el estado de la 

cuestión relativas a entornos distribuidos colaborativos, tiene que ver con un modelo 

autónomo para la gestión de las colaboraciones en entornos distribuidos, siendo 

entonces AMBAR novedoso en esta área.  

3.2.1 Relación con el concepto de awareness  

Investigadores de la CSCW han realizado diferentes propuestas basadas en el concepto 

de awareness: 1) dar información sobre las condiciones y objetivos del usuario 
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[DOURISH, 92-02]; 2) proveer espacios comunes o públicos donde los usuarios puedan 

reunirse [FISH, 90]; 3) simular oportunidades de comunicación informal en situaciones 

reales [MATSUURA, 95]. Cabe mencionar que estos modelos basados en awareness 

fueron implementados con tecnología multi-media con el objeto de unir físicamente 

entornos distribuidos. 

Por otro lado, en [OGATA, 98] los autores presentan KA (Knowledge Awareness), un 

concepto para introducir colaboración en un entorno de aprendizaje. En este sentido, 

KA provee información sobre las actividades de los alumnos en el espacio de 

conocimiento compartido.  

En este mismo orden de ideas, otro uso al cual se le ha dado el concepto de awareness 

tiene que ver con dotar a agentes virtuales inteligentes o IVA (Intelligent Virtual Agent) 

con un modelo de percepción con características humanas basado en este concepto 

[HERRERO, 03]. La idea principal de esta investigación es dotar a un AVI con 

capacidades para percibir un objeto/agente basado en el hecho de tener conciencia de 

ello. 

Cabe mencionar la importancia que tiene el modelo SMI y, más específicamente el 

concepto de awareness of interaction (ver Sección 2.1.5) para esta investigación. Hay 

dos razones que fueron tomadas en cuenta para considerar este modelo y concepto en el 

diseño de AMBAR: 

1) Lo parametrizable del modelo SMI debido a los conceptos de Focus y Nimbus que 

permiten que éste pueda ser adaptado convenientemente (ver Sección 2.1.5). 

2) Lo abstracto del modelo SMI que lo hace aplicable en diferentes entornos y, por lo 

tanto, en diferentes casos de uso y escenarios. 

3.2.2 Relación con el proceso de aprendizaje  

El uso de técnicas heurísticas sobre entornos distribuidos se ha aplicado en una gran 

cantidad de trabajos. Algunos ejemplos de algoritmos evolutivos aplicados sobre este 

tipo de entornos se pueden consultar en [ARENAS, 02], [MENG, 07] y [VACHER, 98]. 

En [ARENAS, 02] los autores describen el ambiente DREAM (Distributed Resource 

Evolutionary Algorithm Machine) para la distribución automática de algoritmos 

evolutivos. Los autores en [MENG, 07] presentan un enfoque para tratar el tema de 

generación automática de prueba de sistemas de computación distribuida en el contexto 

de integración de algoritmo genético y sistema multi-agente. Por último, en [VACHER, 

98] los autores utilizan un sistema multi-agente guiado por un algoritmo genético multi-

objetivo para encontrar un punto de equilibrio en lo que respecta a una solución del 

problema específico del principio de Pareto. 
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La intersección entre las áreas de sistemas distribuidos (principalmente relacionado con 

sistemas multi-agente) y de aprendizaje, ha sido y sigue siendo un campo amplio de 

investigación y aplicación. Prueba de ello es la gran cantidad de publicaciones que se 

tienen en esta área. Algunos ejemplos se pueden consultar en [SIAN, 91], 

[SCHMIDHUBER, 96], [NAGENDRA, 96], [CLAUS, 97], [GUERRA, 04],  [HUANG, 

06] y [SCHAERF, 95]. Hay dos razones principales por las cuales tener en cuenta la 

unión de estos dos campos [WEISS, 99]: 

1) Hay una fuerte necesidad de equipar a los sistemas multi-agente con habilidades 

de aprendizaje. 

2) Una visión más amplia del proceso de aprendizaje que, no sólo se tiene de un 

agente simple sino también de un sistema acoplado de agentes, puede conducir a 

una mejor comprensión de los principios generales que subyacen en este proceso. 

El caso específico relacionado con el aprendizaje colaborativo es tratado principalmente 

por Dillenbourg y colaboradores [DILLENBOURG, 96]. En este trabajo se presentan 

algunos de los principales acontecimientos relacionados con este campo, tanto desde el 

punto de vista empírico como teórico. Una completa lista de referencias bibliográficas 

del área también se puede encontrar en este trabajo. Otra variedad de enfoques 

relacionados con aprendizaje colaborativo se puede consultar en [DILLENBOURG, 

99]. 

En cuanto al tema relacionado con el aprendizaje de colaboraciones en entornos 

distribuidos, éste se ha abordado en algunos enfoques [GALSTYAN, 05], [QINGKUI, 

06] y [QINGKUI, 07]. En [GALSTYAN, 05] los autores examinan un algoritmo para la 

asignación de recursos distribuidos en un entorno de computación Grid simplificada. 

Ellos proponen un sistema que consta de un gran número de agentes heterogéneos que 

hacen uso de aprendizaje por reforzamiento y comparten recursos comunes para sus 

necesidades computacionales. En [QINGKUI, 06] los autores proponen un modelo 

basado en aprendizaje por reforzamiento y organizado en múltiples niveles. El objetivo 

es mejorar la eficiencia de los recursos utilizados en el entorno dinámico distribuido. 

Esta investigación incluye una serie de definiciones formales: DNG (Dynamic Network 

Grid), agente de la computación, equipo de computación cooperativo y las relaciones 

entre ellos. Por último, el autor en [QINGKUI, 07] propone un mecanismo dinámico 

basado en reglas para que ciertos agentes gestionen los cambios de asignación y 

migración de los recursos computacionales. El autor se centra en la inactividad de los 

recursos computacionales sobre un ambiente CSCW. 

El aprendizaje de colaboraciones en entornos distribuidos se ha tratado también en 

enfoques basados en agentes inteligentes [CAO, 05] y [HERRERO, 07-1]. En [CAO, 

05] se utiliza un agente para representar una red local de recursos. En este mismo 
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trabajo, los autores usan también una estrategia basada en heurísticas para predecir el 

rendimiento de las aplicaciones mediante un balanceo adecuado de carga a través de 

múltiples nodos. En [HERRERO, 07-1] los autores usan el modelo CAM 

(Collaborative/Cooperative Awareness Management) para equilibrar la carga de los 

nodos en un entorno colaborativo de computación Grid. Cabe mencionar que esta 

propuesta, en lo que se refiere a temática que aborda, es quizás la que más se aproxima 

a la investigación tratada en este documento principalmente porque se tiene en común el 

manejo del concepto de awareness of interaction.  

A diferencia de las propuestas antes mencionadas, AMBAR no es sólo una estrategia de 

aprendizaje para administrar el uso de recursos en un entorno distribuido colaborativo, 

AMBAR es en sí un modelo para el manejo autónomo de colaboraciones en este tipo de 

entornos que aprende de las colaboraciones ocurridas con intención de mejorar la 

eficiencia y eficacia de las colaboraciones futuras.  

3.3 Conclusión 

Este capítulo presenta aspectos relacionados con el estado del arte relativo a las 

arquitecturas para agentes inteligentes y a los sistemas distribuidos colaborativos, áreas 

de conocimiento que tienen que ver con AMBAR. 

Una vez realizado el estado del arte relativo a las arquitecturas para agentes inteligentes, 

se concluye que ninguna de las arquitecturas de las cuales se tuvo conocimiento, 

combina las características de ser abierta y extensible, estar basada en servicios y contar 

con aspectos relacionados con procesos racionales, en particular de aprendizaje. Por 

otro lado, el estado del arte relativo a los entornos distribuidos colaborativos muestra la 

no existencia de un modelo de aprendizaje para este tipo de entornos que involucre 

todos los aspectos relativos a la colaboración en entornos distribuidos. 

El próximo capítulo presenta AMBAR, el modelo de aprendizaje para entornos 

distribuidos colaborativos propuesto en esta investigación, iniciando con la definición 

de SOFIA (A SOA-based Framework for Intelligent Agents), una arquitectura abierta y 

extensible para agentes inteligentes que está basada en servicios y que considera 

aspectos relacionados con el aprendizaje. 
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Capítulo 4 

AMBAR: UN MODELO DE 

APRENDIZAJE PARA ENTORNOS 

DISTRIBUIDOS COLABORATIVOS 

En este capítulo se describe AMBAR, el modelo propuesto en esta investigación. Este 

modelo comprende: 1) una arquitectura para modelar agentes inteligentes en entornos 

colaborativos distribuidos; 2) un esquema de representación y manejo del concepto de 

awareness para optimizar la colaboración en entornos distribuidos y 3) un proceso de 

aprendizaje basado en colaboraciones anteriores que, mediante un conjunto de técnicas 

heurísticas y del concepto de awareness, busca identificar cuáles serían las 

colaboraciones más apropiadas en estos entornos distribuidos. 

4.1 SOFIA: Una arquitectura para agentes inteligentes en entornos 

colaborativos 

Esta sección describe a SOFIA (A SOA-based Framework for Intelligent Agents), una 

arquitectura diseñada para implementar agentes inteligentes en ambientes colaborativos 

distribuidos. SOFIA es el resultado de un proceso cíclico de desarrollo en cuya primera 

etapa se obtuvo IVAL (Open and Flexible Architecture based on the Intelligent Virtual 

Agent Learning Process) [PALETTA, 06], [PALETTA, 07-1], diseñada principalmente 

para modelar agentes virtuales inteligentes con habilidades en el proceso de aprendizaje. 

En una segunda etapa y al introducir los estándares de FIPA [FIPA, 02-1], se obtuvo 

SIFIVA (SOA-based Interdisciplinary Framework for Intelligent Virtual Agents) 

[PALETTA, 07-2], [PALETTA, 08-1]. En una tercera y última fase previa a la 

obtención de SOFIA, se generalizó el proceso y por tanto el modelo obteniendo FIPAL 

(FIPA agent-based Framework designed to follow up the swindlers‟ Intelligent Agents 

Learning process) [PALETTA, 07-3], [PALETTA, 07-4]. 

SOFIA es una arquitectura para agentes inteligentes con las siguientes características: 
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1) Es el resultado de la integración de varias teorías, métodos y propuestas 

existentes. 

2) Es extensible y abierta de manera tal que pueda ser completada con nuevos 

requerimientos y necesidades. 

3) Hace énfasis en el proceso de aprendizaje según el entorno donde se encuentren 

los agentes. 

4.1.1 Estructura interna 

Tal como se mencionó anteriormente, SOFIA es el resultado de la integración de varias 

propuestas previas. Una de ellas está relacionada con el concepto de OAA (ver Sección 

2.2.2) en la cual SOFIA toma las siguientes ideas: 

1) La posibilidad de agregar/remover dinámicamente habilidades al agente 

inteligente como servicios. 

2) Tener un registro de las habilidades que el agente tiene en cada momento. 

3) La necesidad de tener un componente que facilite la integración de los elementos 

que forman parte de la arquitectura. 

Hay una diferencia básica entre OAA y SOFIA: las habilidades en SOFIA no son 

consideradas como agentes, como es el caso de OAA, sino como servicios. En este 

sentido, los trabajos llevados a cabo por FIPA tienen gran relevancia a la hora de 

estructurar un agente como un conjunto de servicios. Por este motivo SOFIA es una 

arquitectura diseñada según los fundamentos de FIPA. Tomando en cuenta estas 

especificaciones, los servicios en SOFIA pueden ser registrados y descubiertos y los 

agentes se pueden comunicar entre sí mediante el intercambio de mensajes. 

Otra razón por la cual SOFIA está basado en servicios, tiene que ver con el auge 

tecnológico que ha venido teniendo últimamente el concepto de SOA (ver Sección 

2.2.4). Si la relación entre los agentes y los servicios  se extiende de manera tal de 

considerar un agente como un conjunto de habilidades representados como servicios (en 

lugar de tener agentes y servicios comunicándose entre sí para lograr los objetivos del 

agente), es posible definir un sistema multi-agente basado en un único tipo de agente 

inteligente con un conjunto amplio de habilidades que puede variar entre un agente y 

otro [PALETTA, 07-5]. 

En este mismo orden de ideas y tal como se muestra en la Figura 4.1, la arquitectura 

general para agentes inteligentes SOFIA contiene cuatro componentes principales: 
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1) El agente encarnado (IA-EA: “Embodied Agent”) o el cuerpo: Maneja todos los 

elementos de interacción del agente con el entorno, incluyendo la comunicación 

con otros agentes. 

2) El agente racional (IA-RA: “Rational Agent”) o el cerebro: Maneja todos los 

elementos relacionados con el comportamiento “inteligente” del agente, es decir, 

aprendizaje, razonamiento y planificación. 

3) El agente integrador/facilitador (IA-FA: “Facilitator Agent”) o el facilitador: 

Juega el papel de facilitación de la inclusión de nuevos servicios al sistema, así 

como también la ejecución de cada uno de ellos cuando éstos son requeridos. Es 

una estructura basada en FIPA ya que contiene un “Directorio de Servicios” que 

provee una lista en la cual se pueden registrar las descripciones de los servicios 

específicos. 

4) Los servicios (IA-SV) o habilidades: Es una colección de componentes 

individuales e independientes de software integrados al agente inteligente, cada 

uno de los cuales implementa una habilidad específica, ya sea del agente 

encarnado como del agente racional. 

IA

Agente 

Encarnado

(cuerpo)

Agente 

Racional 

(cerebro)
Servicios

(habilidades)

Entorno

IA IA

Agente 

Integrador

(facilitador)

 

Figura 4.1. La arquitectura general del Agente Inteligente o IA (Intelligent Agent) 

Por otro lado, los servicios en la componente IA-SV están divididos en dos conjuntos. 

Aquellos que están relacionados con la interacción con el entorno (para detectar 

estímulos y actuar) y aquellos que están relacionados con procesos inteligentes tales 

como el aprendizaje, el razonamiento, la planeación de tareas, etc. 

La componente IA-EA contiene el conjunto de servicios relacionados con las 

habilidades para detectar estímulos del entorno e interactuar con él. Algunos de estos 

servicios tienen que ver, por ejemplo, con capacidades táctiles, auditivas, de visión, 

entre otras. Otra característica importante asociada de IA-EA está relacionada con los 
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comportamientos o expresiones sociales, como por ejemplo la actuación originada 

mediante expresiones faciales. 

Agente Encarnado (IA-EA) Agente

Integrador

(IA-FA)

Manejador

Efectores

Manejador

Sensores

Manejador

Integración

Entorno

IA

Agente

Racional

(IA-RA)

 

Figura 4.2. La estructura interna de IA-EA 

Tal como fue mencionado con anterioridad, la estructura interna de IA-EA contiene dos 

conjuntos de servicios (ver Figura 4.2), aquellos que están relacionados con la recepción 

de estímulos desde el entorno y aquellos que están relacionados con la actuación hacia 

el entorno, incluyendo la capacidad del agente inteligente de expresarse socialmente. 

Cada uno de estos conjuntos de servicios es manejado por un elemento correspondiente: 

el manejador de sensores (EA-SH: “Sensor Handled”) y el manejador de efectores (EA-

EH: “Effectors Handled”). Un tercer elemento llamado el manejador de integración 

(EA-IH: “Integration Handled”) permite la integración con el componente IA-FA, de 

manera tal que los estímulos que vengan de los servicios puedan ser manejados por EA-

SH y las acciones indicadas por EA-EH puedan ser ejecutados por los servicios 

correspondientes. 

En este mismo orden de ideas, la función básica del componente IA-FA es la de 

coordinar la integración entre el elemento IA-SV y el resto de los componentes de la 

estructura. Esta integración es necesaria: 1)  cuando un nuevo servicio es agregado al 

agente inteligente y, por lo tanto, registrado en el directorio de servicios correspondiente 

o, 2) para ejecutar un servicio ya existente. La idea asociada a IA-FA es, entonces, 

clasificar y registrar los servicios acorde a la habilidad que ellos tienen u ofrecen. Es por 

ello que la estructura interna de IA-FA contiene un directorio de servicios (FA-SD) 

cuyo objetivo es registrar los servicios disponibles por el agente inteligente (ver Figura 

4.3). 

Como parte del diseño de SOFIA, ésta incluye una lista de posibles categorías de 

servicios, cada una de ellas identificada con un ID único. El ID de clasificación es parte 

de la información que se requiere para agregar un nuevo servicio al sistema. Cuando el 
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IA-FA recibe un mensaje de IA-RA o de IA-EA para ejecutar una habilidad específica, 

debido a que éste conoce la información acerca de las habilidades de cada uno de los 

servicios,  puede identificar qué servicios específicos pueden ser ejecutados como 

respuesta de este mensaje recibido. Por lo tanto, IA-FA procede a informar a IA-SV 

sobre los servicios específicos que deben ser ejecutados. 

Agente Integrador (IA-FA) Agente

Racional

(IA-RA)

Directorio

Servicios

Manejador

Integración
Agente

Encarnado

(IA-EA)

Servicios

(IA-SV)

 

Figura 4.3. La estructura interna de IA-FA 

4.1.2 Características racionales 

SOFIA posee habilidades racionales debido a la existencia de la componente IA-RA. 

Este elemento representa la parte inteligente del agente y, por lo tanto, contiene todos 

los servicios usados por el agente para implementar los procesos asociados con estas 

habilidades. En este sentido, BDI (ver Sección 2.2.2) es una arquitectura que no sólo ha 

probado ser una adecuada abstracción para modelar agentes autónomos sino también 

porque sus componentes (creencias, deseos e intenciones) ofrecen una manera 

conveniente e intuitiva de estructurar la acción de los agentes [GUYE-VUILLEME, 00]. 

Por lo tanto y tal como se puede apreciar en la Figura 4.4, la componente IA-RA de 

SOFIA es una estructura basada en BDI. 

Mediante la componente IA-RA, SOFIA incluye como  parte de su diseño, habilidades 

para el manejo del conocimiento y procesos de razonamiento, aún y cuando estas 

habilidades pueden ser dadas por  los servicios en IA-SV. Por lo tanto, IA-RA está 

embebido con los siguientes dos elementos: 1) el repositorio de conocimiento (RA-KR: 

“Knowledge Repository”) y 2) el manejador de conocimiento (RA-KH: “Knowledge 

Handled”). Siguiendo el modelo de máquina de razonamiento basado en BDI 

[POKAHR, 05], RA-KR está formado por los siguientes elementos de información: 

1) Creencias: hechos o declaraciones que el agente cree que son verdad en relación a 

su entorno. Representado en SOFIA por estímulos que se generan, ya sea del 
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mismo entorno, o internamente en el agente como consecuencia de alguna 

actividad. Corresponde a las también creencias en la metodología BDI. 

2) Objetivos: metas que el agente está tratando de alcanzar en un momento dado. 

Cada una de ellas está asociada con un estado que indica si el objetivo 

correspondiente fue o no alcanzado o satisfecho. Corresponde a las intenciones 

definidas en una arquitectura BDI. 

3) Planes: secuencias de acciones o sub-objetivos a ser ejecutados con el fin de 

alcanzar o satisfacer objetivos; se representan haciendo uso de secuencias Teleo-

Reactivas [NILSSON, 94]. Conjuntamente con las reglas, corresponden a la 

implementación de los deseos relativo a lo expresado en BDI. 

4) Reglas: estructuras SI-ENT [POST, 43] que pueden concluir en objetivos y/o sub-

objetivos basado en la información que es actualmente conocida, principalmente 

representada por estímulos de entrada (creencias).  

Agente Racional (IA-RA) Agente

Integrador

(IA-FA)

Manejador

Conocimiento

Manejador

Integración

Agente

Encarnado

(IA-EA)

Repositorio Conocimiento

Reglas

Creencias

Objetivos

Planes

 

Figura 4.4. La estructura interna de IA-RA 

En este mismo orden de ideas, el repositorio de conocimiento está representado y 

almacenado haciendo uso de documentos basados en XML (ver Sección 2.4.1). Los 

lenguajes basados en XML usados para este propósito son parte de los resultados 

definidos en SOFIA. Las etiquetas y atributos usados para representar los diferentes 

elementos de información se identifican adecuadamente según el tipo de elemento a 

representar. Por ejemplo: “<belief>” para las creencias, “<goal>” para los objetivos, 

“<plan>” para los planes, “<rule>” para las reglas y así sucesivamente. La Tabla 4.1 

puede ser consultada para revisar en detalle estas etiquetas y atributos. 

La componente RA-KH engloba todos los servicios necesarios, no sólo para administrar 

la información que el RA-KR contiene, sino también para implementar los procesos de 

aprendizaje y razonamiento. 



49 

 

Tabla 4.1. Etiquetas y atributos usados en los documentos XML para representar los 

elementos del repositorio de conocimiento de SOFIA 

Etiqueta Descripción Etiqueta Atributo Descripción Atributo 

goals Los objetivos size Número de objetivos 

goal Un objetivo id Identificador del objetivo 

beliefs Las creencias size Número de creencias 

belief Una creencia predicate Identificador del predicado 

  size Número de parámetros del 

predicado 

plans Los planes size Número de planes 

plan Un plan size Número de secuencias del plan 

sequence Una secuencia del plan conclusion Conclusión de la secuencia 

  size Número de términos de la 

secuencias 

term Un término de la secuencia not Si está activo (1) o no (0) el 

negado 

  goal Objetivo asociado al término 

rules Las reglas size Número de reglas 

rule Una regla   

conditions Condiciones de la regla size Número de condiciones de la 

regla 

consequents Consecuentes de la regla size Número de consecuentes de la 

regla 

condition Una condición de la regla type Tipo de condición: 

 Goal: un objetivo 

 Belief: una creencia 

 Stimulus: un estímulo 

  data type = Goal  el objetivo 

type = Belief  predicado de la 

relación 

type = Stimulus  la data del 

estímulo 

  source type = Goal  “n/a” 

type = Belief  número de 

parámetros 

type = Stimulus  la fuente del 

estímulo 

consequent Un consecuente de la regla type Tipo de consecuente: 

 NGoal: negar un objetivo 

 Goal: afirmar un objetivo 

 Ability: una habilidad 

 Service: un servicio 

  data type = NGoal/Goal  el objetivo 

type = Ability  la habilidad 

type = Service  el servicio 

parameter Un parámetro en cualquier 

contexto 

id Identificador del parámetro 
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Por otro lado, las reglas son usadas para representar la experiencia asociada con el 

problema que el agente inteligente está tratando de resolver. La parte condicional de la 

regla es una combinación de alguno de los siguientes elementos: 

1) Un objetivo o sub-objetivo válido. Tendrá un valor de verdadero si el estado del 

objetivo indica que éste se ha alcanzado para el momento en la cual la regla se 

está evaluando. 

2) Una creencia válida. Será verdadera si ésta unifica con alguna de las creencias 

registradas en el elemento correspondiente que está en RA-KR. 

3) Un estímulo válido (ver detalles a continuación). Tendrá un valor de verdadero si 

el estímulo ha sido recibido recientemente por el agente. 

Un estímulo consiste de una estructura de dos elementos <fuente, data> que representa 

la información (data) que viene del entorno capturada por un sensor particular (fuente). 

Las fuentes corresponden a uno de los posibles valores previamente definidos en 

SOFIA y asociados con una categoría de servicios válida que tienen la capacidad de 

capturar estímulos de estas fuentes (audio, video, texto, entre otras). La parte 

consecuente de la regla determina una posible reacción del agente y consiste en una 

combinación de los siguientes tipos de acción: 

1) Modificar el estado de un objetivo a alguno de los dos posibles valores: satisfecho 

o insatisfecho. 

2) Ejecutar una habilidad específica acorde a las categorías previamente definidas 

(hablar, moverse, cambiar la expresión facial, entre otras). Debido al hecho que es 

posible tener más de un servicio para una misma categoría, se ejecutan todos los 

servicios asociados con esta misma habilidad.  

El proceso de razonamiento ocurre cuando un nuevo estímulo llega y el agente busca 

una respuesta adecuada correspondiente. Inicialmente, el agente evalúa las reglas para 

saber si hay alguna experiencia asociada con la nueva información que se tiene. Toda 

regla que satisfaga su parte condicional se dispara/activa (se ejecutan las acciones en la 

parte consecuente) de manera síncrona, es decir, los cambios en los estados de los 

objetivos no se aplican sino hasta que todas las reglas se hayan evaluado. Una vez que 

todas las reglas han sido evaluadas y, si al menos una de las reglas se activó, se revisan 

primero los planes para verificar si se alcanzó alguno de los objetivos, acorde a las 

secuencias Teleo-Reactivas correspondientes. Después de eso, las reglas son evaluadas 

nuevamente y el proceso se repite otra vez hasta que no haya más activación de reglas 

(ver Algoritmo 4.1 para más detalles). Es importante notar que el uso de “creencias” 

representadas mediante lógica de predicados de primer orden permite que diferentes 

palabras unifiquen con un mismo significado o interpretación o creencia. 
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Algoritmo 4.1. IA-RA.Meta-Learning() 

Lhs  ; Rhs   

state  1 
Repetir 

Si (state  1) entonces 

// Captura de estímulo y razonamiento 

s = <source, data>  IA-EA.AnyStimulus() 

Si (s  null) entonces 

Lhs  Lhs  s 
IA-RA.Reasoning(Lhs) 

a  IA-FA.AnyAction() 

Si (a  null) entonces 

Rhs  Rhs  a 

state  2 
Fin-Si 

Fin-Si 
Fin-Si 

Si (state  2) entonces 

// Actuar hasta que se reciba un nuevo estímulo 

a  IA-FA.AnyAction() 

Si (a  null) entonces  

Rhs  Rhs  a 
Fin-Si 

s = <source, data>  IA-EA.AnyStimulus() 

Si (s  null) entonces 

state  3  
Fin-Si 

Fin-Si 

Si (state  3) entonces 

// Listo para aprender 

r  IA-RA.FindRule(Lhs) 

Si (r  null) entonces 

// Reforzar el aprendizaje existente 

r.Reinforcing(Rhs) 
sino 

// Agregar una nueva regla de meta-conocimiento 

IA-RA.KR.Rules.Add(Lhs,Rhs) 
Fin-Si 

Lhs  ; Rhs   

state  1 
Fin-Si 

Fin-Repetir 

Todos los estímulos recibidos antes que el agente reaccione son temporalmente 

almacenados y usados en el mecanismo de razonamiento. Una vez que el agente 

comienza a actuar, ya sea por: 1) la satisfacción y activación de una regla; 2) por las 

indicaciones de otro agente (por necesidad de cooperación); o, 3) por indicación de un 

humano cuando éste interactúa con el agente, todas las acciones son temporalmente 
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almacenadas y asociadas con el o los estímulos recibidos. Esta información es utilizada 

luego para aprender, ya sea mediante la incorporación de nuevas reglas o cambiar una 

ya existente para reforzar el aprendizaje (mediante la modificación del documento XML 

correspondiente). Este proceso de meta-aprendizaje ocurre cuando la relación 

<estímulo-recibido, acciones-ejecutadas>  termina, es decir, una vez que un nuevo 

estímulo es recibido luego de la secuencia de acciones, y el proceso se repite 

nuevamente. Los niveles de detalle del Algoritmo 4.1 se presentan entre Algoritmo 4.2 

y Algoritmo 4.5. 

Algoritmo 4.2. IA-RA.Reasoning(S) 

C  S  y  R  IA-RA.EvaluatingRules(C) 

Mientras (R  ) hacer 

G  IA-RA.ApplyingActions(R)  

P  IA-RA.CheckingPlans(G) 

C  C  G  P 

R  IA-RA.EvaluatingRules(C) 
Fin-Mientras 

  

Algoritmo 4.3. IA-RA.EvaluatingRules(C) 

R   

Para cada r = <con, act>  IA-RA.Rules hacer 
Si (r.con is satisfied with C) entonces 

R  R  r 
Fin-Si 

Fin-Para 
Retornar R 

 

Algoritmo 4.4. IA-RA.ApplyingActions(R) 

G   

Para cada r = <con, act>  R hacer 

Para cada a  R.act hacer 
IA-FA.ApplyingAction(a) 
Si (a is a goal) hacer 

G  G  a 
Fin-Si 

Fin-Para  
Fin-Para 
Retornar G 

 

Algoritmo 4.5. IA-RA.CheckingPlans(G) 

P   

Para cada p  IA-RA.KR.Plans hacer 

Para cada goal  p hacer 
Si (goal is satisfied with G) entonces 

P  P  goal 
Fin-Si 

Fin-Para  
Fin-Para 
Retornar P 
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4.1.3 Comunicación entre elementos 

Hablar de la comunicación en SOFIA implica tomar en cuenta tres aspectos diferentes: 

1) comunicación con los servicios que están incluidos en el agente; 2) comunicación 

entre agentes y 3) comunicación entre un agente y un humano que interactúa con éste. 

Para mantener la comunicación con los servicios incluidos en IA-SV, la componente 

IA-FA maneja un protocolo con los siguientes dos comandos: 

1) AddService(theService, theAbilityType): Forma parte de un mensaje que IA-SV 

envía a IA-FA y permite agregar al sistema el servicio especificado en 

“theService” (nombre, parámetros, tipo de retorno) como una implementación de 

la habilidad indicada por “theAbilityType”. 

2) RunService(theService): Forma parte de un mensaje que IA-FA envía a IA-SV y 

permite ejecutar el servicio especificado en “theService” (nombre, parámetros). 

Una vez que se termina la ejecución del servicio, se recibe un valor de retorno 

correspondiente. 

Para lograr la comunicación entre agentes se adopta la estructura de mensajes basada en 

FIPA ACL (Agent Communication Language) [FIPA, 02-2]. De esta manera el lenguaje 

puede ser extendido según las diferentes necesidades de comunicación que se requiera 

en las aplicaciones finales que hagan uso de los agentes basados en SOFIA. Para lograr 

este objetivo, la componente IA-EA tiene habilidades para el envío y recepción de 

mensajes. El servicio SendMessage(Agt, Msg) asociado a la categoría Communication 

permite el envío del mensaje Msg al agente basado en SOFIA identificado en Agt. La 

comunicación física es posible mediante un canal TCP/IP que conecta a los agentes 

entre sí. 

Al igual que ocurre con los servicios, los mensajes que forman parte del protocolo de 

comunicación entre agentes también tienen asociado una categoría válida en SOFIA. 

Esta categoría le permite a IA-EA conocer el componente del agente al cual se deben 

replicar los mensajes una vez que estos son recibidos. 

Finalmente, la comunicación entre los agentes inteligentes y un humano es posible 

porque en SOFIA un humano es considerado como parte del entorno y, por lo tanto, 

esta interacción se realiza por medio de los servicios incluidos en la componente IA-EA, 

como por ejemplo las habilidades para hablar y escuchar. Es importante resaltar que esta 

comunicación es necesaria en los sistemas de agentes destinados para el aprendizaje 

humano y representa la diferencia fundamental entre este tipo particular de sistemas de 

agentes y otros sistemas de agentes [SKLAR, 06].   
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4.2 Colaboración en entornos distribuidos 

4.2.1 Representación del entorno 

Los conceptos de awareness usados en esta investigación fueron definidos mediante la 

extensión y reinterpretación de los conceptos claves del modelo SMI (ver Sección 

2.1.5), inicialmente propuestos por Herrero et al [HERRERO, 07-1], [HERRERO, 07-

2].  

Se tiene un entorno distribuido colaborativo E que contiene un conjunto de n nodos Ni 

(1  i  n).  Hay r ítems que pueden ser compartidos como un mecanismo de 

colaboración entre los nodos (tales como uso de CPU, espacio en disco, data y/o 

aplicaciones, entre otras). Sean estos ítems llamados como recursos Rj (1  j  r). La 

diferencia entre un recurso y otro y la manera de asociar conceptos de awareness a estos 

recursos es la clave para distinguir los tipos de colaboración que existen en el entorno 

colaborativo.  Se tienen los siguientes conceptos: 

1) Ni.Focus(Rj): Se refiere al subconjunto del espacio o entorno (dado por uno o más 

nodos) en la cual el usuario o agente representado por el nodo Ni ha enfocado su 

atención para interactuar/colaborar con respecto al recurso o ítem de colaboración 

Rj. 

2) Ni.NimbusState(Rj): Indica el grado actual de colaboración que Ni puede dar sobre 

Rj. Puede tener alguno de los tres siguientes valores: Null, Medium ó Maximum. Si 

el grado actual de colaboración que Ni está dando sobre Rj no es alto y, este nodo 

puede colaborar más sobre este recurso, entonces Ni.NimbusState(Rj) tendrá el 

valor de Maximum. Si el grado actual de colaboración que Ni está dando sobre Rj 

es alto, pero Ni puede colaborar un poco más sobre este recurso, entonces 

Ni.NimbusState(Rj) tendrá el valor de Medium. Finalmente, si Ni está sobrecargado 

entonces su Ni.NimbusState(Rj) será Null. 

3) Ni.NimbusSpace(Rj): El subconjunto del espacio donde Ni está actualmente 

colaborando con Rj. Determina aquellos nodos que se pueden tomar en cuenta 

para nuevas necesidades de colaboración. 

4) Rj.AwareInt(Na, Nb): Mide el grado de awareness a colaborar sobre Rj entre un par 

de nodos Na y Nb. Se calcula haciendo uso del Focus y el Nimbus, requiriendo un 

proceso de negociación. Basado en la clasificación de awareness introducido por 

Greenhalgh en [GREENHALGH, 97], su valor puede ser Full, Peripheral o Null 

calculado según la expresión (4.1). 

5) Ni.TaskResolution(R1,…,Rp): Indica que Ni requiere colaborar en relación a todos 

los recursos Rj (1  j  p). 
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6) Ni.CollaborativeScore(Rj): Determina el nivel de colaboración de Rj en Ni. Se 

representa mediante un valor en el intervalo [0, 1]. Mientras más cercano esté de 

0, más duro será para Ni colaborar en relación a Rj. Valores altos (cercanos a 1) 

indican plena disposición a colaborar.  

                                   caso Otro   ,

))(.

)(.(

                  ))(.                       

)(.(   ,

            )(.           

)(.   ,

),(.

Null

RNimbusNN

RFocusNN

RNimbusNN

RFocusNNPeripheral

RNimbusNN

RFocusNNFull

NNAwareIntR

jba

jab

jba

jab

jba

jab
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(4.1) 

4.2.2 Colaboración entre los nodos del entorno 

Basado en los conceptos y representación del awareness explicado en la sección 

anterior, la colaboración en el entorno distribuido sigue el siguiente proceso (ver Figura 

4.5): 

1) Nb tiene una necesidad de colaboración basado en los recursos R1,…,Rp, es decir, 

se genera un Nb.TaskResolution(R1,…,Rp). 

2) Nb busca las condiciones actuales del entorno (información del resto de los 

nodos), dado por Ni.Focus(Rj), Ni.NimbusState(Rj) y Ni.NimbusSpace(Rj) i, 1  i 

 n y j, 1  j  r, que le permiten decidir sobre con quién colaborar en base a 

cada recurso. 

3) Los nodos del entorno responden a las solicitudes de información hechas por Nb. 

4) Basado en las condiciones actuales del entorno, se obtienen los valores actuales de 

awareness dado por Rj.AwareInt(Ni, Nb). 

5) Conocido los niveles de awareness y los estados actuales de sobrecarga de cada 

nodo Ni para colaborar según cada recurso específico Rj, se obtienen los niveles de 

colaboración Ni.CollaborativeScore(Rj). 

6) Para cada recurso Rj (1  j  p) en Nb.TaskResolution(R1,…,Rp), seleccionar el 

nodo Na cuyo grado de colaboración Na.CollaborativeScore(Rj) sea mayor; Na 

será entonces el nodo con el cual  Nb debe colaborar sobre el recurso Rj. 

7) Siendo Na el nodo con el cual Nb va a colaborar basado en Rj, una vez que Na 

reciba la solicitud de colaboración, éste actualiza su Nimbus (dado por 
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Na.NimbusState(Rj) y Na.NimbusSpace(Rj)) a fin de mantener las condiciones 

actuales del entorno para futuras colaboraciones. 

8) Puede darse el caso, en condiciones actuales de saturación sobre el uso de un 

recurso particular Rj, que los niveles de colaboración sean muy bajos (0 o muy 

cercano a 0) para todos los nodos. En ese caso no es posible tomar una decisión 

aceptable que permita a algún nodo Na colaborar con Nb sobre Rj. Se debe 

entonces buscar una alternativa basada en un proceso de negociación iniciado por 

Nb que permita al resto de los nodos modificar sus condiciones actuales de 

awareness sobre la colaboración de Rj. Una vez finalizado el proceso de 

negociación y, asumiendo que alguno de los nodos ha modificado su Nimbus, el 

proceso de colaboración se repite desde a partir del paso (2). La Sección 4.2.3 

muestra detalles del proceso de negociación entre los nodos. 

9) Una vez que Na ha finalizado de colaborar con Nb, éste debe actualizar su Nimbus.  

Entorno Distribuido (1) Se genera 

Nb.TaskResolution(R1,…,Rp)

N1

Focus(Rj)

NimbusState(Rj)

NimbusSpace(Rj)

Nb

Focus(Rj)

NimbusState(Rj)

NimbusSpace(Rj)

Na

Focus(Rj)

NimbusState(Rj)

NimbusSpace(Rj)

Nn

Focus(Rj)

NimbusState(Rj)

NimbusSpace(Rj)
... ... ...

(2) Busca información de los otros 

nodos Ni

(4) Calcula los Rj.AwareInt(Ni, Nb) 

correspondientes

(3) Suministran información solicitada: Focus(Rj), 

NimbusState(Rj) y NimbusSpace(Rj)

(5) Obtiene los 

Ni.CollaborativeScore(Rj) y, si no 

hay condiciones de sobrecarga, 

decide por un Na para colaborar

(7) No hay sobrecarga  

colaborar con Na sobre Rj

(8) Hay sobrecarga  iniciar 

proceso de negociación y 

repetir desde (2)

(6) Colabora con Nb  

actualiza su Nimbus

(9) Termina de colaborar  

actualiza su Nimbus

 

Figura 4.5. Proceso de colaboración basado en los niveles de awareness 

Es importante resaltar que, dado el hecho que este proceso de colaboración se centra en 

las condiciones actuales del entorno dado por la información de cada nodo, para que el 

proceso sea exitoso, sólo es posible realizar una solicitud de colaboración 

(Nb.TaskResolution(R1,…,Rp)) en un momento dado. Se puede iniciar otra solicitud (del 

mismo nodo u otro nodo diferente) una vez que los nodos con los cuales se va a 

colaborar actualicen sus condiciones actuales. Esto quiere decir que se requiere un 

mecanismo de exclusión mutua y, por lo tanto, debe ser definido de manera tal que (ver 

detalles en Sección 4.2.4): 

1) El inicio y final del proceso deben estar claramente identificados/definidos. 
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2) No se puede iniciar un proceso si otro se ha iniciado previamente y aún no ha 

finalizado. 

3) Todo proceso que inicie debe garantizar su finalización. 

4) El proceso debe demorar un tiempo razonable, suficiente para que los demás 

nodos puedan también beneficiarse de la colaboración. 

Ahora bien, ¿cómo se logra este proceso de colaboración? La respuesta está en la 

manera en la cual se relaciona SOFIA con el proceso. A continuación la forma como se 

desarrolla este proceso de colaboración haciendo uso de agentes inteligentes basados en 

SOFIA; sean estos agentes identificados con el nombre IA-Awareness. Cada nodo en el 

entorno distribuido tiene un IA-Awareness diseñado de manera tal de tomar en cuenta 

las siguientes consideraciones/características: 

1) Si bien cada nodo puede tener otra cantidad de agentes/procesos, el IA-Awareness 

es el que maneja y gestiona el proceso de colaboración, más aún, aprende también 

a colaborar. En este sentido, toda necesidad de colaboración, proveniente de 

alguna fuente que está actualmente en ejecución en el nodo, se comunica a IA-

Awareness mediante el servicio TaskResolution(R1,…,Rp) asociado a IA-EA. Este 

servicio corresponde a la categoría Collaborate. En respuesta a este servicio, IA-

Awareness retorna la lista de p nodos, uno por cada recurso, más apto para 

colaborar con el nodo ocurrente en relación al recurso correspondiente. 

2) Colaborar es uno de los objetivos de IA-Awareness, por lo que cada vez que se 

recibe un estímulo <User, TaskResolution(R1,…,Rp) >, uno de los planes del 

agente lo llevan a realizar el proceso de colaboración dicho anteriormente (ver 

Figura 4.5), siguiendo el algoritmo de razonamiento de SOFIA (ver Algoritmo 

4.2) a fin de buscar la satisfacción del objetivo. La fuente del estímulo “User” 

indica que éste es originado por un usuario que interactúa con el agente. El inicio 

del proceso de colaboración se activa mediante el servicio 

InitiateCollaboration(R1,…,Rp) asociado a IA-EA y correspondiente a la categoría 

Collaborate. 

3) Existen servicios (habilidades) asociados al agente encarnado (IA-EA) para 

informar acerca de los niveles actuales de Focus(Rj), NimbusState(Rj) y 

NimbusSpace(Rj) para un recurso específico Rj. Estos servicios están asociados a 

la categoría Inform. Sean estos servicios GetFocus(Rj) y GetNimbus(Rj), cuyo 

retorno corresponde a los niveles de información solicitados. La solicitud de esta 

información entre agentes IA-Awareness se realiza mediante el mensaje INFORM 

que forma parte del protocolo de comunicación del modelo de colaboración. 

INFORM está asociado a la categoría Information cuyos mensajes son atendidos 

por la componente IA-EA. Un parámetro en este mensaje determina el nivel de 
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información L que se está solicitando (Focus, Nimbus o ambos). Una vez recibido 

este mensaje se ejecuta el servicio ProcessingInfReq(R, L) a fin de procesar la 

solicitud. La respuesta se envía al agente mediante el mensaje PROXY y, una vez 

que el agente solicitante reciba estos mensajes de cada uno de los demás agentes 

del entorno, se ejecuta el servicio ProcessingInfRec(Focus, Nimbus) a fin de 

procesar las respuestas. Cabe mencionar que, a fin de evitar posibles problemas de 

estancamiento debido a pérdidas de mensajes y/o conexión con los nodos, un 

temporizador es activado en espera de todas las respuestas necesarias. Si las 

respuestas no llegan en el tiempo establecido, se cancela el proceso de 

colaboración previamente iniciado. 

4) Una vez se obtenga toda la información necesaria (se complete el paso anterior), 

la búsqueda de los nodos más acordes para colaborar en base a los recursos 

requeridos es una habilidad asociada a IA-RA gracias a la existencia del servicio 

FindSuitableNodes(R1,…,Rp), asociado a la categoría Reason. 

5) La detección de sobrecarga en un nodo N para colaborar en un recurso específico 

R, también es una habilidad asociada a IA-RA. En este caso se tiene el servicio 

IsOverloaded(N, R) asociado a la categoría Reason. 

6) La negociación entre agentes, necesaria para situaciones de saturación, es iniciada 

por el agente racional IA-RA y llevada a cabo por el agente integrador/facilitador 

(IA-FA). Para ello se hace uso de un protocolo y procedimiento que se detalla en 

la Sección 4.2.3. 

7) La actualización del Nimbus en el inicio y finalización de la colaboración, para 

aquellos nodos que están involucrados en el proceso, se realiza mediante la 

ejecución de los servicios StartCollaboration(R) y EndCollaboration(R) 

respectivamente. Ambos servicios están asociados a la categoría Collaborate. Para 

comunicar estas acciones entre los agentes involucrados en el proceso se hace uso 

de los mensajes correspondientes QUERY_IF y QUERY_REF asociados a la 

categoría Collaboration. 

Luego, basado en las consideraciones antes expuestas, el proceso de colaboración se 

describe con el diagrama de Secuencia que se presentra en la Figura 4.6, en el cual se 

muestran, no sólo las interacciones entre los componentes de IA-Awareness sino 

también entre estos agentes inteligentes basados en SOFIA. El Anexo 2 muestra un 

ejemplo específico y detallado de este proceso de colaboración. 
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Nb : IA-EA Nb : IA-RA Nb : IA-FA Na : IA-EA Na : IA-RA Na : IA-FA

 : Nb
TaskResolution 

(R1,...,Rp) INFORM(1 / 2 / 3)

FindSuitableNodes

(R1,...Rp)

IsOverloaded(Na,Rj)

MakeNegotiation

(Rj,Na)

ProcessingInfReq(Rj, L) / 

GetFocus(Rj) / 

GetNimbus(Rj)

SendMessage(Na, REQUEST)

REQUEST(Rj)
ProcessingRq(Rj,Nb)

CanChangeNimbus 

(Rj, Nb)

ChangeNimbus(Rj)

SendMessage(Nb, CONFIRM/DISCONFIRM)

CONFIRM / DISCONFIRM

PROXY(Focus / Nimbus)

ProcessingInfRec(Focus, Nimbus)

  

Figura 4.6. Diagrama de Secuencia del proceso de colaboración 

4.2.3 Negociación para colaborar en condiciones especiales 

En ciertas ocasiones las condiciones actuales del entorno están saturadas (los niveles de 

colaboración Na.CollaborativeScore(Rj) son 0 o cercano de ser 0, a, 1  a  n). En 

estos casos, IA-RA inicia un proceso de negociación cuyo objetivo final es buscar 

modificar las condiciones actuales del entorno que permitan obtener una nueva 

respuesta más aceptable del proceso de colaboración [PALETTA, 09-9], [PALETTA, 

10-1]. Este proceso de negociación se ejecuta haciendo uso de un protocolo definido 

como parte de AMBAR. La idea principal es que el nodo necesitado de la colaboración 

Nb intente hacer que algún otro nodo modifique sus condiciones actuales dadas por el 

Nimbus. El proceso sigue los pasos que se mencionan a continuación, alguno de ellos 

incluidos en el diagrama de secuencias de la Figura 4.6.  

1) IA-RA detecta la necesidad de iniciar un proceso de negociación en base a un 

recurso Rj y, mediante un mecanismo propio de razonamiento (ver detalles en 
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Sección 4.3), IA-RA identifica un posible nodo Na candidato para negociar. Este 

mecanismo de razonamiento se ejecuta con el servicio 

FindSuitableNodeForNegotiation(Rj) asociado a la categoría Negotiate. 

2) Una vez identificado el candidato a negociar Na, IA-RA ejecuta el servicio 

MakeNegotiation(Rj, Na) de IA-FA. Este servicio está asociado a la categoría 

Negotiate y debe generar una respuesta válida de aceptación ó rechazo de la 

solicitud. 

3) Entre las componentes IA-EA de Nb e IA-EA de Na se realiza un diálogo basado 

en el protocolo de negociación definido en este modelo de colaboración (ver 

detalles más adelante). Para ello, IA-FA hace uso de la habilidad de comunicación 

entre agentes soportada por IA-EA, específicamente mediante la ejecución del 

servicio SendMessage(Agt, Msg). Los mensajes de este protocolo están asociados 

a la categoría Negotiation los cuales son atendidos por la componente IA-FA. 

4) Cuando la solicitud de negociación llega a IA-FA de Na, éste solicita a IA-RA la 

ejecución del servicio CanChangeNimbus(Rj, Nb) cuyo objetivo es razonar la 

posibilidad o no de hacer cambios en el Nimbus de Na basado en su estado actual 

y la solicitud de negociación iniciada por Nb). La Sección 4.3.1 presenta detalles 

de este servicio asociado a la categoría Reason. 

5) Como respuesta al servicio CanChangeNimbus(Rj, Nb), IA-RA indica a IA-FA si 

se puede proceder o no a realizar el cambio. En caso afirmativo, IA-FA solicita a 

IA-EA la ejecución del servicio ChangeNimbus(Rj) asociado a la categoría 

Inform. Este servicio hace efectivo el cambio del Nimbus de Na siguiendo las 

siguientes premisas:  

a. Si Nb  N.Focus(Rj) entonces agregar Nb a N.Focus(Rj). 

b. Si N.NimbusState(Rj) = Null entonces cambiar N.NimbusState(Rj) a Medium. 

c. Si N.NimbusState(Rj)  Null entonces dejar igual. 

6) El diálogo entre los componentes de Na y los de Nb continúa de manera tal que Nb 

se entera de la respuesta dada por Na sobre la negociación. El procesamiento de la 

respuesta se realiza mediante el servicio ProcessingAns(R, N, Ans) asociado a la 

categoría Negotiate. 

7) En caso de una respuesta negativa, Nb puede decidir entre buscar un nuevo 

candidato para negociar (se repite el proceso a partir del paso (1)) ó cancelar el 

proceso de negociación asociado a Rj. 

El diálogo que se realiza entre las componentes IA-EA de los nodos que están en 

negociación es una variante de una propuesta original que puede ser consultada en 

[PALETTA, 09-2]. Es como sigue (ver Figura 4.7): 
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 REQUEST: Para indicar la solicitud de negociación entre Nb y Na. Rj es un 

parámetro del mensaje. En respuesta a este mensaje, Na ejecuta el servicio 

ProcessingRq(Nb, Rj) asociado a la categoría Negotiate y que forma parte de la 

componente IA-FA. 

 CONFIRM: En respuesta al mensaje REQUEST, Nb es informado que la 

negociación con Na ha sido satisfactoria y que este último ha modificado sus 

habilidades (Nimbus). 

 DISCONFIRM: En respuesta al mensaje REQUEST, Nb es informado que Na no 

está interesado en modificar su Nimbus. 

IA-EA IA-EA

CONFIRM

REQUEST Solicitud de 

negociación 

desde Nb
(Rj)

DISCONFIRM

Se recibe confirmación 

de la negociación

Se recibe 

confirmación de la 

negativa a negociar

Nb Na

 

Figura 4.7. Protocolo de negociación entre agentes IA-Awareness 

4.2.4 Exclusión mutua 

Una vez que un nodo inicia un proceso de colaboración en respuesta de un 

TaskResolution(R1,…,Rp), la naturaleza de este proceso hace que cambien las 

condiciones actuales de los niveles de colaboración de los nodos del entorno 

involucrados en el proceso. Dado el hecho que esta información es requerida por el 

proceso para la toma de acciones, los niveles de colaboración de los nodos se convierten 

en una Región Crítica  (RC). Por lo tanto, se requiere un algoritmo de exclusión mutua 

que asegure que sólo un proceso en la RC se pueda ejecutar a la vez y que todos los 

procesos requeridos eventualmente serán ejecutados en algún momento aceptable. 

En este sentido, la estrategia de exclusión mutua utilizada en AMBAR es un algoritmo 

basado en testigos (ver detalles en Sección 2.1.4). Un testigo es enviado entre un nodo y 

otro a lo largo del entorno distribuido. Sólo el nodo que actualmente tenga el testigo 

tiene control exclusivo de la RC, es decir, puede iniciar el proceso de colaboración. Por 

lo tanto, se deben definir los siguientes elementos: 
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1) ¿Cómo se representa un testigo en el modelo? ¿Cómo un nodo sabe que tiene el 

testigo? 

2) ¿Qué hace un nodo cuando requiere colaborar y no tiene el testigo? 

3) ¿Qué hace un nodo que tiene el testigo y, ya colaboró o no requiere hacerlo, es 

decir, a qué otro nodo le envía el testigo? 

Para cubrir estos aspectos, el modelo de colaboración presentado en esta investigación y 

cuyos primeros resultados pueden ser consultados en [PALETTA, 09-6], hace uso de 

una variante del algoritmo de Naimi-Trehel [NAIMI, 96], en el sentido que junto con el 

testigo viaja como información la cola Q de nodos que han requerido uso exclusivo de 

la RC y no se les ha satisfecho esta necesidad. El mecanismo es como sigue (ver 

diagrama de Actividad en Figura 4.8): 

 El primer agente IA-Awareness que entra en ejecución en el entorno distribuido 

asume que tiene el testigo, por supuesto Q está vacía para ese momento. 

 Cuando un IA-Awareness requiere colaborar en base a uno o más recursos, se 

presentan los siguientes escenarios: 

o El nodo correspondiente posee el testigo y no está en un proceso de 

colaboración actualmente, entonces inicia el proceso. 

o El nodo correspondiente posee el testigo y está colaborando actualmente, se 

agrega la identificación del nodo (agente) al final de Q. Esto permite un uso 

equitativo de la RC y evita que alguien se apodere del testigo por largos 

períodos de tiempo. 

o El nodo correspondiente no posee el testigo, entonces: 1) acumula los 

recursos de la necesidad de colaboración para la ejecución futura del 

proceso; 2) envía al resto de los nodos del entorno el mensaje INFORM_IF, 

indicando que está solicitando uso de la RC. 

 El testigo se transmite entre un nodo y otro mediante el mensaje INFORM_REF 

siendo Q un parámetro de este mensaje. Se supone que el nodo que está 

recibiendo el mensaje es el primero que está en Q; de ser así, se elimina esta 

entrada de la cola y se procede a realizar el proceso de colaboración requerido. 

 Si un nodo recibe el testigo (mensaje INFORM_REF) y, ya sea que éste no haya 

hecho ningún requerimiento de colaboración o, hizo el requerimiento pero ya no 

está más interesado en colaborar, entonces busca la información del nodo que está 

en la primera entrada de Q y envía el testigo a este nodo. Si Q está vacía entonces 

se queda con el testigo hasta que reciba un mensaje INFORM_IF. 
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 Cuando el nodo que tenga el testigo recibe un mensaje INFORM_IF, coloca la 

identificación del nodo al final de Q y envía una confirmación con el mensaje 

AGREE. Si el nodo receptor del mensaje no está actualmente en un proceso de 

colaboración entonces envía el testigo al nodo originador del mensaje. 

 Si un agente IA-Awareness tiene el testigo y Q está vacía y, el nodo debe terminar 

su ejecución dentro del entorno colaborativo, entonces selecciona, mediante 

distribución aleatoriamente uniforme, entre uno de los demás nodos del entorno 

(si existen) y le envía el testigo. 

Los mensajes INFORM_IF, INFORM_REF y AGREE están asociados a la categoría 

Mutual-Exclusion. IA-FA es la componente de IA-Awareness que tiene la habilidad de 

llevar a cabo el proceso de exclusión mutua descrito anteriormente. Para ello se tienen 

los servicios GetToken(), SetToken(Q) y AckToken() asociados a la categoría Manage-

Token. GetToken() se ejecuta como consecuencia del mensaje INFORM_IF; 

SetToken(Q) como consecuencia del mensaje INFORM_REF y AckToken() se ejecuta 

luego de la recepción del mensaje AGREE  y evitar que se venza el tiempo de espera de 

este mensaje (ver detalles a continuación). Un último servicio SendToken(Q), es 

utilizado para enviar el testigo/ficha al próximo agente indicado en la cola Q. 

 

Figura 4.8. Diagrama de Actividad del mecanismo de exclusión mutua 
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Cabe mencionar que INFORM_IF es un mensaje basado en UDP. La idea es minimizar 

en lo posible la cantidad de mensajes entre agentes que se requieren para sincronizar el 

mecanismo de exclusión mutua. Los mensajes  INFORM_REF y AGREE en cambio, 

son basados en TCP. La confirmación de un INFORM_IF es necesaria porque al tratarse 

de un mensaje UDP, no hay garantía que el mismo llegue a su destino final. Luego, el 

agente que haga el envío de este mensaje inicia un temporizador en espera de la 

confirmación, de manera tal que si se vence este tiempo y no ha llegado la confirmación 

(mensaje AGREE), éste pueda enviar la solicitud de nuevo (mensaje INFORM_IF). 

Puede notarse entonces que para sincronizar la exclusión mutua de la RC, el algoritmo 

utilizado en AMBAR requiere tan sólo un diálogo de 3 mensajes (no depende del 

número actual de nodos en el entorno distribuido). La Figura 4.9 presenta el diagrama 

de comunicación de este diálogo entre los agentes IA-Awareness. 

IA-EA IA-EA

AGREE

INFORM_IF

INFORM_REFSe recibe Token 

porque su ID es el 

próximo en Q 

Requiere Colaborar Siguiente a colaborar 

IA-EA

Tiene Token

...

INFORM_IF

(Q)

Informa deseo de 

iniciar proceso de 

colaboración

Se descarta

 

Figura 4.9. Protocolo de sincronización entre agentes IA-Awareness para el mecanismo 

de exclusión mutua 

4.3 Aprendizaje de colaboraciones  

Tal como se ha ido identificando a lo largo de las secciones de este capítulo, un agente 

IA-Awareness tiene capacidades de aprendizaje y, en consecuencia, razonamiento sobre 

lo aprendido. En lo que respecta al razonamiento, IA-Awareness tiene las siguientes 

habilidades específicas: 

1) Encontrar la lista de nodos más aptos para colaborar con ellos, en respuesta a una 

necesidad de colaboración dada por TaskResolution(R1,…,Rp). Hay que tener en 

cuenta que estos nodos pueden estar sobrecargados en relación al recurso 
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particular del cual fueron identificados para colaborar. Esta habilidad corresponde 

al servicio  FindSuitableNodes(R1,…,Rp). 

2) Para un nodo N y un recurso R específicos, saber si N está o no sobrecargado con 

respecto a R. Corresponde al servicio IsOverloaded(N, R). 

3) Determinar si las condiciones están dadas para cambiar el Nimbus actual asociado 

a un recurso R, basado en una necesidad de colaboración iniciada por un nodo N. 

Corresponde al servicio CanChangeNimbus(R, N). 

4) Basado en las condiciones actuales del entorno, encontrar un nodo adecuado para 

iniciar con él un proceso de negociación, con el objeto de que éste cambie su 

Nimbus actual en relación a un recurso R. Corresponde al servicio 

FindSuitableNodeForNegotiation(R). 

A continuación el detalle de cada una de las habilidades indicadas anteriormente, así 

como también, la forma en la cual parte de estas habilidades son reforzadas por un 

proceso de aprendizaje que permite al agente aprender de colaboraciones pasadas 

ocurridas en el entorno a fin de predecir comportamientos futuros y así mejorar la 

calidad en la respuesta de los servicios correspondientes. 

4.3.1 Servicios relacionados 

Los servicios que están relacionados con las habilidades de aprendizaje del agente IA-

Awareness son: FindSuitableNodes, IsOverloaded, CanChangeNimbus y 

FindSuitableNodeForNegotiation. A continuación el detalle explicativo de cada uno de 

ellos. 

4.3.1.1 Servicio FindSuitableNodes(R1,…,Rp) 

Se tiene un conjunto de p recursos Rj (1  j  p); para cada recurso hay que identificar 

un nodo en el entorno que sea el más adecuado con quién colaborar en base al recurso 

correspondiente. “Más adecuado” significa que se deben tomar en cuenta las siguientes 

premisas: 

1) El nodo que busca la colaboración Nb debe estar en el Focus del nodo a identificar 

Na, es decir, Nb  Na.Focus(Rj). 

2) El nivel o grado de colaboración dado por Na.CollaborativeScore(R) debe indicar 

la plena disposición de colaborar sobre R (valor igual o cercano a 1). 

3) La selección se debe hacer de manera tal que haya una distribución equitativa de 

actividades entre todos los posibles nodos con los cuales se puede colaborar. Para 

ello se debe tomar en cuenta la información actual del entorno dada por 

Ni.NimbusState(Rj) y Ni.NimbusSpace(Rj) i, 1  i  n y j, 1  j  r. 
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4) La respuesta se debe dar de forma dinámica (en el mismo momento que se genera 

la solicitud) y en un tiempo razonable. 

Nótese que se trata de un problema de planificación o distribución de actividades en 

entornos distribuidos, problema que no es nuevo y ha sido abordado con diversas 

técnicas y métodos (ver Sección 3.2). En AMBAR se hace uso de una propuesta basada 

en la estrategia de SA (ver Sección 2.3.2) que se origina de un resultado previo 

identificado como SAGE (Simulated Annealing to cover dynamic load balancing in 

Grid Environment) [PALETTA, 08-3], [PALETTA, 09-4] y que posteriormente 

evolucionó a la propuesta actual conocida con el nombre de CAwaSA (Collaborative 

Distributive Environment by means of Awareness and SA) [PALETTA, 09-7]. 

Basado en los conceptos de awareness (Sección 4.2.1), un entorno colaborativo 

distribuido se representa en CAwaSA con un conjunto de matrices regulares nxn 

CDE(Rj) y una matriz nxr Nst tal como se muestra en (4.2). Las filas y columnas de 

cada matriz CDE(Rj) corresponden a los nodos y cada uno de los elementos CDE(Rj)ab = 

Awab = {Full, Peripheral, Null} representa el correspondiente valor de awareness dado 

por Rj.AwareInt(Na, Nb) según la expresión (4.1). Por otro lado, la matriz Nst representa 

los estados actuales de Ni.NimbusState(Rj); las filas corresponden a los nodos y las 

columnas a los recursos y, por lo tanto, Nstij = {Null, Medium, Maximum}, i, 1  i  n 

y j, 1  j  r. 
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Luego, el problema de distribución de procesos relativo a este escenario consiste en 

encontrar, de manera eficiente (tiempo razonable), efectiva (respuesta óptima o cercana 

a ella) y dinámica, cuáles son los Awab(t) y Nstij(t) que se deben modificar por cada Rj 

para así obtener los nuevos estados de cada CDE(Rj) y Nst en presencia de una solicitud 

de colaboración dada por Ni.TaskResolution(R1,…,Rp). Adicionalmente, se deben tomar 

en cuenta las premisas o consideraciones previamente mencionadas.  

A continuación el detalle de los elementos que es necesario definir para presentar la 

solución haciendo uso de SA (ver Sección 2.3.2): 1) la representación de una solución 

válida del problema; 2) la definición de una función de costo (energía) que mide la 

calidad de cada solución; 3) el mecanismo de transición del espacio de soluciones de t a 
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t+1 (dinámica del modelo) y 4) los parámetros que controlan el descenso de temperatura 

en el algoritmo. 

Una solución S para este problema y, por ende asociada al servicio 

FindSuitableNodes(R1,…,Rp), se representa con un vector de p elementos sl (1  l  p), 

cada uno de los cuales identificando el nodo más adecuado (óptimo) Na que debe 

colaborar con Nb en relación al recurso Rl. Con respecto a la definición de la función de 

costo o energía que mide la calidad de una solución, se considera lo siguiente: 

1) Mientras más baja es la energía (temperatura del sistema) mejor es la calidad de la 

solución. Nótese que esta interpretación es inversa a la del concepto de 

N.CollaborativeScore(R). 

2) La energía es directamente proporcional al estado actual del entorno dado por las 

matrices CDE(Rj) (1  j  r) y Nst. 

3) Debe haber una restricción que controle el balanceo de carga asociado a la 

colaboración de un Rj entre todos los nodos en el entorno. 

4) Debe haber una restricción que permita evitar que un nodo sugerido para 

colaborar sea el mismo nodo que está haciendo el requerimiento para colaborar. 

Primero es necesario definir valores numéricos asociados al estado actual de CDE(Rj) y 

Nst. Dado el hecho que la energía es directamente proporcional al estado de CDE(Rj) y 

Nst y que mientras más baja la energía mejor es la solución, estos valores se han 

definido acorde a las siguientes premisas: 

1) Premiar (energía muy baja o nula) a aquellos nodos que están completamente 

disponibles para colaborar, es decir, Rj.AwareInt(Na, Nb) = Full y/o 

Ni.NimbusState(Rj) = Maximum. 

2) Penalizar (energía alta) a aquellos nodos que están casi saturados, es decir, 

Rj.AwareInt(Na, Nb) = Peripheral y/o Ni.NimbusState(Rj) = Medium. 

3) Penalizar severamente (energía muy alta) situaciones no válidas o indeseadas, es 

decir, una solución que sugiera un nodo saturado o no disponible (caso 

Rj.AwareInt(Na, Nb) = Null y/o Ni.NimbusState(Rj) = Null). 

Por lo tanto, la función (x) que transforma el estado actual de CDE(Rj)ab = Awab y la 

función (x) que transforma el estado actual de Nstij son las que se muestran en (4.3). 

En este sentido, conociendo Nb y Rj, la expresión para calcular la mínima energía Rj 

(mejor calidad) asociada a haber seleccionado Na como el nodo más adecuado para 

colaborar con Nb basado en el recurso Rj, es la que se muestra en (4.4). CScab(Rj) 

representa el grado de colaboración Na.CollaborativeScore(Rj) (grado con el cual Na 
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puede colaborar con Nb en relación a Rj). Nótese que el caso Rj = 0 (energía más baja 

posible  óptimo), se alcanza cuando CScab(Rj) = 1, a, 1  a  n.  
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Ahora bien, ¿cómo se obtienen los N.CollaborativeScore(R)? AMBAR deja abierto la 

manera de calcular el factor N.CollaborativeScore(R). Esto debido a que este factor 

depende sobre la manera en la cual cada nodo está dispuesto a tratar la colaboración en 

relación al recurso específico R. Quiere decir esto que dos nodos diferentes del entorno 

pueden colaborar de forma diferente cuando se trate de un mismo recurso, 

flexibilizando de esta manera la gestión de colaboración que se desarrolla en el entorno 

distribuido. Más aún, el modelo incluye además capacidades de aprendizaje 

relacionados con este elemento de información. Para realizar este manejo, se tienen las 

siguientes consideraciones sobre IA-Awareness: 

1) Basado en las situaciones ocurridas en colaboraciones pasadas, el agente está 

dotado con habilidades para aprender la relación entre la situación actual del 

entorno y los grados de colaboración que un nodo usó satisfactoriamente al 

colaborar en relación a recursos específicos. Para alcanzar este objetivo se utilizó 

una estrategia basada en ANN identificada como CAwANN (Collaborative 

Distributed Environment  by means of an Awareness & ANN) y cuyos resultados 

previos pueden ser consultados en [PALETTA, 08-2], [PALETTA, 09-2] y 

[PALETTA, 09-3]. Los detalles de este proceso de aprendizaje pueden verse más 

adelante en la Sección 4.3. El valor de N.CollaborativeScore(R) se obtiene 

entonces de este mecanismo de aprendizaje.  

2) En caso de que el agente no ha aprendido aún estas relaciones de colaboración, se 

hace uso de un mecanismo determinista para hallar el valor de 

N.CollaborativeScore(R). En este sentido, una de las habilidades del componente 

IA-EA es la inclusión del servicio CalculateCollaborativeScore(R, N) asociado a 

la categoría Inform. 
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3) Pudiera darse el caso que el servicio anterior no sea agregado a las habilidades del 

agente. De ser así, se usa la expresión por defecto indicada en (4.5) para calcular 

CScab(Rj).   [0, 1] es usado como un factor para determinar el nivel de 

importancia entre awareness y el estado actual de colaboración del nodo. Nótese 

que CScab(Rj)  1 si Na está Full consciente de colaborar y el grado actual de 

colaboración que Na está dando actualmente sobre Rj no es alto. 
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En este mismo orden de ideas, la expresión (4.6) permite calcular la restricción 1 

usada para balancear la colaboración de un Rj entre todos los nodos del entorno. La otra 

restricción 2, para evitar que el nodo sugerido para colaborar sea el mismo que aquél 

que está haciendo el requerimiento, se calcula según la expresión (4.7). Ambas 

restricciones tienen factores de ajuste (  y  respectivamente) para determinar el grado 

de importancia de aplicar cada restricción.  
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Finalmente, el cálculo de la energía total del sistema  (calidad de una solución S), 

considerando todos los recursos Rj (1  j  p) involucrados en 

Nb.TaskResolution(R1,…,Rp), se realiza haciendo uso de la expresión (4.8). Nótese que 

Na = sj. 
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En lo que respecta al mecanismo de transición entre los tiempos t y t+1 en la dinámica 

del sistema, se tiene que los cambios de CDE(Rj) y Nst sólo afectan los valores de 

awareness Awab(t) y estados actuales NstaRj(t) de aquellos nodos que han sido sugeridos 

como sj en la posible solución S(Nb, R1,…,Rp) obtenida una vez que se ha ejecutado una 

iteración del algoritmo SA. Luego, los nuevos valores para  Awab(t) y NstaRj(t) se 

calculan de la siguiente manera: 

1) Awab(t) = Full  Awab(t+1) = Peripheral. 

2) Awab(t) = Peripheral  Awab(t+1) = Null. 

3) Awab(t) = otro caso  Awab(t+1) = otro caso. 

4) NstaRj(t) = Maximum  NstaRj(t+1) = Medium. 

5) NstaRj(t) = Medium  NstaRj(t+1) = Null. 

6) NstaRj(t) = Null  NstaRj(t+1) = Null. 

La dinámica arranca (t = 0) con una solución tentativa S generada a partir de una 

distribución aleatoria uniforme. Luego S es mutado aleatoriamente cambiando el nodo 

sugerido sj de un recurso específico Rj y se evalúa la nueva solución obtenida. Si la 

nueva solución es mejor (menor energía), reemplaza a la anterior. Si la nueva solución 

es peor, entonces se acepta acorde a una distribución de probabilidades de Boltzmann. 

La temperatura se reduce en un 95% después de cada mutación. La dinámica se detiene 

porque: 1) no hay ningún cambio en la solución durante 5 iteraciones consecutivas; 2) la 

temperatura del sistema alcanza un valor muy cercano a 0; o 3) el total de iteraciones 

alcanza el valor de pn
3
. El valor inicial de la temperatura es igual a n

3
. Estos valores 

fueron seleccionados por ensayo y error.  

Es importante resaltar que el método heurístico antes expuesto permite cubrir los pasos 

(4) al (6) del procedimiento de colaboración descrito en la Sección 4.2.2. Puede notarse 

que no se trata explícitamente de la obtención de los Ni.CollaborativeScore(Rj) ( i, 1  

i  n y j, 1  j  r) para luego hallar los nodos con mayor grado de colaboración. Se 

justifica hacerlo de la forma antes expuesta porque el grado de colaboración 

N.CollaborativeScore(R) se centra específicamente en la colaboración del recurso R; no 

toma en cuanta una visibilidad global de la colaboración de todos los recursos R1,…,Rp 

indicada por N.TaskResolution(R1,…,Rp). Al tratar este problema como un caso 

específico de optimización combinatoria, por ende resolverlo usando el método basado 

en SA, en cambio, sí se toma en cuenta la combinatoria que se presenta en la 

colaboración con todos los recursos a la vez indicados en la solicitud. 
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4.3.1.2 Servicio IsOverloaded(N, R) 

Para conocer si un nodo N está actualmente sobrecargado en relación a la colaboración 

que está dando en base a un recurso R, se utiliza el grado de colaboración dado por 

N.CollaborativeScore(R). La saturación se determina cuando este valor es muy bajo (0 o 

cercano a 0). Se hace uso de la expresión (4.9). Es importante resaltar que este servicio 

también se beneficia del proceso de aprendizaje de los grados de colaboración (ver 

Sección 4.3.2). 

                                               caso otro ,
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(4.9) 

4.3.1.3 Servicio CanChangeNimbus(R, N) 

Este servicio permite dar una respuesta de si/no el nodo actual Na debe/puede cambiar 

sus condiciones actuales para que el nodo N pueda luego colaborar con Na basado en R. 

Se supone que hay condiciones de saturación en la colaboración que se puede dar sobre 

R. Primeramente hay que tener en cuenta que esta decisión depende de dos factores: 

1) Un aspecto físico que está relacionado con las condiciones actuales del recurso y 

la posibilidad física del nodo de realmente poder colaborar en base a este recurso. 

Por ejemplo, el porcentaje de uso de CPU que se mantiene en promedio sobre un 

90%, la capacidad de almacenamiento secundario que está disponible en menos de 

un 5%, entre otros. 

2) Un aspecto lógico que tiene que ver con la relación que N ha tenido con Na en el 

pasado en lo que respecta a la colaboración. Es decir, manejar un criterio de 

“recompensa” con aquellos nodos que han colaborado conmigo en el pasado. 

En este sentido, lo que se propone es el uso de una ANN del tipo supervisada (ver 

Sección 2.2.1) que se entrena en base a la experiencia pasada relacionada con este 

contexto y, tomando en cuenta los aspectos antes mencionados. Los detalles de esta 

ANN se pueden consultar en la Sección 4.3. 

Para obtener la información relacionada con el aspecto físico asociado al recurso, se 

agrega a IA-Awareness la habilidad de consultar los valores actuales de uso 

correspondientes. Para ello se tiene el servicio GetCurrentStatus(R) de la componente 

IA-EA asociado a la categoría Inform. Este servicio retorna un factor entre [0, 1] que 

expresa el porcentaje actual de uso del nodo en relación al recurso R. Un valor igual 1 

quiere decir que el recurso está siendo utilizado en su máxima capacidad. 
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Por otro lado, cada nodo N administra y lleva registro de una matriz Nco de nxr 

elementos Ncoij cada uno de los cuales corresponde al número de veces que el nodo Ni 

(1  i  n) ha colaborado con N en relación al recurso Rj (1  j  r). Esta información, 

así como también el N.Focus(R) son usados para manejar el aspecto lógico de la toma 

de decisión (ver Sección 4.3.2). 

Ahora bien, puede darse el caso en la cual la ANN no está debidamente entrenada (ver 

detalles en Sección 4.3.2). En este caso, la decisión se toma en base a la expresión 

determinista indicada en (4.10).   [0, 1] es un factor usado para determinar el nivel de 

importancia entre los dos factores (físico y lógico). PhyAsp(R) se determina a partir de 

GetCurrentStatus(R) pero con interpretación contraria, es decir,  PhyAsp(R) = 1 indica 

que el recurso está completamente disponible. El cálculo de LogAsp(R, N) se realiza 

según lo expresado en (4.11), donde Nact es el nodo que debe tomar la decisión y rnd(x, 

y)  [x, y] es una función que retorna un número aleatorio en distribución uniforme. 

                                          contrario caso  No,

3.0),()1()(  Si,
),(

NRLogAspRPhyAsp
NRCanChN  (4.10) 

contrario caso   ),1,rnd(

         0   ,
),(

        contrario caso   ),25.0,0rnd(

)(.   ),1,75.0rnd(
),(

)),((),(),(

11

NR

r

j

Nj

r

j

Nj

act

NR

Nco

NcoNco
NRTNco

RFocusNN
NRFoc

NRTNcoNcoNRFocNRLogAsp
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4.3.1.4 Servicio FindSuitableNodeForNegotiation(R) 

El objetivo de este servicio es encontrar/identificar un nodo N que sea un “potencial” 

candidato para negociar con él la posibilidad que haga modificaciones en su Nimbus. 

Luego, N puede colaborar en relación al recurso R. La interpretación de “potencial” en 

este contexto significa que la negociación sea exitosa, es decir, que N acepte. 

Para lograr este objetivo se definió una estrategia basada en un algoritmo de aprendizaje 

competitivo. La idea es correlacionar la información actual de los nodos en el entorno 

distribuido a partir del concepto de grupos o clústeres. Para ello se hace uso de una 

ANN con aprendizaje no-supervisado del tipo NGAS (ver Sección 2.3.1).  

La decisión sobre el mejor candidato (nodo Na) con el cual Nb debe negociar se basa 

entonces, en identificar el nodo más cercano al híper-plano definido en el espacio dado 

por las condiciones actuales del entorno. En otras palabras, determinar la unidad 

ganadora que resulta luego de presentar a la ANN-G las condiciones actuales del 
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entorno. En la Sección 4.3 se presentan los detalles sobre la forma en la cual se define 

ANN-G y su proceso de aprendizaje. 

Para el caso en la cual la ANN no está debidamente entrenada (ver Sección 4.3.2), la 

selección de un candidato para negociar se hace siguiendo la estrategia que se detalla a 

continuación. Cada nodo N administra y lleva registro de una matriz Ngt de nxr 

elementos Ngtij cada uno de los cuales corresponde al número de veces que el nodo Ni 

(1  i  n) ha aceptado negociar con N cuando se le ha solicitado hacerlo  en relación al 

recurso Rj (1  j  r). Luego, haciendo uso de un algoritmo de muestreo estocástico 

universal o SUS (Stochastic Universal Sampling)  [BAKER, 87] y utilizando el vector 

de Ngt extraído de la columna Rj, se hace la selección del nodo. Si se da el caso, sobre 

todo en condiciones iniciales de operatividad del IA-Awareness, que el 85% de las 

entradas del vector Ngtj son 0, entonces la selección se realiza aleatoriamente en 

distribución uniforme entre todos los nodos que pertenecen al conjunto N.Focus(Rj). 

4.3.2 Grados de colaboración y estados de saturación 

Tal como se mencionó en secciones anteriores de este capítulo, AMBAR incorpora tres 

estrategias de aprendizaje basado en ANN: 

1) Método supervisado para aprender colaboraciones basado en awareness. 

2) Método no supervisado para seleccionar un potencial candidato para negociar en 

condiciones actuales de saturación. 

3) Método supervisado para aprender la toma de decisión si un nodo debe o no 

modificar la información que describe sus condiciones actuales de colaboración. 

A continuación la explicación detallada de cómo estas ANNs fueron definidas para 

satisfacer estas necesidades de aprendizaje. 

4.3.2.1 Aprendizaje de los grados de colaboración 

En lo que respecta a la ANN supervisada para aprender colaboraciones basado en el 

awareness, este proceso tiene que ver con aprender la asociación existente entre la 

situación actual del entorno distribuido colaborativo E y los grados de colaboración que 

se tienen para esa situación específica de E, dado por los Ni.CollaborativeScore(Rj) ( i, 

1  i  n y j, 1  j  r).  

La ANN utilizada en esta solución, llamada ANN-C, consiste en un modelo 

supervisado. Hay 2 entradas y una salida. La salida tiene que ver con el valor de 

Na.CollaborativeScore(Rj) aprendido por la red. Las entradas corresponden a los 

siguientes ítems: 
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1) Un valor Nst  [0,1] que representa a Na.NimbusState(Rj) y cuya interpretación es 

la indicada en (4.12). 

2) Un valor AwI  [0,1] que representa a Rj.AwareInt(Na, Nb) y cuya interpretación 

es la indicada en (4.13). 

          )(. ,0
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(4.13) 

Para diferenciar un recurso de otro y, dado el hecho que cada recurso puede tener un 

trato diferente en los niveles de colaboración, se tiene una red diferente ANN-Cj por 

cada recurso Rj. Este aspecto de la estrategia es importante porque: 

1) Cada recurso o ítem de colaboración puede ser entrenado separadamente del resto. 

2) El proceso de entrenamiento de la ANN es menos complejo y, por lo tanto, se 

espera tener mayor calidad en la respuesta dada por cada ANN-Cj. 

3) El modelo es extensible en el sentido que nuevas ANNs se pueden agregar cuando 

un nuevo recurso deba ser incorporado al entorno. 

4) Cada nodo tiene un conjunto particular de ANN-Cj, es decir, el IA-Awareness de 

cada nodo entrena y usa estas ANNs según el trato particular que el nodo 

correspondiente le quiera dar a cada recurso Rj, flexibilizando así el modelo de 

colaboración. 

Dado que cada ANN-Cj tiene dos entradas, cada una de las cuales con tres posibles 

valores, hay un total de nueve posibles patrones para el entrenamiento de las ANNs, 

producto de la combinación de Nst  {0, 0.5, 1} y AwI  {0, 0.5, 1}. Basado en 

experiencia previa [PALETTA, 09-6], esta estrategia de aprendizaje supervisado se 

implementa haciendo uso de los modelos MLP y RBFN. Detalles de estos modelos se 

pueden revisar en el marco conceptual de esta memoria, más específicamente en la 

Sección 2.3.1. 

Los patrones de entrenamiento se obtienen de escenarios que han ocurrido en el entorno 

basado en el siguiente proceso: 
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1) Existe una necesidad de búsqueda de nodos para colaborar. Por cada recurso Rj 

involucrado en la solicitud, se determina si la ANN-Cj correspondiente está 

entrenada (ver detalles más adelante). 

2) En el caso de que ANN-Cj no esté debidamente entrenada y, según lo que se 

explicó en la Sección 4.2.2, se procede a calcular los CollaborativeScore(Rj) de 

manera determinista y, por lo tanto a identificar el nodo basado en el mayor valor 

de colaboración obtenido. 

3) Por cada Rj involucrado en la solicitud se toma registro del estado actual del 

entorno basado en los valores de Nst y AwI de cada nodo Na y se asocian al 

cálculo de Na.CollaborativeScore(Rj) obtenido. Con estas asociaciones se 

construyen y almacenan los n patrones Pj
a
 de 2 elementos correspondientes. 

4) El almacenamiento de cada patrón Pj
a
 se realiza mediante el servicio 

StoreAwarenessPattern(Pj
a
, Rj) asociado a la categoría Store-Experience de la 

componente IA-RA. 

El entrenamiento de las ANN-Cj se realiza automáticamente luego de que un nuevo 

patrón ha sido almacenado en IA-RA. Para ello se hace uso del servicio 

LearnAwarenessANN(Rj) asociado a la categoría Learn. Una ANN-Cj se considera 

debidamente entrenada cuando se hayan almacenado y usado una cantidad igual a 3 

patrones. Para determinar si una red está o no debidamente entrenada se hace uso del 

servicio IsAwarenessANNLearned(Rj) asociado a la categoría Inform. 

Por otro lado y tal como se dijo anteriormente, las ANN-Cj se entrenan y usan siguiendo 

los paradigmas MLP y RBFN. En el momento de una consulta, se toma en cuenta la 

respuesta de aquél de los dos modelos que haya alcanzado el menor error durante el 

último entrenamiento realizado.  

4.3.2.2 Aprendizaje de los estados de saturación 

La meta de este proceso de aprendizaje no supervisado asociado a la ANN que se le ha 

dado el nombre de ANN-G es: 1) agrupar la data de entrada en un conjunto de 

particiones tales que la varianza entre los elementos de un mismo clúster siempre 

permanezca menor comparada con la varianza entre los diferentes clústeres; y 2) estimar 

la función de densidad de probabilidades. Este esquema de agrupamiento se ve posible 

para este problema particular, ya que se espera haya una fuerte correlación entre los 

nodos con iguales grados de awareness a colaborar.  

Este proceso de agrupamiento de neuronas (nodos en el entorno distribuido) que ocurre 

durante el aprendizaje, se puede comparar como la creación de moléculas en un gas. Las 

neuronas cercanas entre sí se conectan por lo que el procedimiento de actualización de 
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una neurona tiene influencias sobre sus vecinas. La vecindad en este contexto tiene que 

ver con la relación de awareness a colaborar entre dos nodos. Mientras mayor es este 

nivel de awareness, mayor es la cercanía entre los nodos y, por ende, mayor la 

probabilidad de que estos nodos pertenezcan a un mismo clúster. 

La topología de ANN-G se define como sigue. Se tienen tantas unidades de 

procesamiento (neuronas) como nodos hay en el entorno (es decir n). El vector de 

códigos o entrada es un vector de 2n elementos. Por cada nodo se tienen los dos 

elementos siguientes: 

1) Un valor Nst  [0,1] que representa a Na.NimbusState(Rj) y cuya interpretación es 

la indicada en (4.12). 

2) Un valor AwI  [0,1] que representa a Rj.AwareInt(Na, Nb) y cuya interpretación 

es la indicada en (4.13). 

Para el caso particular Na  Nb, cuando se presenta el vector de entrada a ANN-G, los 

valores de las entradas deben ser nulos, es decir, Nst  AwI  0. Los patrones de 

entrenamiento se obtienen de escenarios que han ocurrido en el entorno en situaciones 

se saturación, cuando ha habido la necesidad de realizar el proceso de negociación (ver 

Sección 4.2.3). Es decir, se sigue el siguiente proceso: 

1) Existe una situación de sobrecarga, se requiere iniciar un proceso de negociación, 

por lo tanto se busca un nodo candidato para negociar. 

2) Se intenta la negociación con el nodo identificado y se espera el resultado de la 

misma. 

3) Si la respuesta del servicio MakeNegotiation(Rj, Na) de IA-FA es de aceptación, 

entonces se toma registro del estado actual del entorno basado en los valores de 

Nst y AwI de cada nodo y se construye y almacena el patrón P de 2n elementos 

correspondiente. 

4) El almacenamiento del patrón P se realiza mediante el servicio 

StoreOverloadPattern(P) asociado a la categoría Store-Experience de la 

componente IA-RA. 

El entrenamiento de ANN-G se realiza automáticamente por cada nuevo patrón que es 

almacenado en IA-RA. Para ello se tiene el servicio  LearnOverloadANN() asociado a la 

categoría Learn. ANN-G se considera que está debidamente entrenada cuando se hayan 

almacenado y usado un mínimo de n patrones. Para determinar si la red está o no 

debidamente entrenada se hace uso del servicio IsOverloadANNLearned() asociado a la 

categoría Inform. 
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4.3.2.3 Aprendizaje de la toma de decisión a alterar el estado actual 

Para este último caso de aprendizaje basado en ANN se hace uso de una estrategia 

similar a la usada con las ANN-Cj. Se tienen las redes ANN-Dj, una por cada recurso Rj. 

Hay tres entradas y una salida. La salida s  [0, 1] representa el estado de decisión; es 

decir, se decide que sí si s  0.5, no en caso contrario. Las entradas corresponden a los 

siguientes ítems: 

1) El valor de PhyAsp(R) (ver Sección 4.3.1). 

2) Un valor igual a 1 si N Nact.Focus(R), siendo N el nodo que está requiriendo la 

decisión y Nact el nodo que debe tomar la decisión. Si N Nact.Focus(R) el valor es 

0. 

3) Un valor igual a NcoNR / TNco(R, N) (ver Sección 4.3.1). 

Los patrones de entrenamiento se obtienen de escenarios que han ocurrido en el entorno 

basado en el siguiente proceso: 

1) Se requiere tomar una decisión de modificar las condiciones actuales del entorno 

con miras a colaborar con un nodo N en relación a un recurso Rj. Se determina si 

la ANN-Dj correspondiente está entrenada (ver detalles más adelante). 

2) En el caso de que ANN-Dj no esté debidamente entrenada y, según lo que se 

explicó en la Sección 4.3.1, se procede a tomar la decisión en base a la expresión 

determinista dada en (4.11). 

3) Se construye y almacena un patrón P basado en las entradas que se mencionaron 

anteriormente y en base a la salida (decisión) que se obtenga del paso anterior. Un 

sí corresponde a un valor igual a 1 y un no a un valor igual a 0. 

4) El almacenamiento de cada patrón P se realiza mediante el servicio 

StoreDecisionPattern(P, Rj) asociado a la categoría Store-Experience de la 

componente IA-RA. 

El entrenamiento de las ANN-Dj se realiza automáticamente luego de que un nuevo 

patrón ha sido almacenado en IA-RA. Para ello se hace uso del servicio 

LearnDecisionANN(Rj) asociado a la categoría Learn. Una ANN-Dj se considera 

debidamente entrenada cuando se hayan almacenado y usado una cantidad igual a n 

patrones. Para determinar si una red está o no debidamente entrenada se hace uso del 

servicio IsDecisionANNLearned(Rj) asociado a la categoría Inform. 

Al igual como ocurre con las ANN-Cj, las ANN-Dj se entrenan y usan siguiendo los 

paradigmas MLP y RBFN. En el momento de una consulta, se toma en cuenta la 
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respuesta de aquella de los dos modelos que haya alcanzado el menor error durante el 

último entrenamiento realizado.  

4.4 Conclusión 

En este capítulo se describe AMBAR, el modelo de aprendizaje para entornos 

distribuidos colaborativos basado en awareness. En primer lugar se describe SOFIA, la 

arquitectura utilizada para definir los agentes inteligentes IA-Awareness utilizados para 

describir el modelo. Luego se presenta la manera en la cual es posible representar las 

condiciones actuales de los nodos basado en los niveles de awareness relativos a la 

colaboración. Finalmente se relacionan los elementos de SOFIA y los conceptos de 

awareness para definir los IA-Awareness, particularmente lo relativo al aprendizaje. 

En este sentido y, basado en las características de extensibilidad de SOFIA, al agente 

IA-Awareness se le agregaron habilidades para: colaborar, negociar, manejar la 

información actual de los niveles de awareness, almacenar experiencia, razonar, 

aprender y manejar el testigo para el mecanismo de exclusión mutua. Todo ello 

mediante la inclusión de una serie de servicios específicos que se listan en la Tabla 4.2. 

Por otro lado, se tiene un protocolo de comunicación entre agentes IA-Awareness 

basado en la lista de mensajes que se muestra en la Tabla 4.3. Mediante este protocolo 

los agentes pueden intercambiar información, negociar en condiciones de saturación y 

manejar la exclusión mutua requerida en el modelo. 

En lo que respecta al proceso de aprendizaje para AMBAR, se hace uso de CAwANN, 

estrategias basadas en ANN, tanto método supervisado como no-supervisado, que 

comprende tres escenarios diversos del modelo: 

1) Aprendizaje de las colaboraciones basado en awareness. 

2) Aprendizaje de la selección de un potencial candidato para negociar en 

condiciones actuales de saturación. 

3) Aprendizaje de la toma de decisión si un nodo debe o no modificar la información 

que describe sus condiciones actuales de colaboración. 

Tabla 4.2. Listado de servicios que definen las habilidades del agente IA-Awareness 

Servicio Categoría Cpte Descripción 

TaskResolution(R1,

…,Rp) 

Collaborate IA-

EA 

Requerimiento de colaboración en relación a los 

recursos Rj (1  j  p) 

InitiateCollaborati

on(R1,…,Rp) 

Collaborate IA-

EA 

Iniciar el proceso de colaboración en relación a los 

recursos Rj (1  j  p) 

StartCollaboration

(R) 

Collaborate IA-

EA 

Indica que el Nimbus debe ser actualizado debido al 

inicio de la colaboración del nodo ocurrente en 
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relación a R 

EndCollaboration(

R) 

Collaborate IA-

EA 

Indica que el Nimbus debe ser actualizado debido al 

término de la colaboración del nodo ocurrente en 

relación a R 

InformEndCollabo

ration(R) 

Collaborate IA-

EA 

Permite informar la necesidad de terminar una 

colaboración previamente iniciada o 

EndCollaboration(R) 

MakeNegotiation(R

, N) 

Negotiate IA-

FA 

Iniciar proceso de negociación con N en relación a la 

colaboración con respecto a R 

ProcessingRq(R, 

N) 

Negotiate IA-

FA 

Atender solicitud de negociación asociada a R 

originada por N 

ProcessingAns(R, 

N, Ans) 

Negotiate IA-

FA 

Respuesta de N a la solicitud de negociación 

asociada a R; Ans indica si fue o no aceptado 

colaborar 

FindSuitableNodeF

orNegotiation(R) 

Negotiate IA-

RA 

Atender solicitud de negociación asociada a R 

originada por N 

GetFocus(R) Inform IA-

EA 

Obtener valor actual del Focus asociado a R 

GetNimbus(R) Inform IA-

EA 

Obtener valor actual del Nimbus asociado a R 

ProcessingInfReq(

R, L) 

Inform IA-

EA 

Procesar solicitud de información asociado a R; L 

determina el nivel de información que se quiere: 1 – 

Focus; 2 – Nimbus; 3 – Focus y Nimbus 

ProcessingInfRec(

Focus, Nimbus) 

Inform IA-

EA 

Procesar información recibida de alguno de los 

nodos luego de su solicitud. 

GetCurrentStatus(

R) 

Inform IA-

EA 

Obtener el estado físico actual del recurso R 

CalculateCollabor

ativeScore 

(R, N) 

Inform IA-

EA 

Determinar el grado de colaborar con N en relación a 

R 

IsAwarenessANNL

earned 

(Rj) 

Inform IA-

RA 

Saber si la ANN-Cj está o no debidamente entrenada 

IsOverloadANNLe

arned() 

Inform IA-

RA 

Saber si la ANN-G está o no debidamente entrenada 

IsDecisionANNLea

rned(Rj) 

Inform IA-

RA 

Saber si la ANN-Dj está o no debidamente entrenada 

ChangeNimbus(Rj) Inform IA-

EA 

Modificar el Nimbus asociado a R 

StoreAwarenessPat

tern(Pj
a
, Rj) 

Store-

Experience 

IA-

RA 

Almacenar patrón relativo a los niveles de awareness 

StoreOverloadPatt

ern(P) 

Store-

Experience 

IA-

RA 

Almacenar patrón relativo a la sobrecarga  

StoreDecisionPatte

rn(P, Rj) 

Store-

Experience 

IA-

RA 

Almacenar patrón relativo a la decisión de cambio de 

condiciones actuales 

FindSuitableNodes

(R1,…, 

Rp) 

Reason IA-

RA 

Razonar los nodos más aptos para colaborar en 

relación a los recursos Rj (1  j  p) 

IsOverloaded(N, R) Reason IA-

RA 

Determinar si N está en condiciones de saturación 

para colaborar en relación a R 

CanChangeNimbus

(R, N) 

Reason IA-

RA 

Decidir si están dadas las condiciones para cambiar 

el Nimbus con miras a colaborar con N en relación a 

R 

LearnAwarenessA Learn IA- Aprendizaje de la ANN-Cj 
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NN(Rj) RA 

LearnOverloadAN

N( ) 

Learn IA-

RA 

Aprendizaje de la ANN-G 

LearnDecisionANN

(Rj) 

Learn IA-

RA 

Aprendizaje de la ANN-Dj 

SendToken() Manage-

Token 

IA-

FA 

Envío del token con el mensaje INFORM_REF 

GetToken() Manage-

Token 

IA-

FA 

Manejo de la recepción del mensaje INFORM_IF 

SetToken(Q) Manage-

Token 

IA-

FA 

Manejo de la recepción del mensaje INFORM_REF 

AckToken() Manage-

Token 

IA-

FA 

Manejo de la recepción del mensaje AGREE (la 

solicitud del token fue recibida y procesada) 

Tabla 4.3. Listado de mensajes del protocolo de comunicación entre agentes IA-

Awareness 

Mensaje Categoría Cpte Parámetros Objetivo 

INFORM Information IA-EA R y L: 1 – 

Focus; 2 – 

Nimbus; 3 – 

Focus y 

Nimbus 

Solicitar información relacionada 

con R 

PROXY Information IA-EA Focus / 

Nimbus 

Respuesta del mensaje INFORM 

REQUEST Negotiation IA-FA Recurso Iniciar negociación 

CONFIRM Negotiation IA-FA No aplica Respuesta positiva de la 

negociación 

DISCONFIRM Negotiation IA-FA No aplica Respuesta negativa de la 

negociación 

QUERY_IF Collaboration IA-EA R El nodo receptor debe modificar 

su Nimbus en relación a R ya que 

está por colaborar con respecto a 

ese recurso 

QUERY_REF Collaboration IA-EA R El nodo receptor debe modificar 

su Nimbus en relación a R ya que 

ha finalizado de colaborar con 

respecto a ese recurso 

INFORM_IF Mutual-

Exclusion 

IA-FA No aplica Solitud de exclusión mutua sobre 

RC (necesidad de colaborar) 

INFORM_REF Mutual-

Exclusion 

IA-FA Q Testigo que autoriza la exclusión 

mutua sobre RC 

AGREE Mutual-

Exclusion 

IA-FA No aplica Confirmación de haber recibido y 

procesado un INFORM_IF 

 

En síntesis AMBAR se describe como un modelo para agentes IA-Awareness con una 

estructura como la mostrada en la Figura 4.10 y formado por los siguientes elementos: 

1) Un núcleo de agente inteligente basado en SOFIA. 
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2) El manejo e interpretación del concepto de awareness of interaction. 

3) La estrategia heurística para la distribución de actividades CAwaSA. 

4) Un mecanismo de exclusión mutua. 

5) Un mecanismo de negociación. 

6) El módulo de aprendizaje basado en ANN CAwANN. 

7) Un protocolo de comunicación. 

Nodo

TCP/IP

Entorno Distribuido Colaborativo

IA-Awareness
Distribución de 

actividades 

(CAwaSA) Mecanismo de 

exclusión mutua 

Mecanismo de 

negociación Módulo de 

aprendizaje

(CAwANN)

IntelligentAgent 

(SOFIA)

ANN-Cj ANN-Dj

ANN-G

Protocolo de comunicación

Awareness of interaction

Focus(Rj)

NimbusState(Rj)

NimbusSpace(Rj)

 

Figura 4.10. Resumen de elementos constitutivos de un agente IA-Awareness 

El próximo capítulo presenta la forma en la cual AMBAR fue validado, tanto desde el 

punto de vista funcional como experimental. 
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Capítulo 5 

VALIDACIÓN DEL MODELO 

Este capítulo presenta la manera en la cual se realizó la validación del modelo de 

colaboración propuesto en esta investigación. Por un lado se realiza una validación 

funcional basado en una explicación sobre el uso del modelo en tres aplicaciones o 

casos prácticos de estudio. Por otro lado, se presenta una explicación de los 

experimentos llevados a cabo para validar el modelo basado en un conjunto 

determinado de escenarios específicos. Finalmente el capítulo hace un análisis sobre los 

resultados obtenidos en la experimentación realizada, previo a pasar al capítulo final 

referido a las conclusiones de la investigación. 

5.1 Validación Funcional: Casos de uso  

Con el fin de validar el funcionamiento de AMBAR en aplicaciones reales, se presenta 

en esta sección una explicación del comportamiento y uso de los elementos 

constitutivos del modelo al ser éste utilizado en los siguientes tres casos prácticos de 

uso: 

1) Predicción de fraudes bancarios: Sistema distribuido en la que intervienen 

instituciones financieras y de seguridad nacional con el objeto de detectar posibles 

fraudes bancarios durante el desarrollo de transacciones financieras. 

2) Diseño de paquetes de viaje combinados: Para atender a una necesidad de reserva 

implícita en un viaje y todos los posibles ítems involucrados (transporte, 

alojamiento, alimentación  y turismo), este caso se trata de un sistema distribuido 

cuyos nodos colaboran entre sí para ofrecer un paquete combinado que satisfaga 

las necesidades de un viaje.  

3) Programación genética paralela: Se refiere al uso de un sistema distribuido para 

que los nodos colaboren entre sí en la resolución de un problema de optimización 

combinatoria basado en la estrategia de programación genética. 
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5.1.1 Caso 1: Predicción de fraudes bancarios 

5.1.1.1 Planteamiento del problema 

El objetivo principal de esta aplicación es la detección de fraudes financieros previo a 

que éstos puedan ser cometidos. Se benefician aquellas instituciones financieras y, por 

lo tanto sus respectivos clientes, que tienen que ver con transacciones que involucran 

retiro de dinero y pueden ser susceptibles a ser fraudulentas. Un ejemplo común es el 

cobro de un cheque por taquilla en una oficina bancaria y, ya sea que el cheque sea falso 

y/o los datos que contienen, incluyendo la firma, sean adulterados o no válidos, si el 

fraude no se detecta antes del pago del cheque habrá una pérdida de dinero que puede 

perjudicar tanto a la institución como a alguno de sus clientes.  

Según la experiencia en instituciones financieras de países donde es común este tipo de 

fraudes, la mayoría de los casos ocurren por un mismo grupo de estafadores por lo que, 

una posible manera de tratar de detectar el fraude es mediante la identificación de 

personas que se sabe ya han incurrido en este tipo de delitos. Es sabido también que en 

la mayoría de los casos los estafadores no repiten la acción delictiva en la misma 

institución a fin de evitar ser identificados por el personal que labora en ella y/o los 

sistemas de cámaras y vigilancia correspondientes. 

En este mismo orden de ideas, una forma que se utiliza actualmente para identificar 

personas de forma automática es mediante el uso de técnicas biométricas y la existencia 

de bases de datos que asocien a la persona con alguna medida biométrica como por 

ejemplo la huella dactilar, las facciones de la cara y la firma. Estas bases de datos 

pueden estar en oficinas públicas de seguridad nacional (policías, departamentos de 

justicia y afines) así como también en instituciones financieras que hayan adoptado el 

uso de la técnica biométrica como parte de su solución tecnológica y, por lo tanto, o 

bien lleven registros biométricos de todos sus clientes, o bien lleven registro de todos 

aquellos estafadores que en el pasado hayan cometido un fraude en la institución. En 

este sentido, se presentan las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo tener acceso en línea con las bases de datos de las oficinas públicas? 

 ¿Cómo se pueden beneficiar aquellas instituciones que no soportan la tecnología 

biométrica? 

 ¿Cómo se pueden compartir las bases de datos entre instituciones financieras de 

manera tal que los estafadores identificados y registrados en una de estas 

sociedades puedan ser detectados al tratar de cometer el mismo crimen en las 

otras?  
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Para dar solución a estas interrogantes y satisfacer el objetivo de este problema 

previamente planteado, se plantea un entorno distribuido colaborativo formado por las 

instituciones financieras y oficinas públicas, en el cual es posible usar AMBAR.  

5.1.1.2 Aplicación del modelo  

El entorno distribuido colaborativo E para este problema está constituido por nodos Ni 

que representan los siguientes ítems:  

1) Instituciones financieras con tecnología biométrica o ICTB. 

2) Sociedades que no poseen tecnología biométrica o ISTB. 

3) Organismos públicos de seguridad del estado con bases de  datos de estafadores u 

OCTB. 

4) Instituciones públicas que no manejan internamente tecnología biométrica pero la 

requieren como una actividad para satisfacer alguna tarea particular u OSTB. 

Los recursos Rj corresponden a procesos propios del uso de la tecnología biométrica 

(enrolar, identificar y autentificar) asociados a cada una de las métricas (huella, cara y 

firma). El proceso de enrolamiento consiste en almacenar en la base de datos la 

identificación de una persona acompañada de la métrica correspondiente. La 

identificación es la búsqueda de una persona en la base de datos conociendo la métrica 

(búsqueda 1:N) y la autentificación es la validación de que los datos de una persona y su 

métrica coinciden en base de datos (búsqueda 1:1). En este sentido se tienen los 

siguientes 9 recursos:  

 R1, R2, R3: enrolar, identificar y autentificar una huella respectivamente. 

 R4, R5, R6: enrolar, identificar y autentificar una cara respectivamente. 

 R7, R8, R9: enrolar, identificar y autentificar una firma respectivamente. 

Es de interés mencionar que de existir otra métrica biométrica diferente de huella, cara o 

firma, basta con agregar al entorno nuevos recursos que soporten las habilidades para 

enrolar, identificar y autentificar correspondientes. Por otro lado, en lo que respecta al 

aspecto físico asociado a estos recursos (ver Sección 4.3.1) éste se determina mediante 

la capacidad de la cola de solicitudes de cada uno de los procesos, así como también el 

tiempo de duración de la actividad basado en principio en el tamaño de las bases de 

datos involucradas. 

En este mismo orden de ideas, cuando se dice que N3.Focus(R2) = {N1, N4} se está 

realmente indicando que cuando el organismo asociado a N3 tenga la necesidad de 

realizar la identificación de una huella (R2), N3 puede entonces solicitar colaboración a 
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N1 y N4 que se supone son nodos del tipo ICTB u OCTB y por ende tienen bases de 

datos de huella y las habilidades para realizar R2. La expresión N4.NimbusState(R2) = 

Medium indica no sólo que N4 tiene la habilidad para hacer R2 sino que además, en este 

momento específico N4 ya está colaborando en la realización de esta habilidad y puede 

seguir haciéndolo un poco más. Al hablar de N4.NimbusSpace(R2) = {N3} se quiere dar 

a entender que en este momento específico N4 está ejecutando un proceso de 

identificación de huella (R2) debido a una solicitud de colaboración hecha por N3. 

Cada institución u organismo debe tener un nodo físicamente conectado a la red de 

comunicaciones. En este nodo se debe estar ejecutando una instancia del agente 

inteligente IA-Awareness. Cada nodo debe contener además una tabla con la 

información de acceso del resto de los nodos, así como también la información relativa 

al tipo de institución y los servicios biométricos que pueden ser usados para 

colaboración.  

5.1.1.3 Ejemplificación del proceso de colaboración 

Sea el nodo N1 del tipo ISTB que requiere realizar la tarea T de cobrar un cheque por 

taquilla y que consiste, entre otras actividades propias de la transacción, en el siguiente 

conjunto de actividades: 

 A1: verificar datos de la cuenta. 

 A2: autentificar firma asociada a la cuenta. 

 A3: identificar huella asociada a la persona que está cobrando el cheque. 

Dado que N1 no soporta la tecnología biométrica, a fin de hacer A2 de manera 

automática y realizar A3 con las bases de datos de estafadores que se encuentran en el 

sistema distribuido, se identifican las necesidades de colaboración con los recursos R9 y 

R2 y por lo tanto se genera un N1.TaskResolution(R9, R2) dando lugar al proceso 

explicado en la Sección 4.2.2 y representado en la Figura 4.5 y Figura 4.6. 

Como resultado de este proceso y basado en las habilidades que puedan tener alguno de 

los nodos del entorno para realizar R9 y R2, N1 realizará internamente la actividad A1 y 

mediante la colaboración de otros nodos del entorno las actividades A2 y A3 

completando así la tarea T. Está claro que, según el contexto del problema tratado, si la 

firma en el cheque asociada a la cuenta correspondiente no es autentificada 

correctamente y/o la huella de la persona que está cobrando el cheque es identificada en 

alguna de las bases de datos de estafadores, se tiene la presencia de un posible fraude 

que puede ser evitado. 
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En el caso de que un fraude no haya podido ser detectado, el nodo que pertenece a la 

institución involucrada en el fraude puede iniciar una tarea que tenga que ver con 

actividades de enrolamiento (R1, R4 y R7), dependiendo de la métrica que se disponga de 

la persona que cometió el delito. 

Es menester recordar que el inicio del proceso de colaboración requiere de la ejecución 

del mecanismo de exclusión mutua explicado en la Sección 4.2.4. Así mismo, en caso 

de haber condiciones de saturación con alguno de los recursos, por ejemplo varias 

solicitudes de autenticación de huellas dactilares en un momento dado, se realiza el 

procedimiento de negociación explicado en la Sección 4.2.3.  

5.1.1.4 Comentarios finales 

Dado que es posible representar el problema tratado en este caso de estudio según lo 

indicado en la Sección 4.2.1, así como también iniciar un proceso de colaboración 

indicado en la Sección 4.2.2, es posible afirmar que AMBAR soporta este problema 

particular. 

Por otro lado, las habilidades de aprendizaje implícitas en el modelo y las consecuencias 

que éstas tienen sobre la eficiencia y eficacia del modelo son importantes para esta 

aplicación, ya que tienen que ver con la detección de un alto porcentaje de fraudes 

financieros (eficacia) en procesos que demoran lapsos de tiempo aceptables (eficiencia). 

Luego, se reduce la pérdida de dinero a los organismos financieros y/o sus clientes y, 

los tiempos de las transacciones no se ven mayormente afectados y por ende no generar 

molestia en los clientes. 

5.1.2 Caso 2: Diseño de paquetes de viaje combinados 

5.1.2.1 Planteamiento del problema 

En esta aplicación se busca dar respuesta a un paquete combinado de viaje para diversa 

índole (turismo, negocio, placer y otros). Se benefician de esta aplicación las empresas 

que están relacionadas con el área de viajes. Por lo general un paquete combinado de 

viaje involucra una serie de ítems como por ejemplo: hospedaje, transporte al lugar de 

destino, alquiler de vehículos, entrada a eventos o lugares turísticos y otros. En 

ocasiones puede darse el caso de que clientes que acuden a este tipo de empresas para 

solicitar un paquete de viajes, se les ofrezca un paquete incompleto debido a que la 

empresa no tiene posibilidad de incluir alguno de los ítems del paquete. Por ejemplo, no 

poder ofrecer la reserva del alquiler de un vehículo. Como consecuencia de esto el 

cliente debe realizar el o los trámites faltantes por separado del paquete ofrecido por la 

empresa. 
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Se desea contar entonces con una aplicación que permita a las empresas que gestionan 

viajes, colaborar entre sí para que los elementos de un paquete que no puedan ser 

ofrecidos por unas, sean cubiertos por las otras que sí ofrezcan estos ítems. Las 

empresas se benefician porque aumentan sus ganancias al participar en conjunto en 

paquetes combinados de viajes que son solicitados en una de ellas y los clientes reciben 

un paquete completo sin tener que cubrir elementos faltantes fuera de la empresa a la 

cual éstos acuden.   

5.1.2.2 Aplicación del modelo  

Los nodos Ni del entorno distribuido colaborativo E para este caso lo forman aquellas 

empresas que presten uno o más servicios relacionados con elementos que pueden 

formar parte de un paquete combinado de viaje y que deseen ser partícipe de este 

sistema de colaboración. En principio no hay límites sobre la cantidad de nodos que 

puede haber en el sistema.  

En lo que respecta a los recursos Rj, corresponden en este caso a los servicios o 

elementos que pueden formar parte de un paquete combinado de viaje y las operaciones 

correspondientes: realizar una reserva, cancelar una reserva, cambiar una 

reserva/compra y comprar/pagar el ítem. Por ejemplo, para el ítem relacionado con 

transporte, se tienen los siguientes recursos:  

 R1: realizar una reserva según tipo de transporte. 

 R2: cancelar una reserva. 

 R3: cambiar una reserva o compra previamente realizada. 

 R4: adquirir los boletos/tickets correspondientes al transporte. 

La aparición de un nuevo posible elemento a ser parte de un paquete combinado de 

viaje implica la incorporación en el entorno de cuatro recursos nuevos cada uno de los 

cuales asociado a una de las operaciones antes identificadas. No hay límite sobre la 

cantidad de elementos a ser considerados en esta aplicación para formar parte de un 

paquete combinado. Más aún, parámetros específicos como por ejemplo la empresa 

prestataria del servicio final (ejemplos: compañía aérea, compañía de alquiler de 

vehículos y cadena de hotel), la evaluación dada por usuarios, el número de estrellas 

para los hoteles, el precio y así sucesivamente, pueden ser usados para definir nuevos 

recursos de manera tal de centrar la colaboración en estos parámetros específicos.  

Lo relativo al aspecto físico relacionado con los recursos representados para esta 

aplicación, tiene que ver con la capacidad de las empresas en atender más de una 

solicitud a la vez.  
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Basado en esta representación del entorno, la interpretación que se da por ejemplo a la 

expresión N1.Focus(R1) = {N2, N3, N4} es que la empresa representada por N1 puede, 

cuando tenga necesidad de incluir en un paquete combinado de viaje el elemento 

representado por R1 (realizar una reserva según tipo de transporte por ejemplo), buscar 

colaboración en las empresas N2, N3 y N4 que se supone están habilitadas para realizar 

esta operación. Una expresión equivalente a por ejemplo N1.NimbusState(R2) = Null 

indica que la empresa N1 ofrece el servicio representado por R2 y que actualmente N1 o 

no está o está colaborando poco en relación a este servicio (R2). Finalmente, una 

expresión igual a N4.NimbusSpace(R4) = {N2, N3} indica que en la actualidad, N4 está, 

por ejemplo, realizando transacciones para adquirir los boletos/tickets correspondientes 

a un transporte particular (R4) debido a solicitudes de colaboración realizadas por N2 y 

N3. 

Al igual que se indicó en el caso práctico anterior, cada empresa involucrada en este 

sistema de colaboración debe tener un enlace a la red de comunicaciones que conecta a 

las empresas y, tener una instancia de IA-Awareness en este enlace. Del mismo modo 

debe haber una tabla con la información sobre estas empresas indicando el detalle de los 

servicios que se ofrecen y ser dados en colaboración a otras empresas. 

5.1.2.3 Ejemplificación del proceso de colaboración 

Sea una empresa involucrada en el negocio de viajes y representada por el nodo N1. A 

esta empresa acude un cliente que desea hacer un viaje de placer con su familia a la 

ciudad de Orlando y por lo tanto requiere: adquirir los boletos aéreos, hacer la reserva 

de hotel, hacer la reserva para el alquiler de un vehículo y adquirir las entradas de tres 

de los parques temáticos que existen. En este sentido, se define el paquete combinado de 

viaje como una tarea T formada por el siguiente conjunto de actividades: 

 A1: adquirir boletos aéreos. 

 A2: tramitar reserva de hotel. 

 A3: tramitar reserva de vehículo en alquiler. 

 A4: adquirir entradas para parque 1. 

 A5: adquirir entradas para parque 2. 

 A6: adquirir entradas para parque 3. 

La empresa N1 puede realizar todas las actividades excepto reservas de alquileres de 

vehículos (A3) y la adquisición de entradas para el parque 2 (A5). Por lo tanto, para 

satisfacer las necesidades del paquete combinado de viaje, inicia un proceso de 

colaboración basado en los recursos asociados a estas actividades. Sean estos recursos 
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R5 y R20 respectivamente. Desde el IA-Awareness asociado a N1 se genera entonces un 

N1.TaskResolution(R5, R20) para iniciar el proceso de colaboración (Sección 4.2.2). 

Dependiendo de las condiciones actuales en las que se encuentra el conjunto de 

empresas (entorno distribuido representado por Focus y Nimbus según lo explicado 

anteriormente),  la empresa N1 podrá completar con las actividades A3 y A5 y así ofrecer 

a su cliente el paquete combinado T que fuera solicitado. 

El mecanismo de exclusión mutua para que N1 pueda iniciar el proceso de colaboración 

(Sección 4.2.4) y el procedimiento de negociación (Sección 4.2.3) para casos en los que 

la prestación de un servicio solicitado esté saturado por parte de las empresas que lo 

prestan, son elementos del modelo a tener en cuenta para esta aplicación.  

5.1.2.4 Comentarios finales 

El problema de paquetes combinados de viaje en entornos distribuidos colaborativos 

puede ser representado según las especificaciones de AMBAR (Sección 4.2.1). 

Siguiendo los elementos constitutivos del modelo, es posible iniciar procesos de 

colaboración (Sección 4.2.2) para satisfacer tareas específicas relacionadas con este 

problema. Por lo tanto, se verifica que AMBAR satisface funcionalmente las 

necesidades implícitas en este problema. 

En lo que respecta a las habilidades de aprendizaje del modelo y su relación con esta 

aplicación particular, éstas tienen influencia sobre hallar la mejor opción entre las 

alternativas del paquete combinado de viaje (eficacia) debido a la posibilidad antes 

mencionada de parametrizar las condiciones asociadas a los recursos. El aprendizaje 

tiene también influencia en que las solicitudes (actividades) sean resueltas en aceptables 

lapsos de tiempo (eficiencia).  

5.1.3 Caso 3: Programación genética paralela 

5.1.3.1 Planteamiento del problema 

La programación genética es una de las técnicas más comúnmente utilizadas en la 

resolución de problemas de optimización combinatoria. De forma muy resumida se trata 

de un algoritmo que evoluciona en el tiempo y que, en cada iteración busca hallar una 

población de individuos cada uno de los cuales representa una posible solución del 

problema tratado. La generación de una nueva población se realiza mediante la 

aplicación de operaciones sobre individuos de la población actual (operaciones 

genéticas de cruce y mutación) y, basado en ciertos parámetros y estrategias, las nuevas 

poblaciones tienden a representar mejores soluciones a medida que se va iterando en el 

tiempo (evolución). Como parte de las exigencias de esta estrategia, se requiere definir 
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una medida de calidad de qué tan bueno es un individuo como solución al problema de 

optimización combinatoria específico tratado.  

Ahora bien, dependiendo de la complejidad del problema que se quiera resolver y, más 

específicamente de la complejidad inherente para medir la calidad de los individuos, 

una evolución o iteración del programa genético puede demandar un alto grado de 

recursos computacionales, particularmente en lo referido al uso de CPU, trayendo como 

consecuencia que los tiempos de ejecución de una iteración y por ende de todo el 

programa genético sean altos. Como una alternativa para lidiar con este problema se ha 

utilizado la computación paralela para distribuir la ejecución de un programa genético 

entre varios CPUs [ANDRE, 96], [ARENAS, 02] y [LEE, 07]. La idea básica es tener, 

en lugar de una única población de varios individuos en una única PC, más de una 

población de menor tamaño en  PCs independientes de manera tal que se reduzcan los 

tiempos para generar una nueva población (porque hay menos individuos) y así reducir 

los tiempos de la corrida del programa. 

Sin embargo, el uso del paralelismo para acelerar los tiempos de ejecución de un 

programa genético requiere algún tipo de sincronización que permita que las diferentes 

poblaciones de individuos se “conozcan” entre sí para que pueda haber una mejor 

aplicación de la estrategia genética de combinación de los mejores individuos y así ir 

mejorando progresivamente la descendencia. Algunas propuestas que se han planteado 

en esta área hacen uso de un nodo central de control del programa evolutivo lo cual trae 

como consecuencia la necesidad de tener una dependencia de este nodo. Además, este 

tipo de propuestas demandan un uso excesivo de los recursos de comunicación entre los 

nodos involucrados en el paralelismo. En otros casos, los procesos evolutivos que están 

corriendo en paralelo se tratan de forma independiente y un monitor de la ejecución en 

paralelo va tomando registro del mejor individuo que se va generando entre todas las 

evoluciones. No se aprovecha en estos casos las bondades de la programación evolutiva 

relativa a la combinación de los individuos más aptos para generar nuevas poblaciones.  

En este caso de estudio se plantea la aplicación de un sistema distribuido colaborativo 

como propuesta de solución para un programa evolutivo paralelo que no dependa de un 

nodo central y haga uso de bajos niveles de recursos relativos a la comunicación entre 

los nodos.  

5.1.3.2 Aplicación del modelo  

Por cada evolución y por lo tanto su respectiva población que se inicia en paralelo, se 

tiene un nodo Ni en el entorno distribuido E. Los recursos Rj están relacionados con las 

operaciones genéticas de cruce y mutación. Dado que puede haber tantas operaciones 

como se desee, siendo esto un factor que depende del problema a resolver, se tienen 
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tantos recursos como operaciones se hayan definido. Más aún,  no todos los nodos están 

obligados a soportar todas las operaciones genéticas. Algunas operaciones pueden 

requerir recursos computacionales que un nodo N no está en capacidad de satisfacer y 

por ende esta operación particular no aplica en N. El Focus del nodo permite realizar 

este manejo. En este sentido, si se tiene por ejemplo N1.Focus(R1) = {N2, N3} se da a 

entender que los nodos N2 y N3 soportan la operación genética representada por R1 y N1 

puede solicitar colaboración a N2 y N3 en relación con esta operación, entendiéndose por 

colaboración en este caso, la aplicación de un operador genético que combine la 

información de un individuo de la población de N1 con el de otro individuo de la 

población de algún otro nodo. 

En este mismo orden de ideas, una expresión del tipo N1.NimbusState(R1) = Maximum 

representa la máxima intención de N1 de que los individuos de su población sean usados 

para aplicar la operación genética indicada por R1 en colaboración con otros nodos. La 

expresión del tipo N2.NimbusSpace(R3) = {N1} indica que un individuo de la población 

de N2 está actualmente siendo utilizado en combinación con otro individuo de N1 en la 

aplicación del operador genético R3 debido a una solicitud hecha por N1. 

Por otro lado, parámetros como por ejemplo el porcentaje de uso de CPU y la memoria 

requerida son utilizados para cuantificar el aspecto físico relacionado con los recursos 

(las operaciones genéticas) relativos a este caso de estudio.  

Cada nodo del programa evolutivo paralelo debe estar ejecutando una instancia del 

agente IA-Awareness. Se debe tener una tabla que indique la existencia de estos nodos, 

la información de acceso a ellos desde el punto de vista de comunicación y qué 

operaciones genéticas soportan cada uno de ellos. Los IA-Awareness deben tener acceso 

a esta tabla.  

5.1.3.3 Ejemplificación del proceso de colaboración 

Se tiene una tarea T = {A1, A2, …, Ap} cuando uno de los nodos Ni, como parte del 

algoritmo que permite crear una nueva población en base a la población actual, 

identifica, mediante estrategias propias del algoritmo, la aplicación de una serie de 

operaciones genéticas con miras a generar la descendencia correspondiente. Parte del 

mecanismo de selección de los individuos a los cuales se les van a aplicar los 

operadores y que también es parte de la configuración de este programa evolutivo, 

decide si los operadores serán aplicados a individuos que pertenecen a la población de 

Ni o por el contrario se requiere combinar la información de un individuo de Ni con la 

de un individuo en algún otro nodo del entorno distribuido. Por lo tanto, aquellas 

actividades A1, A2, …, Ar (1  r  p) de T que tengan que ver con estos casos originan 

una necesidad de colaboración basado en aquellos recursos R1, R2, …, Rr (1  r  p) que 
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corresponden con las operaciones genéticas asociadas a A1, A2, …, Ar. Se genera 

entonces un Ni.TaskResolution(R1, R2, …, Rr). 

 

5.1.3.4 Comentarios finales 

El problema de programación evolutiva paralela se puede representar según lo indicado 

en la Sección 4.2.1, La generación de un Ni.TaskResolution(R1, R2, …, Rr) permite 

iniciar un proceso de colaboración según lo indicado en la Sección 4.2.2. Por lo tanto, 

AMBAR puede ser usado para resolver este problema. 

Encontrar de forma rápida (eficiencia) un nodo adecuado (eficacia) con el cual es 

posible solicitar colaboración en la aplicación de un operador genético, son factores 

importantes para este problema ya que garantiza obtener una buena solución del 

problema de optimización combinatoria en tiempos razonables. Por lo tanto, las 

habilidades de aprendizaje implícitas en AMBAR tienen relevancia para esta aplicación. 

5.2 Validación Experimental 

A continuación una explicación de la manera como se llevaron a cabo los experimentos 

para probar AMBAR, el modelo de aprendizaje para entornos distribuidos colaborativos 

(el Anexo 2 puede ser consultado para revisar un ejemplo detallado de la completa 

ejecución de un proceso de colaboración). Los experimentos fueron realizados en un 

laboratorio de varios equipos iguales conectados en una red TCP/IP, cada uno de los 

cuales con las siguientes características de hardware: 

 Procesador Pentium 3 GHz. 

 1 Gb de memoria RAM. 

 Entorno operativo Windows XP SP3. 

Para la experimentación se realizó una aplicación de prueba que, como primer objetivo, 

permite ejecutar una instancia del agente IA-Awareness en cada uno de los nodos (ver 

Anexo 2). Para identificar cada uno de estos agentes y, de esta manera permitir la 

diferenciación entre ellos en el entorno distribuido, se utilizó el nombre del equipo en el 

contexto de red, así como también un consecutivo numérico.  

Con el objeto de estudiar el comportamiento del modelo en diferentes condiciones de 

colaboración, se realizaron experimentos agrupados en dos niveles. Un primer nivel  

caracterizado por un entorno distribuido contentivo de 4 nodos y un segundo nivel con 

un entorno de 8 nodos. Para cada uno de estos niveles de experimentos que mantiene 
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fijo el número de nodos, se varió el número de recursos en 2, 6 y 10 posibles ítems de 

colaboración. Por lo tanto se tienen 6 escenarios diferentes: 4 nodos y 2, 6 y 10 recursos 

compartidos y, 8 nodos y 2, 6 y 10 recursos compartidos.   

Por otro lado, para diferenciar el comportamiento del modelo en los diferentes 

momentos de aprendizaje, con cada uno de los escenarios se realizaron dos 

experimentos diferentes: 1) en etapa de aprendizaje previa, es decir, sin tener ninguna 

experiencia previa y 2) con experiencia previamente aprendida. Adicionalmente, para 

los seis diferentes escenarios se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Las condiciones iniciales del entorno, es decir, Ni.Focus(Rj), Ni.NimbusState(Rj) y 

Ni.NimbusSpace(Rj) para todos los nodos y recursos correspondientes, fueron 

asignadas según una distribución aleatoria uniforme teniendo en cuenta que: 

a. El 75% de los nodos forman parte del Focus asociado a otro nodo. 

b. El 85% de los nodos forman parte del NimbusSpace asociado a otro nodo. 

2. Todos los nodos por igual ejecutan un proceso automático de solicitudes de 

colaboración, es decir, de generación de TaskResolution(R1,…,Rp). Para ello se 

considera lo siguiente: 

a. Iniciar una posible solicitud cada 50 segundos y basado a una decisión 

obtenida con probabilidad igual a 0.5, según una distribución de 

probabilidades uniforme. 

b. Del número total de recursos en el escenario específico, decidir por el 50% 

de ellos si están o no involucrados en la solicitud de colaboración, basado en 

una distribución de probabilidades uniforme. 

c. Cada 50 segundos se simula la liberación de un recurso por parte del nodo 

ocurrente. Para ello, uno de los recursos es seleccionado aleatoriamente 

según distribución uniforme y, si éste está actualmente involucrado en un 

proceso de colaboración por parte de otro nodo, se informa al agente 

correspondiente de la liberación de su recurso a fin de actualizar las 

condiciones actuales correspondientes. 

3. Cada uno de los dos experimentos relativo a cada escenario y en etapa de 

aprendizaje tiene una duración total de 90 minutos. En cambio, cada uno de los 

experimentos en la etapa con experiencia previamente adquirida (post-

aprendizaje) tiene una duración total de 30 minutos. Cabe mencionar que el 

modelo está constantemente aprendiendo, por lo que la etapa post-aprendizaje no 

implica que se deja de aprender sino que, para el momento del inicio del ensayo, 

ya el agente ha acumulado cierta experiencia relativo a la toma de sus decisiones. 
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4. Los parámetros requeridos por el modelo fueron configurados de la siguiente 

manera: 

a.   0.3 (para determinar el nivel de importancia entre awareness y el estado 

actual de colaboración del nodo, ver expresión (3.5)). Nótese que en 

consecuencia se está dando mayor importancia al estado actual del nodo. La 

decisión del porque de este valor viene por ensayo y error luego de haber 

realizado varias pruebas.  

b.   0.85 y   0.95 (usados para ponderar las restricciones en el algoritmo 

de CAwaSA, ver expresiones (3.6) y (3.7) respectivamente). 

c.    0.6 (usado para determinar el nivel de importancia entre los factores 

físico y lógico de la disponibilidad del recurso, ver expresión (3.10)). 

Nótese que se da un poco más de importancia al aspecto físico. La decisión 

del porque de este valor viene por ensayo y error luego de haber realizado 

varias pruebas. 

5. Para el proceso de negociación en condiciones de saturación (ver Sección 4.2.3), 

se toma en cuenta un segundo reintento de negociación, en caso que la primera 

vez se reciba una respuesta negativa a colaborar por parte del nodo inicialmente 

seleccionado. 

6. Los tiempos máximos de espera requeridos en el modelo fueron configurados de 

la siguiente manera: 

a. Un minuto por nodo para recibir el estado actual de cada nodo, a fin de 

iniciar el proceso de colaboración. 

b. Dos minutos por recurso a negociar para el proceso de negociación en 

condiciones de saturación.  

7. Para obtener las condiciones actuales físicas del recurso (ver Sección 4.3.1, 

específicamente en lo que respecta al servicio GetCurrentStatus(R)), se asigna 

inicialmente una condición seleccionada al azar con distribución uniforme durante 

la instanciación del agente que, luego se va actualizando, también de manera 

aleatoria, cada vez que el nodo correspondiente colabora o libera una colaboración 

asociada al recurso en cuestión.  

Por otro lado, con el objeto de medir la eficiencia y eficacia AMBAR, es importante 

tener en cuenta que el proceso completo se puede dividir en cuatro subprocesos (ver 

Figura 4.10): 

1. Mecanismo de exclusión mutua (MEM). 

2. Resolución del problema de distribución de actividades (PBC). 
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3. Proceso de negociación (PNG). 

4. Proceso de aprendizaje (PAP). 

En este sentido, para cada escenario y por ende experimento realizado, se tomó 

observación de los siguientes valores estadísticos, agrupados según los subprocesos 

antes identificados: 

 Proceso completo de colaboración: 

o TPC: Tiempo promedio de colaboración desde que se inicia una solicitud 

TaskResolution(R1,…,Rp) hasta que ésta concluya, ya sea con garantía de 

colaboración en todos los recursos solicitados ó habiendo algún (pudiendo 

ser más de uno y hasta todos) recurso en la cual no hubo notificación 

positiva de ningún nodo a colaborar al respecto. Está expresado en 

segundos. 

o PCE: Porcentaje de colaboraciones exitosas determinado en base a la 

cantidad de recursos en las cuales se dio respuesta positiva de un nodo a 

colaborar con respecto a dicho recurso, en relación con la cantidad total de 

recursos en las que se solicitó colaboración. 

o VET: Número de veces que expira alguno de los tiempos máximos de espera 

definidos en el modelo: 1) información del estado actual de los nodos y 2) 

negociación. 

 Mecanismo de exclusión mutua: 

o MSF: Número promedio de mensajes enviados en la solicitud del testigo. 

o TEF: Tiempo promedio de espera del testigo expresado en segundos. 

 Resolución del problema de distribución de actividades: 

o TPB: Tiempo promedio de duración del método CAwaSA en la resolución 

del problema de distribución de actividades expresado en segundos. 

 Proceso de negociación: 

o PNE: Porcentaje de negociaciones exitosas en condiciones de saturación, 

basado en el número de negociaciones que reciben una respuesta positiva de 

un nodo a alterar sus condiciones actuales ya saturadas, en relación al total 

de intentos realizados. 

o TPN: Tiempo promedio de duración del proceso de negociación en 

condiciones de saturación, desde el momento en el cual el nodo necesitado 

de la colaboración inicia el proceso, hasta que éste recibe una respuesta, ya 

sea afirmativa o negativa. Para ambas respuestas se toman en cuenta los 

posibles reintentos que se realicen. Está expresado en segundos. 
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 Proceso de aprendizaje: 

o TPA: Tiempo promedio de duración del proceso de aprendizaje expresado 

en segundos. 

En este sentido y, basado en los valores estadísticos anteriores, es posible estimar la 

eficacia del modelo (MOD)  [0, 1] haciendo uso del conjunto de expresiones 

indicadas en (5.1), basado en la eficacia de los componentes que forman el modelo: 

(MEM), (PBC), (PNG) y (PAP), todos ellos en el intervalo [0, 1]. Valores de (x) 

cercanos a 1, x  {MOD, MEM, PBC, PNG, PAP}, indicará que hay un alto nivel de 

eficacia, cálculo basado en el porcentaje de respuestas satisfactorias sobre el total de 

respuestas requeridas de cada componente. Los factores , ,  y , todos ellos en el 

intervalo [0, 1] y cuya suma es exactamente igual a 1, determinan el nivel de 

importancia de cada uno de los elementos que forman el modelo en el cálculo de su 

eficacia. 

200/)(θ(PAP)

100/θ(PNG)

100/θ(PBC)

/3θ(MEM)

δθ(PAP)χθ(PNG)βθ(PBC)αθ(MEM)θ(MOD)

PNEPCE

PNE

PCE

MSF

 (5.1) 

Nótese que la eficacia del mecanismo de exclusión mutua ( (MEM)) tiene que ver con 

la cantidad de mensajes requeridos para la solicitud y transmisión del testigo que, según 

lo indicado en la Sección 4.2.4, debe ser exactamente igual a 3 en promedio.   

TPCTPA

TPCTPN

TPCTPB

TPCTEFTEFTPC

TPCTEFTPCTEF

VET.-

/1ξ(PAP)

/1ξ(PNG)

/1ξ(PBC)

      ,/

    ,/
ξ(MEM)

050δξ(PAP)χξ(PNG)βξ(PBC)αξ(MEM)ξ(MOD)

 

 

(5.2) 

Del mismo modo, las expresiones indicadas en (5.2) pueden ser usadas para estimar la 

eficiencia del modelo (MOD)  [0, 1] basado en las eficiencias particulares de cada 

componente: (MEM), (PBC), (PNG) y (PAP), todos ellos en el intervalo [0, 1]. 

Valores de (x) cercanos a 1, x  {MOD, MEM, PBC, PNG, PAP}, indicará que hay 

un alto nivel de eficiencia, cálculo basado en los tiempos de respuesta de cada 

componente y determinado según su proporción en el tiempo promedio de duración de 

todo el proceso (TPC). El último término de la expresión para el cálculo de (MOD) 
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corresponde a una penalidad por cada vez que expira alguno de los tiempos máximos de 

espera definidos en el modelo (VET). 

A continuación, las próximas sub-secciones muestran los resultados estadísticos antes 

identificados, calculados sobre cada uno de los seis escenarios que comprenden la 

experimentación realizada sobre AMBAR. Adicionalmente se presentan los resultados 

de (MOD) y (MOD) tomando en cuenta los siguientes valores para los factores de 

importancia:  = 0.1,  = 0.25,  = 0.3 y  = 0.35. Nótese que se da mayor importancia 

al proceso de aprendizaje; luego al mecanismo de negociación; en tercer lugar al 

proceso de distribución de actividades y finalmente al mecanismo de exclusión mutua. 

5.2.1 Primer nivel de experimentación 

5.2.1.1 Escenario 1: 4 nodos en el entorno distribuido y 2 recursos compartidos 

La Tabla 5.1 muestra los resultados obtenidos sobre los valores estadísticos 

identificados previamente y calculados en los dos experimentos realizados sobre este 

escenario de 4 nodos y 2 recursos, es decir, durante el proceso de aprendizaje (90 

minutos) y en la etapa post-aprendizaje (30 minutos).  

Tabla 5.1. Resultados escenario 4 nodos y 2 recursos 

Valor 

estadístico 

Durante 

Aprendizaje 

Post-

aprendizaje 

TPC 3.66 3.14 

PCE 97.93 100.00 

TPB 0.00 0.01 

MSF 3.05 3.05 

TEF 2.80 2.14 

PNE 100.00 100.00 

TPN 0.00 0.00 

VET 0.00 0.00 

TPA 0.01 0.01 

 

La eficacia resultante para este escenario en condiciones de aprendizaje es (MOD) = 

0.99; mientras que la eficiencia es igual a (MOD) = 0.98. Con respecto a la eficacia y 

eficiencia en estado post-aprendizaje, estas son iguales a (MOD) = 1.00 y (MOD) = 

0.97. Los valores detallados de eficacia y eficiencia de cada componente se muestran en 

la Tabla 5.7 que se encuentra en la Sección 5.2.3. 

En base a los resultados obtenidos, se tienen los siguientes observables para este 

escenario particular: 
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1. Con respecto al mecanismo de exclusión mutua, nótese que el promedio de 

mensajes enviados (MSF) está muy cercano a los 3 mensajes por solicitud del 

testigo, que es el mejor caso propuesto por el algoritmo (ver Sección 4.2.4). Así 

mismo, el tiempo promedio de espera del testigo (TEF) es considerablemente 

bajo. Ambos observables tienen sentido porque hay mayor cantidad de nodos que 

recursos y el número de recursos a colaborar es relativamente bajo.  

2. El 100% de negociaciones exitosas (PNE) es debido a que no hubieron 

condiciones de sobrecarga en este escenario. Se sabe porque el tiempo promedio 

de duración de proceso de negociación (TPN) es nulo. 

3. El agente realizó aprendizaje en las dos etapas del ensayo ya que el tiempo 

promedio de duración del aprendizaje (TPA) es no nulo. 

5.2.1.2 Escenario 2: 4 nodos en el entorno distribuido y 6 recursos compartidos 

Los resultados de este escenario de 4 nodos y 6 recursos se muestran en la Tabla 5.2. La 

eficacia para este escenario durante el aprendizaje es (MOD) = 0.75 y la eficiencia es 

(MOD) = 0.76. En post-aprendizaje se tiene que (MOD) = 0.89 y (MOD) = 0.78. 

Tabla 5.2. Resultados escenario 4 nodos y 6 recursos 

Valor 

estadístico 

Durante 

Aprendizaje 

Post-

aprendizaje 

TPC 3.59 3.34 

PCE 93.33 95.15 

TPB 0.02 0.02 

MSF 3.01 3.00 

TEF 6.45 5.26 

PNE 54.11 82.14 

TPN 2.29 1.98 

VET 0.00 0.00 

TPA 0.03 0.02 

 

Se tienen los siguientes observables: 

1. Comparado con el escenario anterior, se empieza a observar una degradación en el 

TEF debido a que, al haber más recursos para colaborar, la región crítica requiere 

mayor tiempo para ser liberada.  

2. El tiempo promedio de colaboración (TPC), estimado sobre la colaboración de 

recursos individuales, se mantiene estable comparado con el caso anterior. Al 

haber más recursos con los cuales colaborar en un momento dado (6 versus 2 en el 

peor caso comparado con el escenario anterior), este escenario requiere más 

tiempo para completar un TaskResolution(R1,…,Rp).  
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5.2.1.3 Escenario 3: 4 nodos en el entorno distribuido y 10 recursos compartidos 

La Tabla 5.3 muestra los resultados obtenidos para este último caso de 4 nodos, esta vez 

considerando 10 recursos. (MOD) = 0.89 y (MOD) = 0.79 para la etapa de 

aprendizaje y  (MOD) = 0.75 y (MOD) = 0.85 en el post-aprendizaje. 

5.2.2 Segundo nivel de experimentación 

5.2.2.1 Escenario 4: 8 nodos en el entorno distribuido y 2 recursos compartidos 

El primer ensayo con 8 nodos realizado con 2 recursos dio como resultado los valores 

mostrados en la Tabla 5.4. En este caso la eficacia es (MOD) = 0,94 y la eficiencia es 

(MOD) = 0.99 durante el aprendizaje y  (MOD) = 1,00 y (MOD) = 0.98 en post-

aprendizaje. 

Tabla 5.3. Resultados escenario 4 nodos y 10 recursos 

Valor 

estadístico 

Durante 

Aprendizaje 

Post-

aprendizaje 

TPC 3.47 3.22 

PCE 97.70 97.69 

TPB 0.05 0.05 

MSF 3.02 3.02 

TEF 10.57 8.59 

PNE 78.45 50.00 

TPN 1.63 0.83 

VET 0.00 0.00 

TPA 0.03 0.01 

Tabla 5.4. Resultados escenario 8 nodos y 2 recursos 

Valor 

estadístico 

Durante 

Aprendizaje 

Post-

aprendizaje 

TPC 7.59 7.35 

PCE 99.78 100.00 

TPB 0.05 0.06 

MSF 3.07 3.00 

TEF 7.64 5,81 

PNE 87.50 100.00 

TPN 0.26 0.00 

VET 0.00 0.00 

TPA 0.01 0.01 

 

Se tienen los siguientes observables: 
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1. Los porcentajes de colaboraciones exitosas (PCE) debido a la gran diferencia 

entre nodos con quién colaborar versus recursos compartidos. 

2. La degradación del TPC comparado con los casos de 4 nodos (más o menos el 

doble) se explica porque el tiempo total del proceso de colaboración (lo que dura 

en procesarse un TaskResolution(R1,…,Rp)) para este escenario, es mayor debido 

a que el agente requiere mayores recursos de hardware para atender solicitudes 

provenientes del resto de los agentes mediante el intercambio de mensajes. Es por 

ello que dos veces más la cantidad de agentes implica dos veces más el TPC 

correspondiente. 

5.2.2.2 Escenario 5: 8 nodos en el entorno distribuido y 6 recursos compartidos 

La Tabla 5.5 muestra los resultados obtenidos sobre este escenario de 8 nodos y 6 

recursos. (MOD) = 0.80 y (MOD) = 0.86 para la etapa de aprendizaje y (MOD) = 

0.79 y (MOD) = 0,86 en el post-aprendizaje. 

Tabla 5.5. Resultados escenario 8 nodos y 6 recursos 

Valor 

estadístico 

Durante 

Aprendizaje 

Post-

aprendizaje 

TPC 16,94 12,80 

PCE 71,89 84,27 

TPB 0,78 0,58 

MSF 3,37 3,18 

TEF 270,72 64,05 

PNE 85,42 70,83 

TPN 2,07 2,25 

VET 0,00 0,00 

TPA 0,04 0,03 

 

Nótese que a medida que se van aumentando las capacidades del entorno, en este caso el 

aumento de los recursos compartidos de 2 a 6, el tiempo total del proceso de 

colaboración aumenta. En este caso se ve reflejado por los aumentos de TPC y TEF, 

comparados con los escenarios anteriores. 

5.2.2.3 Escenario 6: 8 nodos en el entorno distribuido y 10 recursos compartidos 

Finalmente, el escenario de 8 nodos y 10 recursos se resume en la Tabla 5.6. (MOD) = 

0.84 y (MOD) = 0.86 para la etapa de aprendizaje y (MOD) = 0.77 y (MOD) = 0.88 

en el post-aprendizaje.  

Puede observarse en este escenario, como es de esperarse, que los procesos de 

colaboración sean mucho más exigentes y costosos en tiempo. Nótese que la espera de 
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lal testigo dura en promedio entre 8 y 10 minutos. Otra observación de interés sobre este 

caso tiene que ver con el bajo valor de PCE, aún y cuando el mecanismo de negociación 

ha sido 100% efectivo. Esto se debe nuevamente a los tiempos de duración del proceso 

y la influencia sobre la espera del testigo ya que, acorde a los parámetros de la 

simulación, más de un TaskResolution(R1,…,Rp) puede generarse antes que se de inicio 

al proceso. En este caso, los recursos diferentes se acumulan para ser atendidos una vez 

inicie el proceso, pero los recursos repetidos se asumen como que no pudieron ser 

resueltos (colaboración no exitosa) y tienen influencia negativa sobre las estadísticas. 

Adicionalmente, la espera del testigo afecta los valores de MSF ya que se vencen los 

tiempos de espera del mensaje de reconocimiento y obliga al envío de nuevos mensajes 

de solicitud (ver Sección 4.2.4). 

Tabla 5.6. Resultados escenario 8 nodos y 10 recursos 

Valor 

estadístico 

Durante 

Aprendizaje 

Post-

aprendizaje 

TPC 18,81 19,75 

PCE 66,15 49,65 

TPB 2,53 1,53 

MSF 3,53 3,74 

TEF 599,62 360,68 

PNE 100,00 100,00 

TPN 0,61 0,27 

VET 0,00 0,00 

TPA 0,02 0,01 

 

5.2.3 Análisis de resultados 

El análisis de los resultados de la experimentación previamente mostrados y obtenidos 

en los ensayos hechos sobre AMBAR, se va a enfocar principalmente en los valores de 

eficiencia y eficacia calculados, haciendo énfasis en la posible diferencia que exista 

durante la etapa de aprendizaje y luego del aprendizaje. En este caso se busca demostrar 

que, una vez cubierto un “tiempo razonable” de aprendizaje, la eficacia y eficiencia del 

modelo se ven mejorados como consecuencia del entrenamiento efectuado por los 

agentes IA-Awareness que intervienen en el proceso. Cabe recordar que, para este caso 

de ensayos, el “tiempo razonable” de aprendizaje es de 90 minutos.  

Previo a realizar el análisis de eficacia y eficiencia del modelo, cabe identificar los 

siguientes observables que resultan luego de analizar los resultados obtenidos: 

1. El porcentaje promedio de colaboraciones exitosas (PCE) en general es de 87.79, 

aun considerando los bajos valores obtenidos con los escenarios de 8 nodos y 6 y 

10 recursos (producto de lo que se explicó al final de la Sección 5.2.1.1). Sin 
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considerar los 4 ensayos que corresponden a estos casos, el porcentaje de 

colaboraciones exitosas es de 97.70. Esto implica que el modelo garantiza en un 

alto porcentaje resolver las necesidades de colaboración dadas por los 

TaskResolution(R1,…,Rp). 

2. Los tiempos máximos de espera, tanto de la información requerida para colaborar 

como del proceso de negociación, no expiraron ni una sola vez durante toda la 

experimentación. Quiere decir entonces que el protocolo de comunicación entre 

los agentes IA-Awareness satisfizo por completo las necesidades exigidas por el 

modelo. 

3. En general (considerando todos los escenarios), el promedio de mensajes enviados 

(MEF) para el mecanismo de exclusión mutua es de 3.17 mensajes. Esto significa 

que sólo en pocos procesos de colaboración requeridos, fueron necesarios más de 

3 mensajes para manejar el testigo. Esto, sumado a la observación 1 antes descrita, 

implica que el mecanismo de exclusión mutua no sólo funciona sino que garantiza 

estar cerca de los 3 mensajes por solicitud de  entrar a la región crítica. 

Tabla 5.7. Detalle de la eficacia por cada escenario; n representa el número de nodos 

y r el número de recursos. La línea de datos superior de cada caso corresponde a la 

etapa de aprendizaje; la línea inferior (en negrillas) es la etapa post-aprendizaje. 

Caso MEM PBC PNG PAP MOD 

n = 4; r = 2 0.98 0.98 1.00 0.99 0.99 

 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 

n = 4; r = 6 1.00 0.93 0.54 0.74 0.75 

 1.00 0.95 0.82 0.89 0.89 

n = 4; r = 10 0.99 0.98 0.79 0.88 0.89 

 0.99 0.98 0.50 0.74 0.75 

n = 8; r = 2 0.98 1.00 0.88 0.94 0.94 

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

n = 8; r = 6 0.89 0.72 0.85 0.79 0.80 

 0.94 0.84 0.71 0.78 0.79 

n = 8; r = 10 0.85 0.66 1.00 0.83 0.84 

 0.80 0.50 1.00 0.75 0.77 

 

Ahora bien, en relación al análisis de eficacia y eficiencia del modelo, la Tabla 5.7 y 

Tabla 5.8 muestran el detalle de los cálculos de estas variables que corresponden con 

cada elemento en la cual se ha dividido el modelo (MEM, PBC, PNG y PAP).  

En este mismo orden de ideas, la Figura 5.1 presenta las gráfica con los valores 

obtenidos de eficacia (parte a) y eficiencia (parte b) haciendo una comparación entre los 

resultados obtenidos en la etapa de aprendizaje y la obtenida en el post-aprendizaje. 
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Tabla 5.8. Detalle de la eficiencia por cada escenario. n representa el número de 

nodos y r el número de recursos. La línea de datos superior de cada caso corresponde a 

la etapa de aprendizaje; la línea inferior (en negrillas) es la etapa post-aprendizaje. 

Caso MEM PBC PNG PAP MOD 

n = 4; r = 2 0.76 1.00 1.00 1.00 0.98 

 0.68 1.00 1.00 1.00 0.97 

n = 4; r = 6 0.56 0.99 0.36 0.99 0.76 

 0.63 0.99 0.41 1.00 0.78 

n = 4; r = 10 0.33 0.98 0.53 0.99 0.79 

 0.37 0.98 0.74 1.00 0.85 

n = 8; r = 2 0.99 0.99 0.97 1.00 0.99 

 0.79 0.99 1.00 1.00 0.98 

n = 8; r = 6 0.06 0.95 0.88 1.00 0.86 

 0.20 0.95 0.82 1.00 0.86 

n = 8; r = 10 0.04 0.87 0.97 1.00 0.86 

 0.05 0.92 0.99 1.00 0.88 

 

a)  b)  

Figura 5.1. a) Eficacia obtenida sobre los ensayos realizados; b) eficiencia obtenida 

sobre los ensayos realizados 

Haciendo un primer análisis sobre las gráficas de la Figura 5.1, se tienen las siguientes 

dos observaciones: 

1. No hay una tendencia clara de mejoría de la eficacia en una etapa comparado con 

la otra etapa. 

2. Se aprecia una ligera mejoría de la eficiencia y, tendencia a mantenerse así, en la 

etapa post-aprendizaje comparada con la etapa de aprendizaje.   

A fin de tratar de llegar a conclusiones específicas relativas al beneficio que el proceso 

de aprendizaje tiene sobre AMBAR en general, basado en la eficacia y eficiencia del 

mismo, las siguientes sub-secciones presentan un análisis más detallado sobre este tema. 
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5.2.3.1 Análisis de la eficacia del modelo 

Al centrar el análisis en la eficacia del modelo y el detalle de su cálculo, la Figura 5.2 

muestra las gráficas que corresponden a cada uno de los seis escenarios experimentados. 

Las barras de la izquierda corresponden a la etapa de aprendizaje mientras que las de la 

derecha presentan los resultados en post-aprendizaje. En este sentido, nótese que en la 

mayoría de los casos la eficacia en post-aprendizaje es mayor o igual que aquella se 

tiene durante el aprendizaje. De hecho, la eficacia promedio considerando todos los 

casos arroja el mismo valor para las dos etapas igual a 0.87.  

a)  b)  

c)  d)  

e)  f)  

Figura 5.2. Detalle de la eficacia del modelo considerando cada elemento por separado 

y por escenario: a) n = 4 y r = 2; b) n = 4 y r = 6; c) n = 4 y r = 10; d) n = 8 y r = 2; e) n 

= 8 y r = 6; f) n = 8 y r = 10 
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En este mismo orden de ideas, al identificar en las gráficas de la Figura 5.2 todos 

aquellos casos en los cuales la eficacia en post-aprendizaje es menor que la obtenida 

durante el aprendizaje, se tienen las siguientes observaciones: 

1. Caso PNG para n = 4 y r = 10: Dadas las exigencias del escenario, debido a la 

diferencia entre los recursos a compartir y nodos posibles para colaborar, hubieron 

en este caso varios estados de saturación que requirieron necesidades de 

negociación. Hay dos posibles razones que explican este comportamiento: 

a. El proceso es altamente estocástico (ver secciones  4.2.3 y 4.3.2) y por lo 

tanto hay una dependencia directa con el generador de números aleatorios 

utilizado para hacer la simulación y, mejores generadores pueden dar lugar a 

mejores simulaciones estocásticas. 

b. Falta de entrenamiento de las redes ANN-G y ANN-Dj involucradas en el 

proceso (ver Sección 4.3.2). 

2. Caso PAP para n = 4 y r = 10: Directamente proporcional al caso anterior (ver 

expresión (5.1)). 

3. Caso PNG para n = 8 y r = 6: Ver explicación dada en caso 1. 

4. Caso PAP para n = 8 y r = 6: Directamente proporcional al caso anterior (ver 

expresión (5.1)). 

5. Caso MEM para n = 8 y r = 10: Dado por los tiempos de espera del testigo (ver 

explicación que aparece en la Sección 5.2.1.1). 

6. Caso PBC para n = 8 y r = 10: Directamente proporcional al caso anterior. 

7. Caso PAP para n = 8 y r = 10: Directamente proporcional al caso anterior (ver 

expresión (5.1)). 

a)  b)  

Figura 5.3. Detalle de la eficacia del modelo por recursos: a) n = 4; b) n = 8 

Por otro lado y, con respecto a la posible influencia que pueda tener la variación en la 

cantidad de recursos a colaborar y el número de nodos en el entorno distribuido, la 
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Figura 5.3 y la Figura 5.4 muestran las gráficas correspondientes. En este sentido, de 

ambas figuras se observa que no hay una tendencia clara que permita concluir que la 

diferencia en la cantidad de recursos a colaborar y/o el número de nodos tenga 

influencia directa sobre los niveles de eficacia en el post-aprendizaje versus la etapa de 

aprendizaje.  

Del análisis presentado en esta sub-sección se puede entonces concluir lo siguiente: 

1. Sin tomar en cuenta los tiempos de espera del testigo y las consecuencias que esto 

trae sobre el comportamiento del modelo, en general, la eficacia del modelo tiene 

tendencia a mejorar una vez que se haya realizado el aprendizaje requerido.  

2. El aprendizaje involucrado en el mecanismo de negociación pudiera tener 

influencia positiva sobre la eficacia del modelo en post-aprendizaje, versus 

aquella que se pueda obtener durante el aprendizaje. 

3. Ni la variación en la cantidad de recursos a colaborar ni el número de nodos en el 

entorno distribuido tienen influencia clara sobre la eficacia del modelo en sus dos 

etapas en estudio.  

 

a)   

b)  c)   

Figura 5.4. Detalle de la eficacia del modelo por nodos: a) r = 2; b) r = 6; c) r = 10 

 



108 

 

5.2.3.2 Análisis de la eficiencia del modelo 

Al igual que se hizo con la eficacia, la Figura 5.5 muestra las gráficas relacionadas con 

la eficiencia que corresponden a cada uno de los seis escenarios experimentados. Cabe 

mencionar que la eficiencia promedio considerando todos los casos arroja un valor de 

0.87 en etapa de aprendizaje y 0.89 en post-aprendizaje. 

a)  b)  

c)  d)  

e)  f)  

Figura 5.5. Detalle de la eficiencia del modelo considerando cada elemento por 

separado y por escenario: a) n = 4 y r = 2; b) n = 4 y r = 6; c) n = 4 y r = 10; d) n = 8 y r 

= 2; e) n = 8 y r = 6; f) n = 8 y r = 10 

Con respecto a los casos en los cuales la eficiencia en post-aprendizaje es menor que la 

obtenida durante el aprendizaje, se tienen las siguientes observaciones: 
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1. Caso MEM para n = 4 y r = 2: El proceso de aprendizaje implícito en el modelo 

no tiene implicaciones sobre el mecanismo de exclusión mutua y, en particular 

sobre los tiempos de espera del testigo. 

2. Caso MEM para n = 8 y r = 2: Mismo razonamiento que caso anterior. 

3. Caso PNG n = 8 y r = 6: Parte del proceso de negociación que tiene 

implicaciones sobre los tiempos totales del proceso tiene que ver con el 

aprendizaje implícito en este proceso. Según la Tabla 5.5, más específicamente 

en los tiempos de aprendizaje (TPA), se observa que hubo necesidad de aprender 

aún en la etapa de post-aprendizaje, lo que permite explicar esta pequeña 

diferencia en los valores de eficiencia que corresponden a este caso. Por otro 

lado, cabe mencionar que los estados de saturación, que son los que originan se 

ejecute el proceso de negociación, ocurren en condiciones muy específicas y por 

lo tanto el aprendizaje correspondiente puede requerir grandes períodos de 

tiempo. 

Por otro lado y, con respecto a la posible influencia que pueda tener la variación en la 

cantidad de recursos a colaborar y el número de nodos en el entorno distribuido, la 

Figura 5.6 y Figura 5.7 muestra las gráficas correspondientes. En este sentido, la Figura 

5.6 indica una ligera tendencia a mejorar la eficiencia en post-aprendizaje con el 

aumento de recursos a colaborar, comparado con la eficiencia durante el aprendizaje.  

a)  b)  

Figura 5.6. Detalle de la eficiencia del modelo por recursos: a) n = 4; b) n = 8 

En este mismo orden de ideas, en la Figura 5.7 no se observa una tendencia clara que 

permita concluir que la diferencia en el número de nodos tenga influencia directa sobre 

los niveles de eficiencia en el post-aprendizaje versus la etapa de aprendizaje.  

Con respecto a la eficiencia se concluye lo siguiente (nótese las similitudes que se 

tienen con las conclusiones que resultaron del análisis detallado de la eficacia): 
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1. Sin tomar en cuenta los tiempos de espera del testigo y las consecuencias que esto 

trae sobre el comportamiento del modelo, en general, la eficiencia del modelo 

tiene tendencia a mejorar una vez que se haya realizado el aprendizaje requerido.  

2. El completo aprendizaje involucrado en el mecanismo de negociación pudiera 

tener influencia positiva sobre la eficiencia del modelo en post-aprendizaje, versus 

aquella que se pueda obtener durante el aprendizaje. 

3. A mayor cantidad de recursos a colaborar se observan mayores niveles de 

eficiencia en relación a las etapas en estudio. 

4. La variación en el número de nodos en el entorno distribuido no tiene influencia 

clara sobre la eficiencia del modelo en sus dos etapas en estudio.  

a)   

b)  c)   

Figura 5.7. Detalle de la eficiencia del modelo por nodos: a) r = 2; b) r = 6; c) r = 10 

5.3 Conclusión 

En la primera parte de este capítulo se presentaron tres aplicaciones de diversa índole en 

las cuales se mostró la posibilidad de usar AMBAR, verificando de esta manera la 

funcionalidad del modelo. La segunda parte de este capítulo presenta la 

experimentación realizada sobre el modelo y finaliza haciendo un análisis sobre los 

resultados obtenidos en esta experimentación. El capítulo siguiente presenta las 

conclusiones inherentes a la validación realizada sobre AMBAR y de la investigación en 

general.  
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES 

En esta investigación se presentó AMBAR (Awareness-based learning Model for 

distriButive collAborative enviRonment), la propuesta de un modelo de aprendizaje 

para agentes inteligentes que colaboran entre sí en entornos distribuidos. Para ello se 

planteó un sistema multi-agente basado en la arquitectura SOFIA (A SOA-based 

Framework for Intelligent Agents) definida como parte de los resultados de esta 

investigación. El concepto de awareness of interaction y la redefinición de algunos 

elementos de representación y manejo relacionados con este concepto provenientes de 

trabajos anteriores, en particular el referido al Modelo Espacial de Interacción o SMI 

(Spatial Model of Interaction) fueron tomados en cuenta para diseñar el agente IA-

Awareness basado en SOFIA.  

Como parte del modelo de colaboración propuesto, la investigación incluye estrategias 

basadas en técnicas heurísticas para abordar aspectos relacionados con procesos de 

aprendizaje y razonamiento así como también con el problema específico de 

distribución de actividades. En este sentido resultaron las estrategias CAwANN 

(Collaborative Distributed Environment  by means of an Awareness & ANN) y 

CAwaSA (Collaborative Distributed Environment by means of Awareness and 

Simulated Annealing Model).  

Por otro lado, dado que AMBAR está relacionado con sistemas distribuidos y basado en 

agentes, como parte de las necesidades propias del modelo, los siguientes tres aspectos 

fueron tomados en cuenta en la investigación:  

1) Un protocolo de comunicación entre los agentes inteligentes que soporta las 

necesidades del modelo.  

2) Un mecanismo de exclusión mutua para sincronizar el uso de la data que los 

agentes deben compartir durante el proceso de colaboración.  
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3) Un mecanismo de negociación usado por los agentes para manejar posibles 

condiciones de saturación con alguno de los recursos del entorno con los cuales se 

puede colaborar. 

Los detalles presentados sobre la validación funcional realizada permiten mostrar que el 

modelo de colaboración propuesto tiene aplicabilidad en una variedad de problemas. 

Por otro lado, la experimentación realizada, no solo muestran que los elementos 

constitutivos del modelo son capaces de satisfacer un alto porcentaje de los 

requerimientos de colaboración, sino que además, las variables de estudio relativas a la 

eficacia y eficiencia tienden a mejorar gracias a las habilidades de aprendizaje que el 

modelo posee basado en la experiencia de colaboraciones pasadas. En este sentido, la 

tesis representa un significativo avance en el área específica de la colaboración en 

entornos distribuidos. 

Basado en los objetivos planteados se puede llegar a las siguientes conclusiones 

relacionadas con esta investigación: 

1) El uso de una arquitectura para agentes inteligentes basada en los conceptos de 

SOA (Service Oriented Architecture), BDI (Beliefs-Desires-Intentions), FIPA 

(The Foundation for Intelligent Physical Agents) y OAA (Open Agent 

Architecture) permitió la definición del agente IA-Awareness en el cual se 

fundamenta el modelo. Se logró entonces cubrir las necesidades de aprendizaje y 

colaboración en entornos distribuidos requeridas por AMBAR. 

2) Gracias a lo parametrizable y abstracto del concepto de awareness of interaction 

fue posible la representación y adecuado manejo de este concepto y esto, a su vez, 

fue indispensable para abordar la problemática específica del aprendizaje de las 

colaboraciones que ocurren en el entorno distribuido. 

3) Según los resulados obtenidos en la experimentación realizada, la formulación de 

estrategias de aprendizaje y razonamiento basadas en técnicas heurísticas 

conocidas para soportar procesos inherentes en la colaboración sobre entornos 

distribuidos, permitió alcanzar valores satisfactorios de eficiencia y eficacia del 

modelo propruesto. 

4) La integración de todos los elementos antes identificados permitió la definición de 

un agente inteligente que tiene la autonomía de administrar y aprender de las 

colaboraciones ocurridas en un entorno distribuido, con el objeto de mejorar 

progresivamente, tanto a nivel de eficacia como de eficiencia, su participación en 

las colaboraciones futuras requeridas. El uso de este agente en un sistema multi-

agente da cabida a un modelo de aprendizaje para entornos distribuidos. 
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AMBAR puede ser utilizado en aquellos entornos distribuidos colaborativos en la cual 

los nodos que lo forman conocen de la existencia del resto. Debido a ello, los nodos 

mantienen un proceso de comunicación mediante el intercambio de mensajes.  

Aunque el método presentado en esta investigación no ha sido probado aún en 

escenarios reales de entornos distribuidos colaborativos, éste ha sido diseñado para 

adaptarse adecuadamente a entornos reales. La presentación de tres casos de uso de 

diversa índole donde AMBAR puede ser utilizado, así como también la experimentación 

con seis escenarios diferentes combinando el número de  nodos con el número de 

recursos a compartir, demuestra que el modelo puede ser extendido sin problema a 

entornos distribuidos colaborativos reales. 

Por otro lado, en cuanto al aspecto específico relacionado con el mecanismo de 

exclusión mutua usado por AMBAR, se puede seguir trabajando en este proceso a fin de 

mejorar los valores de eficiencia y eficacia correspondientes. En este sentido, mejoras 

en el modelo pueden realizarse para permitir que más de un agente pueda colaborar en 

un momento dado y así mejorar los tiempos que se requieren para completar el proceso 

de colaboración. En el próximo capítulo se presentan dos ideas al respecto, al igual que 

otras líneas de trabajo a futuro que se derivan de esta investigación. 
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Capítulo 7 

TRABAJO FUTURO 

En este capítulo se esbozan algunas líneas futuras de investigación y desarrollo en la 

continuación de las áreas presentadas en este trabajo. A este respecto se tienen los 

siguientes planteamientos: 

1) Probar el modelo de colaboración en aplicaciones finales reales. En este sentido se 

tienen tres ideas: 

a. El intercambio de servicios/conocimiento/recursos relacionados con la 

detección de fraudes bancarios en entornos financieros. Algunos trabajos 

preliminares en esta área se pueden consultar en [PALETTA, 07-3], 

[PALETTA, 07-4] y [PALETTA, 09-1]. 

b. La colaboración en el modelo de problemas de índole general basado en 

UML. Un trabajo previo en el área se puede consultar en [PALETTA, 08-1]. 

c. El uso de AMBAR para la colaboración en la resolución de problemas de 

optimización combinatoria basado en el paralelismo de programas 

genéticos. Trabajos previos en esta área se pueden consultar en [PALETTA, 

09-8] y [PALETTA, 10-2]. 

2) Plantear una variante y extender el modelo de colaboración en entornos 

específicos de “Grid Computing”. Algunos trabajos previos se pueden consultar 

en [PALETTA, 08-2], [PALETTA, 08-3], [PALETTA, 09-1], [PALETTA, 09-3] 

y [PALETTA, 09-4]. 

3) Plantear una variante del modelo en la cual se orienta o extiende el concepto de 

recurso como servicio y, hacer una adaptación del modelo para entornos de 

“Cloud Computing”. Un trabajo previo se puede consultar en [PALETTA, 09-9], 

[PALETTA, 10-4]. 

4) Presentar variantes del modelo con alternativas para mejorar el comportamiento 

inherente al mecanismo de exclusión mutua. Dos ideas al respecto: 
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a. Manejar más de una instancia por recurso de manera tal que pueda haber 

más de un testigo. En este sentido los conceptos de Focus y Nimbus deben 

ser replanteados para tomar en cuenta esta variante. 

b. Realizar el proceso de colaboración por recurso y no por grupo de recursos 

de manera tal de manejar un testigo por cada recurso. En este caso, varios 

agentes que requieran colaboración en base a recursos diferentes pueden 

realizar el proceso de forma simultánea. 

5) Realizar mejoras en el mecanismo de negociación de manera tal que, en caso de 

que el nodo originalmente identificado como mejor candidato para negociar, 

rechace la solicitud de negociación, ya se tengan nodos alternativos para intentar 

una nueva negociación. A este respecto se tienen los siguientes planteamientos: 

a. El concepto de vecindad manejado por la estrategia NGAS puede ser 

utilizado no sólo para identificar el mejor candidato (mejor vecino en la 

correlación de la información) para negociar sino también los segundos 

mejores candidatos y así sucesivamente. 

b. En lugar de iniciar un intento de negociación con posibilidad de que éste sea 

rechazado por el nodo seleccionado, iniciar en paralelo dos o más intentos 

de negociación a fin de reducir las posibilidades de no tener éxito en el 

desarrollo de este proceso. Si hubiera más de una aceptación entonces se 

decidiría por aquella que corresponde al nodo más idóneo seleccionado por 

la estrategia heurística. 

6) Realizar otras propuestas relacionadas con la resolución del problema de 

distribución de actividades como alternativa para mejorar la eficiencia y eficacia 

de CAwaSA. Para ello es posible considerar estrategias heurísticas alternativas.  
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Anexo 1 

Detalles de implementación de AMBAR 

A1.1 Detalles de implementación de SOFIA 

SOFIA fue implementado utilizando como base JADE (Java Agent DEvelopment 

Framework) [BELLIFEMINE, 99], [CHMIEL, 05]. JADE fue seleccionado porque está 

basado en FIPA, es código-abierto (basado en Java) y, quizás se trate en estos 

momentos  de la alternativa más popular para la implementación de sistemas multi-

agente. La Figura A1.1 muestra el diagrama de clases de SOFIA y su relación con las 

clases de JADE utilizadas. Es de notar en el diagrama, que las clases de SOFIA son 

identificadas con el estereotipo “<<SOFIA>>” mientras que las clases propias de JADE 

se identifican con el estereotipo “<<JADE>>”. 

Agent
<<JADE>>

EmbodiedAgentBehaviour
<<SOFIA>>

CyclicBehaviour
<<JADE>>

RationalAgentBehaviour
<<SOFIA>>

ServiceCode
<<SOFIA>>

Service
<<SOFIA>>

Condition
<<SOFIA>>

Consequent
<<SOFIA>>

Belief
<<SOFIA>>

AgentController
<<JADE>>

ContainerController
<<JADE>>

ServiceAgent
<<SOFIA>>

DFAgentDescription
<<JADE>>

IntelligentAgent
<<SOFIA>>

Stimulus
<<SOFIA>>

Rule
<<SOFIA>>

KnowledgeRepository
<<SOFIA>>

Plan
<<SOFIA>>

List

Sequence
<<SOFIA>>

Term
<<SOFIA>>

Goal
<<SOFIA>>

JADERationalAgent
<<SOFIA>>

RationalAgent
<<SOFIA>>

JADEIntegrativeAgent
<<SOFIA>>

IntegrativeAgent
<<SOFIA>> JADEEmbodiedAgent

<<SOFIA>>

EmbodiedAgent
<<SOFIA>>

 

Figura A1.1. Diagrama de clases de SOFIA 
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Las clases de SOFIA son las siguientes: 

 IntegrativeAgent: Permite implementar el agente integrador/facilitador o IA-FA 

(ver detalle en Algoritmo A1.3). Es una especialización de la clase JADEAgent. 

 JADEIntegrativeAgent: Contiene los elementos necesarios para definir un agente 

IntegrativeAgent basado en JADE. 

 InterativeAgentBehaviour: Modela el comportamiento del agente integrador según 

las especificaciones de JADE. 

 EmbodiedAgent: Permite implementar el agente encarnado o IA-EA (ver detalle 

en Algoritmo A1.2). Es una especialización de la clase JADEAgent.  

 JADEEmbodiedAgent: Contiene los elementos necesarios para definir un agente 

EmbodiedAgent basado en JADE. 

 EmbodiedAgentBehaviour: Modela el comportamiento del agente encarnado 

según las especificaciones de JADE. 

 RationalAgent: Permite implementar el agente racional o IA-RA (ver detalle en 

Algoritmo A1.5). Es una especialización de la clase JADEAgent. 

 JADERationalAgent: Contiene los elementos necesarios para definir un agente 

RationalAgent basado en JADE. 

 RationalAgentBehaviour: Modela el comportamiento del agente racional según 

las especificaciones de JADE. 

 ServiceAgent: Permite definir y manejar los servicios y sus habilidades. 

Representa la componente IA-SV. Algunos detalles se pueden observar en 

Algoritmo A1.4. 

 IntelligentAgent: Es la abstracción de un agente inteligente basado en SOFIA. 

Define y maneja el contenedor principal requerido por JADE (ver detalle en 

Algoritmo A1.1). 

 Service: Para representar y manejar un servicio, incluyendo su código. 

 ServiceCode: Abstracción (interfaz de Java) utilizada para representar el código 

particular de un servicio basado en una interpretación genérica de los parámetros 

y del retorno. 

 Stimulus: Representa un estímulo en SOFIA. 

 KnowledgeRepositiry: Permite representar y manejar el repositorio de 

conocimiento que forma parte de la componente IA-RA, incluyendo sus cuatro 
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elementos: creencias, reglas, objetivos y planes. Algoritmo A1.6 puede ser 

consultado para más detalles. 

 Belief: Representa una creencia en SOFIA (basado en lógica de predicados).  

 Goal: Representa un objetivo en SOFIA. 

 Term: Permite definir un término de una secuencia del plan. Está basado en un 

objetivo. 

 Sequence: Permite representar una secuencia Teleo-Reactiva en SOFIA basado en 

términos. 

 Plan: Para definir y manejar planes en SOFIA basado en secuencias Teleo-

Reactivas. 

 Rule: Representa una regla en SOFIA. 

 Condition: Es una condición de la parte condicional de la regla. 

 Consequent: Es un consecuente o acción de la parte consecuente de la regla. 

 

Algoritmo A1.1 Clase IntelligentAgent 

 Constructor(Id Agente, Plataforma-JADE, Puerto-JADE, Camino-base-KR, 
  Cargar-KR) 
  1- Inicialización de atributos del agente 
  2- Inicialización elementos de JADE 
  3- Inicialización componentes del agente: EA, RA, FA y SV  
  4- Si (Cargar-KR) Entonces Cargar repositorio de conocimiento existente 
 Fin-Constructor 

 1- Operaciones para la administración de habilidades: Servicios y Mensajes 
 2- Operaciones para la administración de servicios 
 3- Operaciones para cargar y salvar el repositorio de conocimiento 
 4- Operaciones para el manejo de estímulos 
Fin-IntelligentAgent 

 

 

Algoritmo A1.2 Clase EmbodiedAgent 

 1- Definición de clase JADEEmbodiedAgent para implementación con JADE 
 2- Definición de clase EmbodiedAgentBehaviour para comportamiento de  
  agente:  
  . Todo mensaje recibido es manejado como un Nuevo estímulo 
 3- Definición de clase Stimulus para el manejo de estímulos 
 4- Operaciones para el manejo del conjunto de estímulos actuales  
 5- Operaciones para cargar y guardar habilidades relativas a mensajes  
 6- Operación para el envío de mensajes desde el agente actual a otros agentes 
  en el sistema 
Fin-EmbodiedAgent 
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Algoritmo A1.3 Clase IntegrativeAgent 

 1- Definición de clase JADEIntegrativeAgent para implementación con JADE 

 Constructor() 
  1- Conjunto de habilidades de servicios 
  2- Conjunto de servicios 
  3- Manejo de directorio de servicios de JADE 
 Fin-Constructor 

 2- Operaciones para el manejo del conjunto de habilidades relativas a servicios  
 3- Operaciones para el manejo del conjunto de servicios  
 4- Operaciones para cargar y guardar habilidades relativas a servicios 
 5- Operaciones para el manejo del directorio de servicios 
 6- Operación para ejecutar un servicio 
Fin-IntegrativeAgent 

 

Algoritmo A1.4 Clase ServiceAgent 

 1- Definición de interfaz ServiceCode para representar códigos de servicios 
 2- Definición de clase Service para representar un servicio 
Fin-ServiceAgent 

 

Algoritmo A1.5 Clase RationalAgent 

 1- Definición de clase JADERationalAgent para implementación con JADE 
 2- Definición de clase RationalAgentBehaviour para comportamiento de 
  agente:  
  . Razonamiento del agente en base al actual conjunto de estímulos 

 Constructor() 
  1- Definición del repositorio de conocimiento: KR 
 Fin-Constructor 

 3- Operación EvaluatingRules para la evaluación de reglas en base al conjunto 
  de estímulos 
 4- Operación ApplyingActions para la ejecución de acciones de las reglas 
  satisfechas 
 5- Operación CheckingPlans para la revisión de planes 
 6- Operaciones para la administración de objetivos 
 7- Operaciones para la inclusión de reglas 
Fin-RationalAgent 

 

Algoritmo A1.6 Clase KnowledgeRepository 

 1- Definición de clase Rule para representar una regla 
 2- Definición de clase Condition para representar la condición de una regla 
 3- Definición de clase Consequent para representar el consecuente de una regla 
 4- Definición de clase Goal para representar un objetivo 
 5- Definición de clase Belief para representar una creencia 
 6- Definición de clase Plan para representar un plan 
 7- Definición de clase Term para representar el término de un plan 
 8- Definición de clase Sequence para representar la secuencia de un plan 
 9- Operaciones para el manejo del conjunto de planes 
 10- Operaciones para el manejo del conjunto de objetivos 
 11- Operaciones para el manejo del conjunto de creencias 
 12- Operaciones para el manejo del conjunto de reglas 
 13- Operaciones para cargar y guardar el repositorio de conocimiento 
Fin-KnowledgeRepository 
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A1.2 Detalles de implementación del agente IA-Awareness 

El agente inteligente IA-Awareness fue implementado haciendo uso de SOFIA, 

específicamente en la clase abstracta IntelligentAgent. La Figura A1.2 presenta el 

diagrama de clases que permiten definir un agente IA-Awareness. Cabe mencionar que 

las clases MLP, RBFN y GAS relativas al estereotipo “<<BasicLib>>” corresponden a 

las implementaciones de los modelos neuronales correspondientes. La clase “Logger” 

asociada al mismo estereotipo implementa el manejo de un recolector de eventos de 

operación. Finalmente la interfaz CollaborativeScoreInt perteneciente al paquete 

“<<CAwaSA>>” brinda la posibilidad de definir una interpretación propia para el 

cálculo de N.CollaborativeScore(R) (ver Sección 4.2.1).  

Las clases del modelo de IA-Awareness se identifican a continuación: 

 Node: Identifica un nodo dentro del contexto del entorno distribuido. 

 GResource: Define un recurso genérico dentro del entorno distribuido. Genérico 

se refiere a no haber una implementación específica para obtener el estado actual 

del recurso, desde el punto de vista físico (ver Sección 4.3.1). 

 Resource: Es una especialización de la clase anterior en la cual se implementa una 

expresión para obtener el estado actual del recurso desde el punto de vista físico. 

IntelligentAgent
<<SOFIA>>

GetCurrentStatus

Resource

implements

GResource

Node

UPattern

SPattern

DecisionANN

AwarenessANN

MLP
<<BaicLib>> SANN

RBFN
<<BaicLib>>

OverloadANN
GAS

<<BasicLib>>

CollaborativeScoreInt
<<CAwaSA>>

TaskResolution

implements

Logger
<<BaicLib>>

IAAwareness

 

Figura A1.2. Diagrama de clases de IA-Awareness 

 GetCurrentStatus: Interfaz que permite especificar la expresión para determinar el 

estado actual del recurso desde el punto de vista físico. 

 SANN: Generalización de un problema modelado con redes neuronales del tipo 

supervisadas, específicamente basado en los paradigmas MLP y RBFN. 
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 DecisionANN: Implementación del modelo de aprendizaje basado en redes 

neuronales supervisadas para la toma de decisión a alterar el estado actual de un 

nodo. Más específicamente, permite instanciar las redes ANN-Dj (ver Sección 

4.3.2). 

 AwarenessANN: Implementación del modelo de aprendizaje basado en awareness 

y haciendo uso de redes neuronales supervisadas. Permite instanciar las redes 

ANN-C (ver Sección 4.3.2). 

 OverloadANN: Implementación del modelo de aprendizaje de los estados de 

saturación basado en el modelo neuronal no supervisado GAS. Permite instanciar 

las redes ANN-G (ver Sección 4.3.2) 

 UPattern: Para manejar un patrón del tipo no supervisado, es decir, sólo un vector 

de entrada. 

 SPattern: Para manejar un patrón del tipo supervisado, es decir, tanto un vector de 

entrada como un vector de salida. 

 TaskResolution: Para resolver el problema de distribución de actividades en 

entornos distribuidos basado en el algoritmo de recocido simulado (ver Sección 

4.3.1). 

 IA-Awareness: Implementación del agente inteligente IA-Awareness. 

Basado en los elementos de información de SOFIA (repositorio de conocimiento): 

creencias, objetivos, planes y reglas (ver Sección 4.1.2), a continuación la forma en la 

cual se definen estos elementos en IA-Awarenes. La Sección A1.3 presenta los 

documentos XML relativos a estos elementos. Con respecto a los objetivos, se tienen 

los siguientes: 

 HasToken: Si el agente posee o no el testigo para el mecanismo de exclusión 

mutua (ver Sección 4.2.4). 

 TokenRequest: Si hay una solicitud abierta del testigo para el mecanismo de 

exclusión mutua (ver Sección 4.2.4). 

 TaskResolution: Si el agente ha recibido o no un estímulo <User, 

TaskResolution(R1,…,Rp)> (ver Sección 4.2.2). 

 Collaborating: Si el agente está o no actualmente en un proceso de colaboración 

(ver Sección 4.2.2). 

 FindSuitableNodes: Si el agente se encuentra o no actualmente identificando los 

nodos más apropiados para colaborar, luego de haberse iniciado un proceso de 

colaboración (ver Sección 4.3.1). Incluye la posibilidad de iniciar procesos de 
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negociación para colaborar en relación a recursos que están en condiciones de 

sobrecarga (ver Sección 4.2.3). 

La Tabla A1.1 presenta las reglas de comportamiento del agente IA-Awareness, basado 

en los servicios y mensajes definidos en este agente (ver Tabla 4.2 con el detalle de los 

servicios y Tabla 4.3 con el detalle de los mensajes). Para describir los condicionales y 

consecuentes de las reglas se hace uso de la siguiente correspondiente nomenclatura 

para identificar estímulos, objetivos y servicios: Est, Obj y Ser. Tanto los términos de la 

parte condicional como los de la parte consecuente están unidos lógicamente mediante 

un operador de conjunción. La fuente de los estímulos “User” indica que este tipo de 

estímulos son originados por un usuario que interactúa con el agente; “Message” indica 

que los estímulos son recibidos mediante un mensaje enviado al agente y, 

“Collaboration” se refiere a estímulos que son originados internamente por el proceso 

de colaboración. 

Tabla A1.1. Listado de reglas de IA-Awareness 

Id Condicionales Consecuentes 

1 Est: <User, TaskResolution(R1,…,Rp)> 

Obj: ¬TaskResolution 

Ser: TaskResolution(R1,…,Rp) 

Obj: TaskResolution 

2 Est: <User, TaskResolution(R1,…,Rp)> 

Obj: TaskResolution 

Ser: TaskResolutionOut(R1,…,Rp) 

 

3 Obj: HasToken 

Obj: TaskResolution 

Obj: ¬Collaborating 

Obj: ¬TaskResolution 

Ser: InitiateCollaboration(R1,…,Rp) 

4 Obj: FindSuitableNodes Obj: ¬FindSuitableNodes 

Ser: FindSuitableNodes(R1,…,Rp) 

5 Est: <Message, QUERY_IF> Ser: StartCollaboration(R) 

6 Est: <Message, QUERY_REF> Ser: EndCollaboration(R) 

7 Est: <User, InformEndCollaboration> Ser: InformEndCollaboration( ) 

8 Est: <Message, INFORM_REF> Ser: SetToken(Q) 

Obj: HasToken 

9 Est: <Message, INFORM_IF> 

Obj: HasToken 

Ser: GetToken( ) 

Obj: TokenRequest 

10 Obj: HasToken 

Obj: ¬Collaborating 

Obj: TokenRequest 

Obj: ¬TokenRequest 

Ser: SendToken( ) 

11 Est: <Message, AGREE> Ser: AckToken( ) 

12 Est: <Message, INFORM> Ser: ProcessingInfReq(R, L) 

13 Est: <Message, PROXY> Ser: ProcessingInfRec(Focus, Nimbus) 

14 Est: <Collaboration, Negotiation> Ser: MakeNegotiation(R, N) 

15 Est: <Message, REQUEST> Ser: ProcessingRq(R, N) 

16 Est: <Message, CONFIRM> Ser: ProcessingAns(R, N, Yes) 

17 Est: <Message, DISCONFIRM> Ser: ProcessingAns(R, N, No) 

18 Est: <Learning, Awareness> Ser: LearnAwarenessANN(R) 

19 Est: <Learning, Decision> Ser: LearnDecisionANN(R) 

20 Est: <Learning, Overload> Ser: LearnOverloadANN() 
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Los algoritmos principales para la implementación de la clase IAAwareness se pueden 

observar en Algoritmo A1.7. 

Algoritmo A1.7 Clase IAAwareness  

 1- Definición de interfaz GetCurrentStatus para obtener el estado físico actual de un 
  recurso 
 2- Definición de clase Resource para representar un recurso: 
  . Representación de Focus y Nimbus y cálculo de AwareInt 
 3- Definición de clase Node para representar un nodo 
 4- Definición de clase UPattern para representar un patrón para aprendizaje no 
  supervisado 
 5- Definición de clase SPattern para representar un patrón para aprendizaje no  
  supervisado 
 6- Definición de clase SANN para representar un modelo neuronal del tipo  
  supervisado: 
  . Manejo de redes MLP y RBFN correspondientes 
  . Manejo de conjunto de patrones aprendidos 
  . Operación de aprendizaje de la red neuronal 
  . Operación de ejecución de la red y obtención de resultado correspondiente 
  . Operaciones para el manejo del conjunto de patrones 
  . Operaciones para cargar y salvar los patrones de entrenamiento 
 7- Definición de clase AwarenessANN basada en SANN  
 8- Definición de clase DecisionANN basada en SANN  
 9- Definición de clase OverloadANN:  
  . Manejo de red NGAS 
  . Manejo de conjunto de patrones aprendidos 
  . Operación de aprendizaje de la red neuronal 
  . Operación de ejecución de la red y obtención de resultado correspondiente 
  . Operaciones para el manejo del conjunto de patrones 
  . Operaciones para cargar y salvar los patrones de entrenamiento 
 10- Definición de las clases TaskResolutionSrv, TaskResolutionOutSrv,  
  InitiateCollaborationSrv, StartCollaborationSrv, EndCollaborationSrv, 
  InformEndCollaborationSrv, MakeNegotiationSrv, ProcessingRqSrv 
  ProcessingAnsYesSrv, ProcessingAnsNoSrv, FindSuitableNodeFor  
  NegotiationSrv, GetFocusSrv, GetNimbusSrv, ProcessingInfReqSrv,  
  ProcessingInfRecSrv, GetCurrentStatusSrv, CalculateCollaborativeScore  
  Srv, IsAwarenessANNLearningSrv, IsOverloadANNLearningSrv, IsDecision 
  ANNLearningSrv, ChangeNimbusSrv, StoreAwarenessPattern Srv, 
  StoreOverload PatternSrv, StoreDecisionPatternSrv, FindSuitableNodes 
  Srv, IsOverloadedSrv, CanChangeNimbusSrv, LearnAwarenessANNSrv,   
  LearnOverloadANNSrv, LearnDecisionANNSrv, SendTokenSrv,  
  GetTokenSrv, SetTokenSrv, AckTokenSrv para implementar el código de los  
  servicios correspondientes 

 Constructor() 
  1- Instanciación de conjuntos para el manejo de nodos y recursos 
  2- Instanciación de objetos para el manejo de los tres componentes de  
   aprendizaje: Awareness, Decision y Overload 
  3- Agregar/cargar las habilidades relativas a las categorías “Service” y “Message” 
  4- Agregar/cargar los objetivos 
  5- Agregar los servicios de las diversas categorías: “Collaborate”, “Negotiate”,  
   “Inform”, “Store-Experience”, “Reason”, “Learn” y “Manage-Token”. 
  6- Agregar/cargar las reglas 
  7- Revisar si el nodo correspondiente posee o no el testigo/ficha (token). 
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 Fin-Constructor 

 TaskResolution(R1, R2, …) 
  1- Ver si el proceso de colaboración es posible 
  2- Almacenar recursos R1, R2, … en atributo del agente 
  3- Si agente no posee el testigo y no lo ha solicitado aún entonces hacer solicitud: 
   . Envío de mensaje INFORM_IF vía UDP 
   . Iniciar temporización de espera de testigo 
 Fin-TaskResolution 

 InitiateCollaboration() 
  1- Requerir información de otros nodos: 
   . Envío de mensaje INFORM 
   . Iniciar temporización de espera de respuesta 
 Fin-InitiateCollaboration 

 StartCollaboration(R) 
  1- Cambiar estado actual de NimbusState relativo a R reflejando inicio de la 
   colaboración 
 Fin-StartCollaboration 

 EndCollaboration(R) 
  1- Cambiar estado actual de NimbusState relativo a R reflejando que la  
   colaboración ha terminado 
 Fin-EndCollaboration 

 InformEndCollaboration(R, N) 
  1- Enviar a N mensaje QUERY_REF relativo a R 
 Fin-InformEndCollaboration 

 MakeNegotiation(R) 
  1- Encontrar un nodo N adecuado con quién iniciar un proceso de negociación 
   para colaborar con respecto a R en condiciones de saturación 
  2- Enviar a N mensaje REQUEST relativo a R 
 Fin-MakeNegotiation 

 ProcessingRq(R, N) 
  1- Buscar decisión de colaborar con N en relación a R: 
   . Si la respuesta es afirmativa: envío de mensaje CONFIRM 
   . Si la respuesta es negativa: envío de mensaje DISCONFIRM 
 Fin-ProcessingRq 

 ProcessingAns(R, N, Answer) 
  1- Si Answer es afirmativa: 
   . Informar a N (agente que acepta) que inicie la colaboración (mensaje  
    QUERY_IF). 
   . Modificar la lista actual de colaboración de nodos en relación a R 
   . Modificar información para futuras decisiones 
   . Si no hay más negociaciones pendientes, se finaliza el proceso de  
    colaboración 
  2- Si Answer es negativa: 
   . Hacer un nuevo intento de negociación, si procede. 
 Fin-ProcessingAns 

 FindSuitableNodeForNegotiation(R) 
  1- Identificar patron de situación actual 
  2- Guardar patrón para aprendizaje 
  3- Si ANN “Overload” está entrenada, identificar nodo basado en la experiencia 
  4- Caso contrario, usar método determinista 
 Fin-FindSuitableNodeForNegotiation 
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 ProcessingInfReq(R, N) 
  1- Preparar mensaje PROXY basado en R 
  2- Enviar mensaje a N 
 Fin-ProcessingInfReq 

 ProcessingInfReq(R, N, Foc, Nim) 
  1- Guardar información de Focus y Nimbus relativo a R proveniente de N 
  2- Si no hay información pendiente por recibir, detener temporización 
 Fin-ProcessingInfReq 

 CalculateCollaborativeScore(R, N) 
  1- Preparar patrón basado en el estado actual del entorno 
  2- Si ANN “Awareness” está entrenada, usar red para obtener valor  
   correspondiente 
  3- Caso contrario, usar método determinista 
  4- Almacenar patron para entrenamiento 
 Fin-ProcessingInfReq 

 FindSuitableNodes() 
  1- Preparar escenario para usar CAwaSA 
  2- Encontrar nodos para colaborar con ellos 
  3- Para cada uno de los nodos encontrados:  
   . Si hay condiciones de saturación, prepararse para iniciar proceso de  
    negociación 
   . Caso contrario, enviar mensaje QUERY_IF a nodo seleccionado para iniciar  
    colaboración 
   4- Si hay que negociar, iniciar temporización correspondiente para controlar  
    culminación del proceso 
 Fin-FindSuitableNodes 

 CanChangeNimbus(N, R) 
  1- Preparar patrón para consultar ANN basado en nodo N y recurso R 
  2- Si ANN “Decision” está entrenada, obtener respuesta usando ANN 
  3- Caso contrario:  
   . Obtener respuesta mediante método determinista 
   . Almacenar patron para entrenamiento 
 Fin-CanChangeNimbus 

 SendToken() 
  1- Preparar mensaje INFORM_REF 
  2- Modificar el estado de la cola de agentes en espera del testigo 
  3- Enviar mensaje a primer agente en cola 
 Fin-SendToken 

 GetToken(AgId) 
  1- Si agente está actualmente colaborando, 
   AgId se agrega a la cola de espera de Testigo 
  2- Preparar mensaje AGREE 
  3- Enviar mensaje a AgId 
 Fin-GetToken 
Fin-IAAwareness 
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A1.3 El repositorio de conocimiento 

Tal como se explicó en la Sección 4.1.2 y dado que IA-Awareness está basado en 

SOFIA, se tiene un repositorio de conocimiento correspondiente. En este sentido, el 

documento XML que corresponde a los objetivos que forman parte del repositorio de 

conocimiento de IA-Awareness es como sigue:  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<goals size="5"> 
  <goal id="HasToken" />  
  <goal id="TokenRequest" />  
  <goal id="TaskResolution" />  
  <goal id="Collaborating" />  
  <goal id="FindSuitableNodes" />  
</goals> 

En relación a las reglas, el documento XML correspondiente es como sigue:  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<rules size="20"> 
 <rule> 
  <conditions size="2"> 
   <condition type="Stimulus" data="TaskResolution" source="User" />  
   <condition type="NGoal" data="TaskResolution" source="n/a" />  
  </conditions> 
  <consequents size="2"> 
   <consequent type="Service" data="TaskResolution" />  
   <consequent type="Goal" data="TaskResolution" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="2"> 
   <condition type="Stimulus" data="TaskResolution" source="User" />  
   <condition type="Goal" data="TaskResolution" source="n/a" />  
  </conditions> 
  <consequents size="1"> 
   <consequent type="Service" data="TaskResolutionOut" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="3"> 
   <condition type="Goal" data="HasToken" source="n/a" />  
   <condition type="Goal" data="TaskResolution" source="n/a" />  
   <condition type="NGoal" data="Collaborating" source="n/a" />  
  </conditions> 
  <consequents size="2"> 
   <consequent type="Goal" data="Collaborating" />  
   <consequent type="Service" data="InitiateCollaboration" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="1"> 
   <condition type="Goal" data="FindSuitableNodes" source="n/a" />  
  </conditions> 
  <consequents size="2"> 
   <consequent type="NGoal" data="FindSuitableNodes" />  
   <consequent type="Service" data="FindSuitableNodes" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="1"> 
   <condition type="Stimulus" data="12" source="Message" />  
  </conditions> 
  <consequents size="1"> 
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   <consequent type="Service" data="StartCollaboration" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="1"> 
   <condition type="Stimulus" data="13" source="Message" />  
  </conditions> 
  <consequents size="1"> 
   <consequent type="Service" data="EndCollaboration" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="1"> 
   <condition type="Stimulus" data="InformEndCollaboration" source="User" />  
  </conditions> 
  <consequents size="1"> 
   <consequent type="Service" data="InformEndCollaboration" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="1"> 
   <condition type="Stimulus" data="9" source="Message" />  
  </conditions> 
  <consequents size="2"> 
   <consequent type="Service" data="SetToken" />  
   <consequent type="Goal" data="HasToken" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="2"> 
   <condition type="Stimulus" data="8" source="Message" />  
   <condition type="Goal" data="HasToken" source="n/a" />  
  </conditions> 
  <consequents size="2"> 
   <consequent type="Service" data="GetToken" />  
   <consequent type="Goal" data="TokenRequest" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="3"> 
   <condition type="Goal" data="HasToken" source="n/a" />  
   <condition type="NGoal" data="Collaborating" source="n/a" />  
   <condition type="Goal" data="TokenRequest" source="n/a" />  
  </conditions> 
  <consequents size="2"> 
   <consequent type="NGoal" data="TokenRequest" />  
   <consequent type="Service" data="SendToken" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="1"> 
   <condition type="Stimulus" data="1" source="Message" />  
  </conditions> 
  <consequents size="1"> 
   <consequent type="Service" data="AckToken" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="1"> 
   <condition type="Stimulus" data="7" source="Message" />  
  </conditions> 
  <consequents size="1"> 
   <consequent type="Service" data="ProcessingInfReq" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="1"> 
   <condition type="Stimulus" data="20" source="Message" />  
  </conditions> 
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  <consequents size="1"> 
   <consequent type="Service" data="ProcessingInfRec" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="1"> 
   <condition type="Stimulus" data="Negotiation" source="Collaboration" />  
  </conditions> 
  <consequents size="1"> 
   <consequent type="Service" data="MakeNegotiation" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="1"> 
   <condition type="Stimulus" data="16" source="Message" />  
  </conditions> 
  <consequents size="1"> 
   <consequent type="Service" data="ProcessingRq" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="1"> 
   <condition type="Stimulus" data="4" source="Message" />  
  </conditions> 
  <consequents size="1"> 
   <consequent type="Service" data="ProcessingAnsYes" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="1"> 
   <condition type="Stimulus" data="5" source="Message" />  
  </conditions> 
  <consequents size="1"> 
   <consequent type="Service" data="ProcessingAnsNo" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="1"> 
   <condition type="Stimulus" data="Awareness" source="Learning" />  
  </conditions> 
  <consequents size="1"> 
   <consequent type="Service" data="LearnAwarenessANN" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="1"> 
   <condition type="Stimulus" data="Decision" source="Learning" />  
  </conditions> 
  <consequents size="1"> 
   <consequent type="Service" data="LearnDecisionANN" />  
  </consequents> 
 </rule> 
 <rule> 
  <conditions size="1"> 
   <condition type="Stimulus" data="Overload" source="Learning" />  
  </conditions> 
  <consequents size="1"> 
   <consequent type="Service" data="LearnOverloadANN" />  
  </consequents> 
 </rule> 
</rules> 

Cabe mencionar que para el agente IA-Awareness no fue necesario la definición de 

creencias y planes. Luego el repositorio de conocimiento está formado sólo por 

objetivos y reglas. En relación a las categorías de mensajes y servicios, las listas 

correspondientes representadas en formato XML se muestran a continuación. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<abilities size="3"> 
 <ability id="Information" />  
 <ability id="Negotiation" />  
 <ability id="Mutual-Exclusion" />  
</abilities> 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<abilities size="7"> 
 <ability id="Collaborate" />  
 <ability id="Negotiate" />  
 <ability id="Inform" />  
 <ability id="Store-Experience" />  
 <ability id="Reason" />  
 <ability id="Learn" />  
 <ability id="Manage-Token" />  
</abilities> 
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Anexo 2 

Un ejemplo del funcionamiento de 

AMBAR  

Sean tres nodos (n = 3  {N1, N2, N3}) en el entorno distribuido (cada uno de ellos 

puede establecer conexión con los demás) y cuatro recursos (r = 4  {R1, R2, R3, R4}) 

con los cuales estos nodos pueden colaborar, por ejemplo: uso de CPU, almacenamiento 

temporal en memoria, ejecución de un algoritmo de compresión y búsqueda de 

información en Internet. Luego de una inicialización aleatoria, el estado actual del 

entorno dado por los Ni.Focus(Rj), Ni.NimbusState(Rj) y Ni.NimbusSpace(Rj) i, 1  i  

n y j, 1  j  r es como sigue: 

N1.Focus(R1) = {N3} 

N1.NimbusState(R1) = Null 

N1.NimbusSpace(R1) = {N2} 

N1.Focus(R2) = {N2, N3} 

N1.NimbusState(R2) = Null 

N1.NimbusSpace(R2) = {N2, N3} 

N1.Focus(R3) = {N2} 

N1.NimbusState(R3) = Medium 

N1.NimbusSpace(R3) = {N2, N3} 

N1.Focus(R4) = {N2, N3} 

N1.NimbusState(R4) = Null 

N1.NimbusSpace(R4) = {N2, N3} 

N2.Focus(R1) = {N3} 

N2.NimbusState(R1) = Maximum 

N2.NimbusSpace(R1) = {N1, N3} 

N2.Focus(R2) = {N1, N3} 

N2.NimbusState(R2) = Medium 

N2.NimbusSpace(R2) = {N1, N3} 

N2.Focus(R3) = {N1, N3} 

N2.NimbusState(R3) = Medium 

N2.NimbusSpace(R3) = {N1, N3} 

N2.Focus(R4) = {N1, N3} 

N2.NimbusState(R4) = Null 

N2.NimbusSpace(R4) = {N1, N3} 

N3.Focus(R1) = {N1, N2} 

N3.NimbusState(R1) = Medium 

N3.NimbusSpace(R1) = {N1, N2} 

N3.Focus(R2) = {N1, N2} 

N3.NimbusState(R2) = Medium 

N3.NimbusSpace(R2) = {N1, N2} 

N3.Focus(R3) = {N1, N2} 

N3.NimbusState(R3) = Medium 

N3.NimbusSpace(R3) = {N1, N2} 

N3.Focus(R4) = {N1, N2} 

N3.NimbusState(R4) = Null 

N3.NimbusSpace(R4) = {N2} 

 

Producto de una tarea específica, N3 requiere ejecutar ciertos procesos relacionados con 

los recursos R2, R3 y R4 pero, necesita colaboración en relación a R2 y R3. Por lo tanto, 

se genera una solicitud de colaboración en el nodo N3 para los recursos R2 y R3, es decir, 

se genera un N3.TaskResolution(R2, R3). Cabe mencionar que este ejemplo se realizó 
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haciendo uso de la misma aplicación con la cual se llevaron a cabo los experimentos 

indicados en el Capítulo 4. La Figura A2.1 muestra una captura de pantalla de esta 

aplicación. Así mismo, la Figura A2.2 muestra una captura de pantalla de la aplicación 

“JADE Remote Agent Management” (RMA) correspondiente al ejemplo en la cual es 

posible observar el contenedor principal y las plataformas remotas (conceptos de JADE) 

relativas a los nodos que intervienen en el ejemplo. Nótese también la presencia de los 

agentes pertenecientes a la arquitectura de SOFIA (IA-EA, IA-FA e IA-RA) asociados 

a cada nodo. 

 

Figura A2.1. Captura de pantalla de la aplicación utilizada para realizar las pruebas del 

modelo 

Una vez iniciado el proceso para resolver el N3.TaskResolution(R2, R3) y, dado que el 

agente IA-Awareness de N3 no posee el testigo relacionado con el mecanismo de 

exclusión mutua (Sección 4.2.4; inicialmente el testigo está en poder del primer nodo 

que entra al entorno distribuido), este agente debe hacer la solicitud del testigo. Según 

las estadísticas de esta corrida, el IA-Awareness de N3 obtuvo el testigo en 1.02 

segundos. El siguiente paso en el proceso de colaboración es la solicitud por parte N3 a 

los otros dos nodos, de la información relacionada con el Focus y Nimbus. Se generan 

entonces las siguientes matrices (ver Expresión (3.2)). Los valores numéricos 

corresponden a la conversión indicada en la Expresión (3.3). 
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Figura A2.2. Captura de pantalla de la aplicación “JADE Remote Agent Management” 

(rma) correspondiente al ejemplo 

En 0.03 segundos CAwaSA (Sección 4.3) resolvió el problema de distribución de 

actividades indicando que la colaboración relacionada con R2 debe hacerse con N2 y con 

N1 la relacionada con R3. Los niveles de colaboración obtenidos fueron 

N2.CollaborativeScore(R2) = 0.0 y N1.CollaborativeScore(R3) = 0.35. Se concluye que 

hay una condición de saturación en N2 para satisfacer las necesidades de colaboración 

en relación a R2 (Sección 4.3.2) y se inicia la búsqueda de un nodo alternativo para 

colaborar (Sección 4.3.2). Se da como respuesta el mismo nodo N2 y se inicia un 

proceso de negociación con N2 para que acepte colaborar en estas condiciones (Sección 

4.2.3). N2 responde afirmativamente a la negociación y finaliza el proceso. El proceso 
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de negociación duró 2.11 segundos mientras que el proceso completo de colaboración 

duró 6.25 segundos. En este ejemplo el IA-Awareness de N3 ejecutó los procesos de 

aprendizaje de los grados de colaboración y de los estados de saturación (Sección 4.3. 

2). La duración de estos procesos fue de 0.02 y 0.05 segundos respectivamente. 

En la Figura A.2.3 se observa una captura de pantalla de la aplicación “JADE Sniffer” 

correspondiente al IA-Awareness de N1. Nótese el mensaje de solicitud del testigo 

(INFORM_IF) proveniente de N3, luego el envío de la confirmación (AGREE) y del 

testigo (INFORM_REF). También se pueden ver las solicitudes que provienen de N3 del 

estado actual de N1 en relación a los recursos R2 y R3 (INFORM) y las posteriores 

respuestas a estas solicitudes (PROXY). Finalmente se observa el mensaje en el cual N3 

le solicita a N1 el inicio de la colaboración en relación a R3 (QUERY_IF). 

 

Figura A2.3. Captura de pantalla de la aplicación “JADE Sniffer” correspondiente al 

ejemplo 

Como parte de la implementación del modelo y, a fin de obtener las estadísticas de 

operación del mismo, se genera un fichero de eventos tanto en formato texto como en 

XML. A continuación el XML que corresponde a los eventos que se generaron durante 

la ejecución del ejemplo anterior. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<lines> 
  <l tme="2009-07-29 20:51:18">Agent Initialized</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:56:58">TaskResolution(1, 2)</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:56:58">Agent has not the token</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:56:58">Agent sends INFORM_IF</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:56:59">Elapsed time for Token-Rq = 1,02 seg</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:56:59">InitiateCollaboration()</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:56:59">Agent sends INFORM associated to resource 1</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:56:59">Agent sends INFORM associated to resource 2</l>  
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  <l tme="2009-07-29 20:57:00">ProcessingInfRec(1)</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:01">ProcessingInfRec(1)</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:02">ProcessingInfRec(2)</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">ProcessingInfRec(2)</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">FindSuitableNodes():</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">E() - <0-Full; 1-Peripheral; 2-Null; 5-Other> :</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">0: 5 1 2 5</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">1: 5 1 1 5</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">2: 5 5 5 5</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">Ns() - <0-Maximum; 1-Medium; 2-Null> :</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">0: 2 2 1 2</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">1: 2 1 1 2</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">2: 0 0 0 0</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">Elapsed time for FindSuitableNodes = 0,03 seg</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">S = 1 0</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">CalculateCollaborativeScore(1, 1)</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">Agent uses deterministic expression (AwANN is not ready) associated to 
     resource 1; CollaborativeScore = 0.0</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">Agent saves pattern for AwANN associated to resource 1</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">Overloaded conditions associated to resource 1 and node 1</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">CalculateCollaborativeScore(2, 0)</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">Agent uses deterministic expression (AwANN is not ready) associated to 
     resource 2; CollaborativeScore = 0.35</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">Agent saves pattern for AwANN associated to resource 2</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:03">Agent sends QUERY_IF to node 0 associated to resource 2</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:04">FindSuitableNodeForNegotiation associated to resource 1</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:04">Agent saves pattern for OvANN associated to resource 1</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:04">Agent uses random associated to resource 1 and answer was node 1</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:04">Agent sends REQUEST to node 1 associated to resource 1</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:04">Agent executes learning process for AwANN</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:04">Elapsed time for AwANN.Learning = 0,08 seg</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:05">YES received from node 1 related with negotiation over resource 1</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:05">Agent sends QUERY_IF associated to node 1 and resource 1</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:05">Elapsed time for Negotiation = 2,11 seg</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:05">Elapsed time for Collaboration = 6,25 seg</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:05">Reset Agent Condition</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:05">Checking outstanding TaskResolution</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:05">Agent executes learning process for AwANN</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:05">Elapsed time for AwANN.Learning = 0,02 seg</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:05">Agent executes learning process for OvANN</l>  
  <l tme="2009-07-29 20:57:05">Elapsed time for OvANN.Learning = 0,05 seg</l>  
</lines> 

 

La Tabla A2.1 presenta el detalle algorítmico realizado por N3 del proceso de 

colaboración aquí ejemplificado, desde su inicio indicado por el N3.TaskResolution(R2, 

R3) hasta su culminación. La Tabla A2.2 muestra el detalle para el resto de los nodos. 

Tabla A2.1. Detalle algorítmico de un ejemplo del proceso de colaboración para el 

nodo que inicia el proceso 

Paso Objetivo Implementación 

1 Generar estímulo <”User”, 

“TaskResolution”> 

Método IAAwareness.ProcessNewStimulus 

2 Procesar estímulos pendientes Método RA.Reasoning 

2.1 Satisfacer y ejecutar regla asociada a 

estímulo <”User”, “TaskResolution”> 

Ejecutar servicio TaskResolution 

2.1.1 Verificar tenencia de testigo con objetivo 

"HasToken" 

Método RA.FindGoal 

2.1.2 Solicitar testigo con mensaje 

“INFORM_IF” 

Método EA.SendMessage 
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2.1.3 Iniciar temporización de espera Método Timer.start 

3 Recibir mensaje “AGREE” y generar 

estímulo <“Message”, “AGREE”> 

asociado 

Método EA.AddStimulus 

4 Procesar estímulos pendientes Método RA.Reasoning 

4.1 Satisfacer y ejecutar regla asociada a 

estímulo <“Message”, “AGREE”> 

Ejecutar servicio AckToken 

4.1.1 Parar temporización de espera Método Timer.stop 

5 Recibir mensaje “INFORM_REF” y 

generar estímulo <“Message”, 

“INFORM_REF”> asociado 

Método EA.AddStimulus 

6 Procesar estímulos pendientes Método RA.Reasoning 

6.1 Satisfacer y ejecutar regla asociada a 

estímulo <“Message”, “INFORM_REF”> 

Ejecutar servicio SetToken y activar 

objetivo "HasToken" 

6.1.1 Satisfacer y ejecutar regla asociada a 

objetivo “HasToken” 

Ejecutar servicio InitiateCollaboration 

6.1.2 Enviar mensaje “INFORM” a resto de los 

nodos para obtener Focus y Nimbus 

Método EA.SendMessage 

7 Recibir mensajes “PROXY” y generar 

estímulo <“Message”, “PROXY”> 

asociado 

Método EA.AddStimulus 

8 Procesar estímulos pendientes Método RA.Reasoning 

8.1 Satisfacer y ejecutar regla asociada a 

estímulo <“Message”, “PROXY”> 

Ejecutar servicio ProcessingInfRec 

8.1.1 Parar temporización de espera Método Timer.stop 

8.1.2 Calcular AwareInt de nodos y recursos 

involucrados 

Método Resource.AwareInt 

8.1.3 Activar objetivo "FindSuitableNodes" SOFIA.KnowledgeRepository.Goal. 
Satisfied 

9 Satisfacer y ejecutar regla asociada a 

objetivo “FindSuitableNodes” 

Ejecutar servicio FindSuitableNodes 

9.1 Buscar distribución adecuada de recursos 

entre los nodos del entorno 

Método CAwaSA.DoBalancing 

9.2 Determinar si hay saturación en alguno de 

los recursos 

Método IAAwareness.IsOverloaded 

9.2.1 Hay saturación: Generar estímulo 

<“Collaboration”, “Negotiation”> 

Método EA.AddStimulus 

9.2.2 No hay saturación: Informar al nodo sobre 

el inicio de la colaboración enviando el 

mensaje “QUERY_IF” 

Método EA.SendMessage 

10 Procesar estímulos pendientes Método RA.Reasoning 

10.1 Satisfacer y ejecutar regla asociada a 

estímulo <“Collaboration”, “Negotiation”> 

Ejecutar servicio MakeNegotiation 

10.1.1 Buscar un nodo adecuado para iniciar el 

proceso de negociación 

Método FindSuitableNodeForNegotiation 

10.1.2 Enviar mensaje “REQUEST” a nodo 

identificado 

Método EA.SendMessage 

11 Recibir mensaje “CONFIRM” y generar 

estímulo <“Message”, “CONFIRM”> 

asociado 

Método EA.AddStimulus 

12 Procesar estímulos pendientes Método RA.Reasoning 

12.1 Satisfacer y ejecutar regla asociada a 

estímulo <“Message”, “CONFIRM”> 

Ejecutar servicio ProcessingAnsYes 

12.1.1 Informar al nodo sobre el inicio de la Método EA.SendMessage 
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colaboración enviando el mensaje 

“QUERY_IF” 

13 Informar a los nodos sobre el fin de la 

colaboración enviando el mensaje 

“QUERY_REF” 

Método EA.SendMessage 

Tabla A2.2. Detalle algorítmico de un ejemplo del proceso de colaboración para los 

nodos que colaboran 

Paso Objetivo Implementación 

1 Recibir mensaje “INFORM_IF” y generar 

estímulo <“Message”, “INFORM_IF”> 

asociado 

Método EA.AddStimulus 

2 Procesar estímulos pendientes Método RA.Reasoning 

2.1 Satisfacer y ejecutar regla asociada a 

estímulo <“Message”, “INFORM_IF”> 

Ejecutar servicio GetToken 

2.1.1 Enviar confirmación de tenencia de testigo 

con mensaje AGREE 

Método EA.SendMessage 

3 Enviar testigo Método IAAwareness.SendToken 

3.1 Enviar mensaje INFORM_REF Método EA.SendMessage 

4 Recibir mensaje “INFORM” y generar 

estímulo <“Message”, “INFORM”> 

asociado 

Método EA.AddStimulus 

5 Procesar estímulos pendientes Método RA.Reasoning 

5.1 Satisfacer y ejecutar regla asociada a 

estímulo <“Message”, “INFORM”> 

Ejecutar servicio ProcessingInfReq 

5.1.1 Enviar Focus y Nimbus con mensaje 

PROXY 

Método EA.SendMessage 

6 Recibir mensaje “QUERY_IF” y generar 

estímulo <“Message”, “QUERY_IF”> 

asociado 

Ejecutar servicio StartCollaboration 

7 Recibir mensaje “QUERY_REF” y 

generar estímulo <“Message”, 

“QUERY_REF”> asociado 

Ejecutar servicio EndCollaboration 

8 Recibir mensaje “REQUEST” y generar 

estímulo <“Message”, “REQUEST”> 

asociado 

Ejecutar servicio ProcessingRq 

8.1 Determinar factibilidad o no de aceptar 

colaborar en el estado actual 

Método IAAwareness.CanChangeNimbus 

8.1.1 Si: enviar mensaje “CONFIRM” Método EA.SendMessage 

8.1.2 Si: enviar mensaje “DISCONFIRM” Método EA.SendMessage 
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CAwANN CDE by means of an Awareness & ANN Model – Entornos 

distribuidos colaborativos por medio de awareness y redes 

neuronales artificiales 

CDE Collaborative Distributive Environment – Entorno distribuido 

colaborativo 

CPU Central Processing Unit – Unidad central de procesamiento 

CSCL Computer Supported Collaborative Learning – Aprendizaje 

colaborativo soportado por ordenadores 

CSCW Computer Supported Cooperative Work – Trabajo 

cooperativo soportado por ordenadores 

CVE Collaborative Virtual Environment – Entorno virtual 

colaborativo 

DAI Distributed Artificial Intelligence – Inteligencia artificial 
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distribuida 

DNG Dynamic Network Grid – Red Grid dinámica 

DTD Document Type Definition – Definición de tipo de documento 

EA-EH Embodied Agent - Effectors Handled – Manejador de 

actuadores del agente encarnado 

EA-IH Embodied Agent - Integration Handled – Manejador de 

integración del agente encarnado 

EA-SH Embodied Agent - Sensor Handled – Manejador de sensores 

del agente encarnado 

FIPA The Foundation for Intelligent Physical Agents – La 

fundación para agentes inteligentes físicos 

FIPAL FIPA agent-based Framework designed to follow up the 

swindlers‟ Intelligent Agents Learning process – Estructura 

basada en un agente FIPA diseñada para seguir estafadores 

mediante el aprendizaje en agentes inteligentes 

IA Intelligent Agent – Agente inteligente 

IA-EA Intelligent Agent - Embodied Agent – Agente encarnado del 

agente inteligente 

IA-FA Intelligent Agent - Facilitator Agent – Agente facilitador del 

agente inteligente 

IA-RA Intelligent Agent - Rational Agent – Agente racional del 

agente inteligente 

IA-SV Intelligent Agent – Services – Servicios del agente inteligente 

ICL Interagent Communication Language – Lenguaje de 

comunicación entre agentes 

IVA Intelligent Virtual Agent – Agente virtual inteligente 

IVAL Open and Flexible Architecture based on the IVA Learning 

Process – Arquitectura abierta y extensible basada en el 

proceso de aprendizaje de un agente virtual inteligente 

KA Knowledge Awareness – Awareness de conocimiento 

MAS Multi-Agent System – Sistema multi-agentes 

MLP Multi-Layer Perceptron – Perceptrón multi-capa 



149 

 

MSF Número de Mensajes en Solicitud de Ficha/Testigo 

(mecanismo de exclusión mutua) 

MEM Mecanismo de exclusión mutua 

MOD Modelo de colaboración 

NGAS Neural-Gas 

OAA Open Agent Architecture – Arquitectura abierta para agentes  

OMG Object Management Group – Grupo de manejo de objetos 

PAP Proceso de aprendizaje 

PBE Resolución del problema de distribución de actividades 

PC Personal Computer – Computador  personal 

PCE Porcentaje de Colaboraciones Exitosas 

PNE Porcentaje de Negociaciones Exitosas en condiciones de 

saturación 

PNG Proceso de negociación 

RA-KH Rational Agent - Knowledge Handled – Manejador de 

conocimiento del agente racional 

RA-KR Rational Agent - Knowledge Repository – Repositorio de 

conocimiento del agente racional 

RBFN Radial Based Function Network – Red de funciones de base 

radial 

RC Región Crítica  

RMA Remote Agent Management – JADE – Manejador del agente 

remoto de JADE 

SA Simulated Annealing – Recocido simulado 

SIFIVA SOA-based Interdisciplinary Framework for IVAs – 

Estructura interdisciplinaria basada en SOA para agentes 

virtuales inteligentes 

SAGE Simulated Annealing to cover dynamic load balancing in Grid 

Environment – Recocido simulado para resolver el balanceo 

de carga dinámico en entornos Grid 

SGML Standard Generalization Markup Language – Generalización 

estándar para el lenguaje de marcas 



150 

 

SMI Spatial Model of Interaction – Modelo espacial de interacción 

SOA Service Oriented Architecture – Arquitectura orientada a 

servicios 

SOFIA A SOA-based Framework for Intelligent Agents – Estructura 

basada en SOA para agentes inteligentes 

SUS Stochastic Universal Sampling – Muestreo estocástico 

universal 

TCP Transmission Control Protocol – Protocolo de control de 

transmisión 

TEF Tiempo promedio de Espera de Ficha/Testigo (mecanismo de 

exclusión mutua) 

TPB Tiempo Promedio de solución del problema de distriBución 

de actividades (proceso de colaboración) 

TPC Tiempo Promedio de duración del proceso de Colaboración 

UDP User Datagram Protocol – Protocolo de datagrama de usuario 

UML Unified Modeling Language – Lenguaje de modelado 

unificado 

VET Número de Veces que Expira Tiempo máximo de espera 

(tanto para el proceso de colaboración como el de 

negociación) 

VQ Vector Quantization – Cuantización vectorial 

W3C World Wide Web Consortium – Consorcio de la World Wide 

Web 

XML Extensible Markup Language – Lenguaje de marcas 

extensible 
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