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RESUMEN 

 

Este trabajo consiste en el diseño de una estructura de control para una “Smart Grid”, en este 
caso una IDAPS (“Intelligent Distributed Autonomous Power System”), o Red Inteligente 
Autónoma Distribuida. Este tipo de red se caracteriza por su pequeño tamaño (una pequeña 
urbanización o un parque empresarial), por ser autoregulable y por poder funcionar de forma 
totalmente aislada de la red eléctrica en caso de un fallo en el suministro de la energía. El tipo 
de control elegido es mediante un sistema multiagente o MAS (“multiagent system”), debido 
a las ventajas que ofrece frente al control tradicional, como más adelante se explicará. A causa 
de la imposibilidad de simular en un entorno real, se ha optado por una simulación en un 
entorno informático, siendo el software elegido Matlab, más concretamente Simulink, para el 
diseño de la “Smart Grid” y Java para la programación de los agentes y su comunicación. Para 
la gestión de los mismos se utiliza JADE, y para la comunicación entre el MAS y Simulink, 
mat2jade. La elección de los mismos así como sus características principales están 
desarrolladas en el siguiente documento. Como parte de este resumen se puede decir que se 
la causa de utilizar tanto Matlab como Java fue la amplia aceptación que tienen, su facilidad 
de uso y las posibilidades de mejora que ofrecían.  

El motivo para elegir este tema es la importancia capital de las redes eléctricas hoy día. De 
su correcto funcionamiento depende la mayor parte de las actividades diarias llevadas a cabo 
en el mundo desarrollado, desde la iluminación y la climatización de todo tipo de edificios 
hasta el transporte de personas y mercancías, pasando por la mayoría de la industria. Es por 
ello que la manera de gestionarlo afecta de forma indirecta a todos estos puntos, por lo que 
una mejora en su eficiencia repercutiría de forma positiva en todos ellos. Las redes inteligentes 
y el control multiagente no sólo permiten una mayor eficacia, ya que son además capaces de 
resolver problemas de los que adolece la red eléctrica actual (control centralizado, necesidad 
de ajustar la oferta con la demanda) así como nuevos desafíos que se plantean 
(autogeneración mediante energías renovables, coches eléctricos). Las redes inteligentes 
plantean un cambio en la forma de producir y distribuir energía, pasando de un sistema lineal 
en el que se produce en un punto de la red y se consume en otro, a un modelo en el que 
cualquier punto puede ser productor de energía, consumidor o ambos. Considerando todos 
estos aspectos es cuando las propiedades exhibidas por los sistemas multiagentes son de 
especial utilidad. Propiedades  como la capacidad de hacer funcionar parte de la red de forma 
aislada, tener un control disperso sin equipos o puntos críticos en la red o poseer la capacidad 
de gestionar y almacenar el excedente de la energía eléctrica producida por las energías 
renovables en sus horas pico. 

La estructura para este control consiste principalmente de la red simulada y el MAS con su 
correspondiente software de comunicación. Esta red se ha diseñado en Simulink debido a las 
facilidades que proporciona, como por ejemplo el uso de bibliotecas dedicadas a máquinas 
eléctricas y elementos de una red, “Simpowersystem”, el hecho de ser un entorno gráfico en 
el que es más sencillo trabajar o el mayor número de alternativas para comunicarse con Java 
debido a su amplia aceptación y uso. Esta red permite, así mismo, la comunicación a través 
de internet, según el protocolo TCP/IP, mediante las “S-function” de Matlab. La red consiste 
en unos generadores que simulan una potencia de autoconsumo instalada, ya sea mediante 
paneles solares o aerogeneradores. También forman parte las cargas, simulando el consumo, 
y teniendo cada una su propio interruptor de desconexión en caso de que produzca una 
sobrecarga o fallo del sistema. Para completar la red, ésta incluye un transformador de 
aislamiento, líneas de conexión con efectos capacitivos e inductivos y sistemas de medición. 



Estructura basada en agentes para el control de una “Smart Grid” 

 

3 

Alberto Sánchez Perellón  

El sistema de control se realiza mediante llamadas externas a funciones de Matlab, que 
intercambian información con el sistema multiagente y realizan las instrucciones que éste le 
proporciona.  

Por otra parte, el sistema multiagente se realiza en Java, siendo gestionado por el software 
intermedio JADE. Éste se encarga de realizar las operaciones de comunicación entre los 
diferentes agentes, siendo capaz de crear, eliminar o proporcionar información sobre éstos. 
Este software intermedio simplifica en gran medida la implementación de sistemas 
multiagente gracias a sigue las especificaciones promovidas por la FIPA, y a un set de 
herramientas gráficas que ayudan en el tedioso proceso de depurar fallos durante las distintas 
fases de desarrollo del código. Se eligió este “middleware” sobre otros debido a su uso 
extendido, pudiendo ser utilizado en versiones actuales de Matlab y al cumplimiento de los 
estándares establecidos por la FIPA, como se ha dicho. 

El código utilizado para la comunicación entre la Red diseñada en Simulink y los agentes ha 
sido programado también en Java, utilizando para ello el código desarrollado en mat2jade y 
adaptándolo al ejemplo de este trabajo. Para ello se utilizó un IDE, prefiriéndose Eclipse 
debido a que el código inicial había sido escrito con este programa. El tipo de estructura 
utilizada por este programa es de cliente-servidor. Posee un agente encargado de recibir las 
instrucciones dadas por el MAS y transmitirlas mediante el protocolo TCP/IP a Simulink. Para 
que esas instrucciones puedan ser interpretadas, varias s-function llamadas desde Simulink 
recogen los datos del puerto de entrada para que puedan ser leídos e interpretados por la 
simulación. Así mismo, los datos enviados por la simulación a través de Internet son recibidos 
por el mismo agente, poniéndolo a disposición del sistema multiagente para que trabaje con 
esa información. 

  

 

Código Unesco: 3306 Ingeniería y tecnología Eléctricas. 

Palabras clave: red eléctrica, programación orientada a objetos, consumo energético, 
eficiencia, impacto ambiental, Matlab, Java, JADE, agentes, protocolo TCP/IP. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las redes eléctricas son necesarias para el desarrollo normal de la mayoría de actividades en 
el mundo moderno. Desde su inicio a principios del siglo XX hasta hoy día han sufrido 
numerosos cambios y, sobretodo, han aumentado en tamaño y complejidad, pero la forma de 
gestionar la energía ha seguido manteniéndose. Es decir, la mayor parte se genera en 
grandes centrales, se traslada mediante Alta Tensión hasta los centros de distribución y una 
vez allí es repartida a diferentes niveles de tensión a fábricas, empresas y particulares. Por lo 
tanto, es un sistema unidireccional, en el que el flujo de energía es lineal desde la generación 
hasta el consumo.  

Hoy día los retos a los que se enfrentan las redes eléctricas son variados. Debido a la 
imposibilidad de almacenar grandes cantidades de energía, la oferta tiene que estar 
continuamente ajustándose a la demanda, provocando un desaprovechamiento de, por 
ejemplo, la energía generada durante las horas pico de las fuentes renovables, solar y eólica. 
Así mismo, la cada vez mayor autogeneración eléctrica o autoabastecimiento plantea 
problemas relativos a la conexión a la Red y gestión de esa energía. Por último, una red cada 
vez mayor pero con un esquema lineal puede dar lugar a fallos en cascada debido a equipos 
críticos, no siendo capaz la Red de aislar y puentear el fallo. 

Debido a esto y a nuevos factores y tecnologías que pueden influir en la red eléctrica 
(vehículos eléctricos, Big Data, contadores inteligentes o Smart Meter, etc.), se han propuesto 
y estudiado nuevas formas de control y gestión diferentes a las actuales, teniendo en común 
la mayoría de ellas el dotar de un cierto tipo de inteligencia a la red, formándose el término 
Red Inteligente o “Smart Grid”. 

Una de esas propuestas es un control por sistemas multiagentes, tanto a gran escala como 
para pequeñas redes o microgids. Esta opción está basada en un control disperso en lugar 
del actual, que suele ser centralizado con, por ejemplo, sistemas SCADA. Consiste en 
disponer de varios agentes interactuando y comunicándose entre sí, cada uno con una o 
varias tareas asignadas y en ocasiones compitiendo entre ellos. Este tipo de comportamiento 
produce lo que se denomina inteligencia emergente o colectiva, del mismo modo que cada 
una de las abejas de una colmena no es inteligente por sí sola aunque el comportamiento de 
la colonia sí exhiba esa propiedad. Estos agentes son programados en un lenguaje de 
programación orientada a objetos por las facilidades que proporcionan para estos casos, 
como por ejemplo Java.  

Una red eléctrica inteligente gestionada mediante agentes es bidireccional, pudiendo 
gestionar la energía producida mediante el autoabastecimiento, decidiendo en qué momento 
es más rentable consumir energía de la red o vender la propia según el precio del kW/h, 
almacenando el exceso de electricidad producida por las renovables en un parque de 
vehículos eléctricos conectados a la red, aislando y puenteando un fallo en la misma e incluso 
trabajar de forma aislada (“island mode”) en caso de un fallo en el suministro de la energía. 
Es, por tanto, una red bidireccional o circular, en la que cualquier punto de ella puede ser 
productor, consumidor o ambas al mismo tiempo. La red eléctrica se subdivide en islas 
conectadas y comunicadas entre sí, por lo que la seguridad en caso de fallo y la redundancia 
de la misma aumentan. 
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Aunque en el departamento sí que ha habido trabajos acerca de las “Smart Grid”, todavía no 
se ha planteado una aproximación a un modelo de trabajo real. Este trabajo, por tanto, tiene 
como objetivo crear el marco o estructura para poder desarrollar un modelo de simulación 
satisfactorio que pueda ser empleado sin tener que profundizar demasiado en un lenguaje de 
programación como es Java.  

El beneficio de obtener una red eléctrica inteligente no es puramente económico, también 
tiene sociales y medioambientales. Todos los factores que aumenten la eficiencia de la red, 
como el almacenamiento de energía, las tarifas personalizadas a cada usuario gracias a los 
contadores inteligentes o la gestión del autoabastecimiento redundan en un ahorro económico 
para las partes implicadas, sobretodo de los usuarios. Debido a la mayor eficiencia obtenida, 
así como el mayor aprovechamiento de las energías renovables, una “Smart Grid” tiene una 
menor emisión de gases de efecto invernadero como el CO2, ayudando así mismo a reducir 
la dependencia de combustibles fósiles y el calentamiento global. Por otra parte, en los países 
en vías de desarrollo la infraestructura eléctrica no está disponible para muchos habitantes, 
con un control como el propuesto para una red pequeña o “microgrid” podrían ser 
autosuficientes y generar energía limpia. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

2.1. Objetivos 

En el planteamiento del proyecto, se consideraba la necesidad de implementar un control 
‘inteligente’ para la red inteligente, de manera que fuese capaz de actuar de forma autónoma 
o casi autónoma, pero teniendo en cuenta todos los componentes del sistema en eficiencia, 
seguridad o robustez.  

Para ello, se plantearon dos partes. La primera consistía en simular una pequeña red en 
Simulink, con los elementos típicos de una “Smart Grid” (pequeña generación, 
almacenamiento, consumo, conexión a red grande), que pudiese ser controlada mediante 
controles inteligentes. La segunda consistía en la realización de ese control, mediante 
técnicas de control no tradicionales, de forma óptima. 

Como se indicará en este proyecto, dicho objetivo resultó ser demasiado ambicioso, al menos 
la implementación de dicho control de una forma óptima. Por tanto el nuevo objetivo se enfocó 
a conseguir la estructura necesaria para llevar a cabo dicho control, dejando su optimización 
para proyectos posteriores. 

Como objetivos implícitos en la consecución del anterior se encuentran: 

- Analizar y elegir entre las diferentes modalidades de control de una “Smart Grid”. 
- Aprender los fundamentos de la programación en un lenguaje orientado a objetos, en 

este caso Java. 
- Diseñar una red eléctrica en Simulink con capacidad para comunicarse a través de 

Internet, según el protocolo TCP/IP. 
- Crear agentes diseñados para la comunicación entre la plataforma de control en Java 

y Simulink.  
- Conocer los principios básicos y las características diferenciales de una “Smart Grid”. 
- Ampliar conocimientos acerca de un tema relacionado con la Ingeniería Eléctrica 
- Aplicar conocimientos adquiridos y aprender otros nuevos como la programación en 

Java. 
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2.2. Metodología 

Este trabajo se propuso con una idea inicial, controlar una “Smart Grid”. Debido a que el tipo 
de control y gestión no estaba determinado, y que los conceptos aplicados en este trabajo así 
como el tema que trata no son tratados en profundidad por un alumno de la escuela, el primer 
paso fue recopilar toda la información posible para tener una idea aproximada de las diferentes 
opciones disponibles hoy día. 

Debido a la imposibilidad de implementar una red eléctrica real, se eligió realizar una 
simulación por ordenador. Una vez investigadas las posibilidades, se decidió por un control 
multiagente debido a la posibilidad de simulación con un ordenador y software sencillo 
(Matlab, Java) y las diferentes ventajas que ofrecía (versatilidad, adaptabilidad y 
escalabilidad).  

Matlab se eligió como entorno para la simulación por la sencillez de su entorno gráfico, por 
los múltiples programas disponibles para trabajar con Java y por ser parcialmente conocido. 
En cuanto a los agentes, a lo largo del trabajo se han probado varias herramientas. En los 
siguientes apartados se hace una descripción de los mismos, así como una justificación para 
su elección.  

Se investigó las diferentes formas de crear y gestionar un sistema multiagente, barajando 
varias opciones. En un primer momento se eligió Zeus por su interfaz más amigable y 
diferentes opciones para trabajar entre grupos de agentes. Debido a la dificultad de conseguir 
adaptarlo a versiones más nuevas de Matlab y del JDK de Java ya que es un proyecto 
descontinuado, se decidió pasar a la segunda opción, JADE, un programa que con el paso de 
los años se ha vuelto gradualmente más popular y completo. 

Una vez decidido la plataforma sobre la que gestionar el sistema multiagente el siguiente 
punto a resolver era la comunicación entre el programa en el que se realiza la simulación 
(Matlab) y el que contiene al sistema que lo controla (Java/JADE). De nuevo, se investigaron 
las diferentes opciones, reduciéndose finalmente a dos candidatos, Macsimjx y Mat2jade. En 
un primer momento se eligió el primero debido a su mayor escalabilidad y adaptabilidad, pero 
las complicaciones inherentes a la forma de trabajar de este programa (creando un nuevo 
sistema multiagente que haga de puente entre el control y la simulación) y la dificultad de 
adaptarlo a nuevas versiones de software hicieron que finalmente se decantara por la segunda 
opción, mat2jade. Este software tiene una aproximación más sencilla a la comunicación, por 
lo que para el alcance de este trabajo es más que suficiente. En casos en los que se pretenda 
crear un MAS suficientemente grande la cantidad de cógido a escribir y la dificultad para 
gestionarlo puede ser mayor ya que no dispone de la estructura de plataforma intermedia para 
coordinar la comunicación. Es decir, el trabajo inicial que requiere macsimjx es mayor y no 
resulta rentable en pequeños proyectos, pero en casos en los que haya un gran número de 
agentes comunicándose la gestión es más sencilla. En cualquier caso mat2jade no supone 
una limitación si se crease un sistema multiagente ya que la red simulada no es 
excesivamente complicada.  
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3. LA RED ELÉCTRICA INTELIGENTE 

 

La Red Eléctrica Inteligente (o REI; ”Smart Grid” en inglés) admite diferentes definiciones, 
variando notablemente en longitud y complejidad. Desde “la integración dinámica de los 
desarrollos en ingeniería eléctrica y los avances de las tecnologías de la información y 
comunicación (o TIC), dentro del negocio de la energía eléctrica (generación, transmisión, 
distribución y comercialización, incluyendo las energías alternativas); permitiendo que las 
áreas de coordinación de protecciones, control, instrumentación, medida, calidad y 
administración de energía, etc., sean concatenadas en un solo sistema de gestión con el 
objetivo primordial de realizar un uso eficiente y racional de la energía” hasta “un sistema que 
permite la comunicación bidireccional entre el consumidor final de la energía, ya sea un 
usuario particular o una industria, y las compañías eléctricas”. Para este trabajo se utilizará 
una versión acorde con los objetivos marcados y común a las diferentes definiciones, es decir, 
una “Smart Grid” es la aplicación de procesamiento digital y comunicaciones a la red eléctrica, 
haciendo que los datos fluyan por la red y que la gestión de la información sea el punto 
primordial de cualquier “Smart Grid” o red eléctrica inteligente. 

Al anterior concepto también se podría dar la integración de otros actores en el área de la 
medición y control, como lo son las fuentes de gas y el servicio de agua. Así, las redes 
eléctricas inteligentes entran a formar parte de un macro-concepto de dominio territorial, como 
lo es el de las ciudades inteligentes (Smart Cities en inglés). 

La red eléctrica inteligente es una forma de gestión eficiente de la electricidad que utiliza 
la tecnología informática para optimizar la producción y la distribución de electricidad con el 
fin de equilibrar mejor la oferta y la demanda entre productores y consumidores. 

El término red inteligente se asocia a menudo con el concepto de medidores 
inteligentes capaces de ofrecer una facturación detallada por franjas horarias, lo que permitiría 
a los consumidores no solo el elegir las mejores tarifas de entre las diferentes empresas 
eléctricas, sino también discernir entre las horas de consumo, lo que a su vez permitiría un 
mejor uso de la red. Este sistema también permitiría controlar con más precisión el consumo 
y anticipar mejor las necesidades futuras a un nivel más local. 

La irrupción de las energías renovables en el panorama energético ha cambiado 
notablemente los flujos de energía en la red eléctrica: ahora los usuarios no solo consumen, 
sino que también producen electricidad a través de la misma red. Por tanto, el flujo de energía 
es ahora bidireccional. Una red inteligente envía electricidad desde los proveedores a los 
consumidores usando una tecnología digital bidireccional para controlar las necesidades del 
consumidor. Así mismo,  debe ser capaz de utilizar la generación lo más próximo a donde se 
produce, y controlar tanto generación como demanda para intentar equilibrar generación-
consumo de foma local. Esto ayuda a ahorrar energía, reducir costes e incrementar la 
usabilidad y transparencia. El usar la energía de manera eficiente ayuda a reducir las 
emisiones de CO2 y el calentamiento global. 
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Figura 1. Esquema de una red eléctrica inteligente 

Un elemento común a la mayoría de las definiciones es la aplicación de procesamiento digital 
y comunicaciones a la red eléctrica, por lo que el flujo de datos y gestión de la información es 
una pieza clave para la red inteligente. Varias de las capacidades necesarias para una red 
inteligente son el resultado de una utilización profundamente integrada de la tecnología digital 
con las redes de energía, así como la integración de la información en la red. Las centrales 
eléctricas se centran ahora en tres clases de transformaciones: la mejora de la infraestructura; 
la capa digital, que es la esencia de la red inteligente; y la transformación de procesos de 
negocio, necesaria para capitalizar las inversiones en tecnología inteligente. Gran parte del 
trabajo de modernización que se ha estado desarrollando en la red eléctrica se ha centrado 
especialmente en subestaciones y en la automatización de la distribución. 

3.1. Desarrollo histórico de la red eléctrica 

La primera red de corriente alterna fue instalada en 1886. En ese momento, la red era un 
sistema unidireccional y centralizado de transmisión y distribución de energía eléctrica, así 
como de control de la demanda. 

Durante el siglo 20 las redes locales fueron crecieron, y finalmente se interconectan por 
razones económicas y de fiabilidad. Por la década de 1960, las redes eléctricas de los países 
desarrollados habían llegado a ser muy grandes, maduras y altamente interconectadas, con 
miles de centrales de generación que entregan la energía a los principales centros de carga 
a través de las líneas eléctricas de alta capacidad que luego se bifurcan y dividen para 
proporcionar energía a los usuarios industriales y domésticos más pequeños en toda la zona 
de suministro. La topología de la red de 1960 fue el resultado de las economías de escala: el 
carbón, el gas y las centrales de fuel son rentables sólo cuando dichas centrales son de gran 
tamaño. 

Las centrales eléctricas estaban ubicadas estratégicamente para estar cerca de las reservas 
de combustibles fósiles (ya sean las minas o pozos propios, o bien cerca de ferrocarril, 
carretera o líneas de alimentación del puerto). El emplazamiento de las presas hidroeléctricas 
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en zonas de montaña también influyó fuertemente en la estructura de la red emergente. Así 
mismo, las centrales nucleares fueron situadas según la disponibilidad de agua de 
refrigeración. A finales de 1960, la red eléctrica llegó a la abrumadora mayoría de la población 
de los países desarrollados, con sólo áreas regionales periféricas 'fuera de la red'. 

La medición del consumo de electricidad era necesario con el fin de permitir la facturación 
apropiada de acuerdo con el nivel de consumo de los diferentes usuarios. Debido a la limitada 
colección de datos y la capacidad de procesamiento durante el período de crecimiento de la 
red, se estableció una tarifa nocturna de menor precio. Tarifas duales hacen posible el uso de 
energía eléctrica nocturna de bajo costo en aplicaciones tales como el mantenimiento de los 
bancos de calor que sirvieron para suavizar la demanda diaria, y reducir el número de turbinas 
que necesitaban ser apagados durante la noche, con objeto de optimizar la utilización y la 
rentabilidad de las instalaciones de generación y transmisión. Las capacidades de medición y 
comunicación de la Red de 1960 eran significativamente limitadas, aunque las señales de 
precios podrían ser propagadas a través del sistema. 

A través de la década de 1970 hasta la década de 1990, la creciente demanda dio lugar a un 
mayor número de estaciones de energía. En algunas zonas, el suministro de energía eléctrica, 
especialmente en las horas punta, no tenía capacidad para suplir esta demanda, lo que 
resultaba en una mala calidad de la energía incluyendo apagones, cortes de energía, y caídas 
de tensión. Cada vez más, la electricidad era necesaria para la industria, la calefacción, la 
comunicación, la iluminación y el entretenimiento, y la fiabilidad exigida por los consumidores 
fue en aumento. 

Hacia el final del siglo 20, se establecieron los patrones de demanda de electricidad: la 
calefacción doméstica y aire acondicionado llevaron a picos diarios de la demanda que se 
reunieron en una serie de horas pico durante unos períodos concretos del día. El relativamente 
bajo nivel de utilización de estos generadores en horas pico (comúnmente, las turbinas de gas 
se utilizan debido a su costo relativamente más bajo y más rápidos tiempos de arranque), 
junto con la redundancia necesaria en la red eléctrica, se tradujo en altos costos para las 
empresas eléctricas, que se transmite en forma de un aumento de tarifas. En el siglo 21, 
algunos países en desarrollo como China, India y Brasil fueron vistos como pioneros de la 
implantación de redes inteligentes. 

Desde principios del siglo 21, las oportunidades para aprovechar las mejoras en la tecnología 
de la comunicación electrónica para resolver las limitaciones y los costes de la red eléctrica 
se han hecho evidentes. La creciente preocupación por el daño ambiental de las centrales 
eléctricas que queman combustibles fósiles ha llevado a un deseo de utilizar grandes 
cantidades de energía renovable. Formas dominantes como la energía eólica y la energía 
solar son muy variables, por lo tanto la necesidad de sistemas de control más sofisticados se 
hicieron evidentes, para facilitar así la conexión de las fuentes a una red altamente controlable. 
La rápida caída de los costes apuntan a un cambio importante de la topología de red 
centralizada a una altamente distribuida, con energía siendo a la vez generada y consumida 
en los límites de la red. Por último, la creciente preocupación por ataques terroristas en 
algunos países ha dado lugar a llamadas a una red de energía más robusta, que es menos 
dependiente de las centrales eléctricas que fueron percibidas como posibles objetivos de un 
ataque. 

Primeras Innovaciones tecnológicas  

Las tecnologías de redes inteligentes emergieron de los intentos anteriores en el uso de 
electrónica de control, medición y monitoreo. En la década de 1980, la lectura automática de 
contadores se utilizó para el seguimiento de los consumos de grandes clientes, y se convirtió 
en la infraestructura de medición avanzada de la década de 1990, cuyos contadores podían 
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almacenar cómo se utiliza la electricidad en diferentes momentos del día. Los medidores 
inteligentes se comunican ininterrumpidamente por lo que el monitoreo se puede hacer en 
tiempo real, siendo por lo tanto posible utilizarlos como una puerta de entrada para que los 
diferentes dispositivos inteligentes del hogar obtengan la información necesaria. De esta 
manera, dispositivos tales como aire acondicionado, refrigeradores y calentadores industriales 
y domésticos ajustaron su ciclo de trabajo para evitar la activación durante los momentos en 
los que había un pico de consumo. A partir de 2000, Telegestore, un proyecto de Italia, fue la 
primera en conectar a la red un gran número (27 millones) de hogares utilizando contadores 
inteligentes conectados a través de un ancho de banda de comunicación por línea eléctrica. 
Algunos experimentos utilizaron el término banda ancha sobre líneas eléctricas (BPL), 
mientras que otros utilizan tecnologías inalámbricas que pueden ofrecer conexiones más 
fiables a los dispositivos del hogar, así como el apoyo a la medición de otros servicios públicos, 
como el gas y el agua. 

El seguimiento y la sincronización de redes de área extensa se revolucionaron a principios de 
1990 cuando la Bonneville Power Administration amplió su investigación de redes inteligentes 
con prototipos de sensores capaces de análisis muy rápidos de las anomalías en la calidad 
de la electricidad sobre grandes áreas geográficas. La culminación de este trabajo fue el 
Sistema de Medición de Área Extensa (WAMS) en 2000. La definición de WAMS es "un 
sistema de medición de área extensa (WAMS) consiste en una tecnología avanzada de 
medición, herramientas de información, e infraestructura operativa que facilite la comprensión 
y el manejo de la conducta cada vez más compleja exhibida por los sistemas de energía de 
gran tamaño. En su forma actual, una WAMS se puede utilizar como una infraestructura 
independiente que complementa el sistema de la red convencional de control de supervisión 
y adquisición de datos (SCADA). Como sistema complementario, un WAMS está diseñado 
expresamente para mejorar en tiempo real la "conciencia situacional" del operador que es 
necesaria para un funcionamiento de red seguro y fiable". Otros países están integrando 
rápidamente esta tecnología. China tiene un sistema nacional integral WAMS. 

Los primeros despliegues de redes inteligentes incluyen el sistema italiano Telegestore 
(2005), la red de malla de Austin, Texas (desde 2003), y la red inteligente en Boulder, Colorado 
(2008). 
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3.2. SCADA 

SCADA, acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos) es un software para ordenadores que permite controlar y supervisar 
procesos industriales a distancia. Facilita retroalimentación en tiempo real con los dispositivos 
de campo (sensores y actuadores), y controla el proceso automáticamente. Provee de toda la 
información que se genera en el proceso productivo (supervisión, control calidad, control de 
producción, almacenamiento de datos, etc.) y permite su gestión e intervención. El término 
SCADA usualmente se refiere a un sistema central que monitoriza y controla un sitio completo 
o una parte de un sitio que nos interesa controlar (el control puede ser sobre máquinas en 
general, depósitos, bombas, etc.) o finalmente un sistema que se extiende sobre una gran 
distancia (kilómetros / millas). 

La realimentación, también denominada retroalimentación o feedback es, en una 
organización, el proceso de compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias, con la 
intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, para mejorar o modificar 
diversos aspectos del funcionamiento de una organización. La realimentación tiene que ser 
bidireccional de modo que la mejora continua sea posible, en el escalafón jerárquico, de arriba 
para abajo y de abajo para arriba. 

En la teoría de control, la realimentación es un proceso por el que una cierta proporción de la 
señal de salida de un sistema se redirige de nuevo a la entrada. Esto es de uso frecuente para 
controlar el comportamiento dinámico del sistema. Los ejemplos de la realimentación se 
pueden encontrar en la mayoría de los sistemas complejos, tales como ingeniería, 
arquitectura, economía, sociología y biología. 

 

 

Figura 2.  Esquema de un sistema SCADA 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SCADA_schematic_overview-s.svg
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Este esquema es un ejemplo de la aplicación del sistema SCADA en áreas industriales. Estas 
áreas pueden ser: 

 Monitorizar procesos químicos, físicos o de transporte en sistemas de suministro de agua, 
para controlar la generación y distribución de energía eléctrica, de gas o en oleoductos y 
otros procesos de distribución. 

 Gestión de la producción (facilita la programación de la fabricación). 

 Mantenimiento (proporciona magnitudes de interés tales para evaluar y determinar modos 
de fallo, MTBF, índices de Fiabilidad, entre otros). 

 Control de Calidad (proporciona de manera automatizada los datos necesarios para 
calcular índices de estabilidad de la producción CP y CPk, tolerancias, índice de piezas 
NOK/OK, etc. 

 Administración (actualmente pueden enlazarse estos datos del SCADA con un 
servidor ERP (Enterprise Resource Planning o sistema de planificación de recursos 
empresariales), e integrarse como un módulo más). 

 Tratamiento histórico de información (mediante su incorporación en bases de datos) 

Definiciones del Sistema 

Para entender cómo funciona un sistema SCADA y las diferentes partes que lo integran, se 
hace necesario definir ciertos componentes y definiciones. 

Supervisión: acto de observar el trabajo o tareas de otro (individuo o máquina) que puede no 
conocer el tema en profundidad, supervisar no significa el control sobre el otro, sino el guiarlo 
en un contexto de trabajo, profesional o personal, es decir con fines correctivos y/o de 
modificación. 

Automática: ciencia tecnológica que busca la incorporación de elementos de ejecución 
autónoma que emulan el comportamiento humano o incluso superior. 

Principales familias: autómatas, robots, controles de movimiento, adquisición de datos, visión 
artificial, etc. 

PLC: Programmable Logic Controller, Controlador Lógico Programable. 

PAC: Programmable Automation Controller, Controlador de Automatización Programable. 

Un sistema SCADA incluye un hardware de señal de entrada y salida, controladores, interfaz 
hombre-máquina (HMI), redes, comunicaciones, base de datos y software. 

La mayor parte del control del sitio es en realidad realizada automáticamente por una Unidad 
Terminal Remota (UTR), por un Controlador Lógico Programable (PLC) y más actualmente 
por un Controlador de Automatización Programable (PAC). Las funciones de control del 
servidor están casi siempre restringidas a reajustes básicos del sitio o capacidades de nivel 
de supervisión. Por ejemplo un PLC puede controlar el flujo de agua fría a través de un 
proceso, pero un sistema SCADA puede permitirle a un operador cambiar el punto de 
consigna (set point) de control para el flujo, y permitirá grabar y mostrar cualquier condición 
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de alarma como la pérdida de un flujo o una alta temperatura. La realimentación del lazo de 
control es cerrada a través del RTU o el PLC; el sistema SCADA monitoriza el desempeño 
general de dicho lazo. El sistema SCADA también puede mostrar gráficas con históricos, 
tablas con alarmas y eventos, permisos y accesos de los usuarios, etc. 

 Necesidades de la supervisión de procesos: 

 Limitaciones de la visualización de los sistemas de adquisición y control. 

 Control software. Cierre de lazo del control. 

 Recoger, almacenar y visualizar la información. 

Este tipo de control centralizado ha sido el utilizado en las redes eléctricas durante las últimas 
décadas. Supone una forma de gestión robusta y resistente a los fallos, y si bien hay iniciativas 
para dotar a las redes con este tipo de control es redes inteligentes mediante la instalación de 
contadores inteligentes o PMUs (Phasor Measurement Unit, Unidades de Medida de Fasores), 
se suele optar por una aproximación diferente cambiando el modelo de control por otro. 
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4. AGENTES 

 

Historia 

El concepto de un agente se remonta al modelo de agente de Hewitt (Hewitt, 1977) - "Un 
objeto autónomo, interactivo que se ejecuta simultáneamente, que posee un estado interno y 
la capacidad de comunicación". 

Para ser más académico, los sistemas de agentes de software son una evolución directa de 
los Sistemas Multiagente (MAS). Los MAS evolucionaron a partir de la Inteligencia Artificial 
Distribuida (IAD), Solución Distribuida de Problemas (SDP) e Inteligencia Artificial Paralela 
(IAP), con lo que hereda todas las características (buenas y malas) de IAD y la IA. 

Cuestiones interesantes a tener en cuenta en el desarrollo de sistemas basados en agentes 
incluyen: 

 cómo las tareas se programan y cómo la sincronización de tareas se logra 

 cómo son priorizadas las tareas por los agentes 

 cómo los agentes pueden colaborar, o reclutar recursos 

 cómo los agentes pueden volver a ejecutarse en diferentes entornos, y cómo su estado 
interno puede ser almacenado 

 cómo el entorno se explora y cómo un cambio de ambiente conduce a cambios en el 
comportamiento de los agentes 

 cómo la mensajería y la comunicación se puede lograr 

 cuáles jerarquías de agentes son útiles (por ejemplo, agentes de ejecución de tareas, 
agentes de planificación, proveedores de recursos, etc.). 

Para que los agentes de software trabajen juntos de manera eficiente deben compartir 
la semántica de sus elementos de datos. Esto se puede lograr haciendo que los sistemas 
informáticos publiquen sus metadatos. 

 procesamiento de estado interno y ontologías para representar el conocimiento 

 protocolos de interacción - normas para las tareas de comunicación específicas 

Los sistemas de agentes son usados para modelar sistemas de mundo real 
con concurrencia o procesamiento en paralelo. 

 Mecanismo de Agente - Motores de diversa índole, que apoyan la diferentes grados 
de inteligencia 

 Contenido de Agente - Datos utilizados por la mecanismo en el razonamiento y 
aprendizaje 

 Acceso de Agente - Métodos para que el mecanismo perciba contenido y realice 
acciones como resultado del Razonamiento 

 Seguridad de Agente - Preocupaciones relacionadas con la computación distribuida, 
aumentada por algunas preocupaciones especiales relacionados con los agentes 

El agente utiliza sus protocolos de acceso para acceder a bases de datos locales y remotas 
para obtener información. Estos protocolos de acceso pueden incluir la creación de flujos de 
entrega de información al agente o la recuperación de datos anteriores por ejemplo. El 
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contenido que es recuperado de esta manera probablemente ya está parcialmente filtrado  por 
la selección de la fuente de noticias o las bases de datos en las que busca. El siguiente agente 
puede usar su búsqueda detallada o un lenguaje de procesamiento de los datos para extraer 
palabras clave desde el cuerpo del mensaje que ha recibido o recuperado. Este contenido 
abstracto (o evento) es luego trasladado al razonamiento del agente o al mecanismo de 
inferencia para decidir qué hacer con el nuevo contenido. Este proceso combina el contenido 
del evento con el contenido basado en las reglas o el conocimiento proporcionado por el 
usuario. Si este proceso encuentra un buen resultado o encaja en el nuevo contenido, el 
agente puede utilizar otra pieza de su mecanismo para realizar una búsqueda más detallada 
sobre el contenido. Finalmente, el agente puede realizar una acción basada en el contenido 
nuevo; por ejemplo, notificar al usuario que un nuevo evento ha ocurrido. Esta acción es 
verificada por una función de seguridad y a continuación, da la autoridad al usuario. El agente 
utiliza los protocolos de acceso a usuario para entregar el mensaje al mismo. Si el usuario 
confirma que el evento es importante actuando rápido sobre la notificación, el agente también 
puede emplear su mecanismo de aprendizaje para aumentar su peso para este tipo de evento. 
Los agentes son considerados uno de los paradigmas más importantes que por un lado 
pueden mejorar los métodos actuales para la conceptualización, diseño e implementación de 
sistemas de software, y que por otro lado puede ser la solución al problema de la integración 
de sistemas heredados.  

El término "agente" o agente de software, ha encontrado su lugar en una serie de tecnologías 
y ha sido ampliamente utilizado, por ejemplo, en la inteligencia artificial, bases de datos y 
sistemas operativos. Aunque no existe una definición única de un agente (véase, por ejemplo, 
Genesereth y Ketchpel, 1994; Wooldridge y Jennings, 1995; Russell y Norvig, 2003), todas 
las definiciones están de acuerdo en que un agente es esencialmente un componente de 
software especial que tiene autonomía,  ofreciendo una interfaz interoperable a un sistema 
arbitrario y/o comportándose como un agente humano, trabajando para algunos clientes en la 
siguiendo sus propios objetivos. Aunque un  sistema de agentes se puede basar en un solo 
agente que trabaja dentro de un entorno y si es necesario interactuar con sus usuarios, por lo 
general consisten en múltiples agentes. Estos sistemas multiagente (MAS) pueden modelar 
sistemas complejos e introducen la posibilidad de agentes que comparten objetivos comunes 
o conflictivos. Estos agentes pueden interactuar entre sí tanto indirectamente (actuando sobre 
el medio que comparten) o directamente (a través de la comunicación y negociación). Los 
agentes pueden decidir cooperar para beneficio mutuo o pueden competir para servir a sus 
intereses propios. 

Por lo tanto, un agente es autónomo, porque opera sin la intervención directa de los seres 
humanos u otras personas y tiene control sobre sus acciones y estado interno. Un agente es 
social, porque coopera con seres humanos u otros agentes con el fin de lograr sus objetivos. 
Un agente es reactivo, ya que percibe su entorno y responde de manera oportuna a los 
cambios que se producen en el medio. Y un agente es proactivo, ya que no se limita a actuar 
en respuesta a su entorno, si no que es capaz de mostrar un comportamiento dirigido a un 
objetivo tomando la iniciativa. 

Por otra parte, si es necesario un agente puede ser móvil, con la capacidad de viajar entre 
diferentes nodos en una red informática. Puede ser veraz, proporcionando la certeza de que 
no lo comunicará deliberadamente información falsa. Puede ser benévolo, siempre tratando 
de llevar a cabo lo que se pide de él. Puede ser racional, actuando siempre con el fin de lograr 
sus objetivos y nunca para evitar que sean alcanzados, y puede aprender, adaptándose a su 
entorno y a los deseos de sus usuarios. 

Arquitecturas 
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Las arquitecturas de los agentes son los mecanismos fundamentales que subyacen a los 
componentes autónomos y que apoyan el comportamiento efectivo en entornos del mundo 
real, dinámicos y abiertos. De hecho, los esfuerzos iniciales en el campo de la informática 
basada en agentes se centró en el desarrollo de arquitecturas de agentes inteligentes, y los 
primeros años establecieron varios estilos. Estas van desde las puramente reactivas (o de 
comportamiento) que operan de manera simple mediante un estímulo-respuesta, como los 
basados en la arquitectura de subsunción de Brooks (1991), en un extremo, a más 
deliberativas que razonan sus acciones, tales como los basados en el modelo intención 
creencia deseo (BDI o belief desire intention, Rao y Georgeff, 1995), en el otro extremo. Entre 
las dos combinaciones yacen combinaciones híbridas de ambos, o arquitecturas 
estratificadas, que tratan de involucrar tanto a la reacción y a la deliberación en un esfuerzo 
para adoptar lo mejor de cada enfoque. Por lo tanto las arquitecturas de agentes se pueden 
dividir en cuatro principales grupos: basados en la lógica, reactivos, BDI y arquitecturas 
estratificadas.  

Las arquitecturas basados en la lógica (simbólicos) obtienen su base de técnicas tradicionales 
de sistemas basados en el conocimiento del mismo, en los que un entorno es representado 
simbólicamente y manipulado utilizando mecanismos de razonamiento. La ventaja de este 
enfoque es que el conocimiento humano es simbólico por lo la codificación es más fácil, y se 
pueden construir para ser computacionalmente completos, lo que hace más fácil para los 
seres humanos comprender la lógica. Las desventajas son la dificultad de traducir el mundo 
real en una descripción simbólica precisa, adecuada, y que la representación simbólica y 
manipulación puede necesitar un tiempo considerable para ejecutarse, dando resultados a 
menudo demasiado tarde para ser útiles.  

Las arquitecturas reactivas implementan la toma de decisiones como una asignación directa 
de la situación a la acción y se basan en un mecanismo de estímulo-respuesta provocado por 
los datos de los sensores. Al contrario que las basadas en la lógica, no tienen ningún modelo 
simbólico central y por lo tanto no utilizan ningún razonamiento simbólico complejo. 
Probablemente la arquitectura reactiva más conocida es la arquitectura de subsunción de 
Brooks (Brooks, 1991). Las ideas fundamentales sobre las que Brooks realizó esta 
arquitectura son que un comportamiento inteligente se puede generar sin representaciones 
explícitas y razonamientos abstractos proporcionados mediante técnicas de inteligencia 
artificial y simbólica y que la inteligencia es una propiedad emergente de ciertos sistemas 
complejos. La arquitectura de subsunción define capas de máquinas de estados finitos que 
están conectados a sensores que transmiten información en tiempo real (un ejemplo de 
arquitectura de subsunción se muestra en la siguiente figura).  

 

Figura 3. Arquitectura de subsunción para un robot explorador 
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Estas capas forman una jerarquía de comportamientos en el que el más bajo los niveles más 
bajos tienen menos control que los niveles más altos, de este modo se logra la toma de 
decisiones a través de comportamientos dirigidos hacia determinadas metas. Los agentes 
diseñados por subsunción perciben las condiciones y actúan, pero no planifican. La ventaja 
de este enfoque es que se obtienen mejores resultados (es decir, responden más rápido, pero 
no razonan mejor) en entornos dinámicos, así como que son a menudo más simples de 
diseñar que los agentes basados en la lógica. Sin embargo, el hecho de que los agentes 
reactivos no emplean modelos de su entorno resulta en algunas desventajas. De hecho, los 
datos del sensor pueden no ser suficientes para determinar una acción apropiada y la falta de 
estado del agente hace que sea casi imposible diseñar agentes que aprenden de la 
experiencia. Además, dado que el agente actúa sobre la base de la interacción entre los 
diferentes comportamientos, es muy difícil diseñar agentes reactivos para cumplir tareas 
específicas, en particular, cuando dichos agentes debe actuar a través de un gran número de 
comportamientos. 

Las arquitecturas BDI (creencia, deseo, intención) son, probablemente, las arquitecturas de 
agentes más populares (Rao y Georgeff, 1995). Tienen sus raíces en la filosofía y ofrecen una 
teoría lógica que define las actitudes mentales de creencia, el deseo y la intención usando 
una lógica modal. Muchos sistemas basados en agentes diferentes han sido realizados 
implementando BDI (por ejemplo PRS (Georgeff y Lansky, 1987), JAM (Huber, 1999), Jack 
(Howden et al., 2001), dMARS (d'Inverno et al., 1998 y Jadex) con una amplia gama de 
aplicaciones que demuestran la viabilidad del modelo. Una de las arquitecturas BDI más 
conocidas es el Sistema de Razonamiento Procedimiento (PRS o Procedural Reasoning 
System) (Georgeff y Lansky, 1987). Esta arquitectura se basa en cuatro estructuras de datos 
clave: creencias, deseos, intenciones y planes, y un intérprete (véase la Figura 4). 

En el sistema PRS, las creencias representan la información que un agente tiene sobre su 
entorno, la cual puede ser incompleta o incorrecta. Los deseos representan las tareas 
asignadas al agente y se corresponden con los objetivos, o metas, que debe lograr. Las 
intenciones representan los deseos que el agente se ha comprometido a alcanzar. Por último, 
los planes especifican algunas líneas de acción que pueden ser seguidos por un agente con 
el fin de lograr sus intenciones. Estas cuatro estructuras de datos son gestionados por el 
agente intérprete que es responsable de la actualización de las creencias de las 
observaciones realizadas del entorno, generando nuevos deseos (tareas) sobre la base de 
nuevas creencias, y la selección del conjunto de los deseos actualmente activos algún 
subconjunto para actuar como intenciones. Por último, el intérprete debe seleccionar una 
acción para realizar sobre la base de las intenciones actuales del agente y conocimiento del 
procedimiento establecido.  

Las arquitecturas estratificadas (híbridas) permiten tanto el comportamiento reactivo del 
agente como el deliberativo. Para permitir esta flexibilidad, los subsistemas dispuestos como 
las capas de una jerarquía se utilizan para acomodar ambos tipos de comportamiento. Hay 
dos tipos de flujos de control dentro de una arquitectura en capas: horizontal (Ferguson, 1991) 
y estratificación vertical (Muller et al., 1995). En la estratificación horizontal, las capas están 
conectadas directamente a la entrada de los sensores y la salida de las acciones (véase la 
figura 5), y esencialmente cada capa actúa como un agente. La principal ventaja de esto es 
la simplicidad del diseño ya que si el agente necesita n diferentes tipos de comportamiento, la 
arquitectura por tanto sólo requiere n capas. Sin embargo, ya que cada capa es, en efecto, un 
agente, sus acciones podrían ser inconsistentes provocando la necesidad de una función que 
actúe de mediador para controlar las acciones. Otra complejidad es el gran número de 
posibles interacciones entre capas horizontales -mn (donde m es el número de acciones por 
capa). Una arquitectura de estratificación vertical de capas elimina algunas de estas 
cuestiones como la entrada de los sensores y la salida de las acciones son cada una tratada 
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por a lo sumo una capa (evitando la creación de sugerencias de acción inconsistentes). La 
arquitectura estratificada vertical se puede subdividir en arquitecturas de control one-pass y 
two-pass. En arquitecturas one-pass, el flujo de control va de la capa inicial que recibe datos 
de los sensores a la capa final que genera la acción de salida (véase la Figura 5). En las 
arquitecturas two-pass, los flujos de datos suben la secuencia de capas y el control fluye luego 
hacia abajo (de nuevo, véase la Figura 5). La principal ventaja de arquitecturas de 
estratificación verticales es que la interacción entre las capas se reduce significativamente a 
m2 (n-1). La principal desventaja es que la arquitectura depende de todas las capas y no tolera 
errores, por lo que si una capa falla, todo el sistema falla. 

 

Figura 4. La arquitectura de agentes PRS 

 

Figura 5. Flujos de control y datos en arquitecturas estratificadas. 

La comunicación y coordinación 

Uno de los componentes clave de los sistemas multiagente es la comunicación. De hecho, los 
agentes deben ser capaces de comunicarse con los usuarios, los recursos del sistema, y entre 
sí si tienen que cooperar, colaborar, negociar, etc. En particular, los agentes interactúan entre 
sí mediante el uso de algunos lenguajes de comunicación especiales, llamados lenguajes de 
comunicación agente, que se basan en los teoría de actos de habla, speech act theory (Searle, 
1969), que proporciona una separación entre los actos comunicativos y el contenido del 
idioma. La primera lengua de comunicación de agentes con una amplia aceptación fue KQML 
(Mayfield et al., 1996). KQML fue desarrollado en la década de 1990 como parte del ARPA 
Knowlegde Sharing Effort del gobierno de EE.UU. Es a la vez un lenguaje y un protocolo para 



Estructura basada en agentes para el control de una “Smart Grid” 

 

21 

Alberto Sánchez Perellón  

el intercambio de información y conocimiento que define un número de verbos performativos 
y permite que el contenido del mensaje a ser representado en un lenguaje lógico de primer 
orden, llamado KIF (Genesereth y Ketchpel, 1994).  

Actualmente el idioma de comunicación del agente más utilizado y estudiado es el FIPA ACL, 
que incorpora muchos aspectos de KQML (Labrou et al., 1999). Las características primarias 
de FIPA ACL son la posibilidad de utilizar diferentes lenguajes de contenidos y la gestión de 
conversaciones a través de protocolos de interacción predefinidos. La coordinación es un 
proceso en el cual los agentes participar para ayudar a asegurar que una comunidad de 
agentes individuales actúa de manera coherente (Nwana et al., 1996). Hay varias razones por 
las múltiples agentes necesitan ser coordinados entre ellos: (1) agentes metas pueden 
provocar conflictos entre los agentes acciones, (2) los objetivos de los agentes pueden ser 
interdependientes, (3) agentes pueden tener diferentes capacidades y conocimientos 
diferentes, y (4) objetivos de los agentes pueden estar alcanzado más rápidamente si los 
diferentes agentes trabajan en cada uno de ellos. La coordinación entre los agentes puede 
ser manejado con una variedad de enfoques incluyendo estructura de la organización, 
contratación, multiagente la planificación y la negociación. estructuración organizativa 
proporciona un marco para la actividad y la interacción a través de la definición de las 
funciones, las vías de comunicación y las relaciones de autoridad (Durfee, 1999). La forma 
más fácil de asegurar un comportamiento coherente y la resolución de conflictos parece 
consistir en proporcionar el grupo con un agente que tiene una perspectiva más amplia del 
sistema, explotando de esta manera una organización jerárquica o estructura. Esta es la 
técnica más sencilla la coordinación y produce un maestro clásico / esclavo o arquitectura 
cliente / servidor de tareas y la asignación de recursos entre los agentes de esclavos por un 
agente maestro. El controlador maestro puede reunir información de los agentes del grupo, 
crear planes y asignar tareas a los agentes individuales con el fin de garantizar la coherencia 
global. Sin embargo, tal enfoque no es práctico en aplicaciones realistas, ya que es muy difícil 
crear un controlador de este tipo central, y, en cualquier caso, un control centralizado, como 
en el procedimiento de maestro / esclavo, es contrario a la naturaleza descentralizada de los 
sistemas multiagente. 

Una técnica importante para la coordinación de tareas y la asignación de recursos entre los 
agentes y la determinación estructura de la organización es el protocolo de red de contrato 
(Smith y Davis, 1980). Este enfoque se basa en una estructura de mercado descentralizado 
donde los agentes pueden asumir dos papeles, un gerente y el contratista. La premisa básica 
de esta forma de coordinación es que si un agente no puede resolver un asignados problema 
utilizando recursos locales / experiencia, se descompone el problema en sub-problemas y 
tratar para encontrar otros agentes dispuestos los recursos necesarios / pericia para resolver 
estos sub-problemas. El problema de la asignación de los sub-problemas se resuelve 
mediante un mecanismo de contratación que consiste en: (1) el anuncio de contrato por el 
agente encargado, (2) la presentación de ofertas por parte de agentes de contratación 
respuesta al anuncio, y (3) la evaluación de las ofertas presentadas por el contratista, el cual 
conduce a la adjudicación de un contrato de sub-problema al contratista (s) con las ofertas 
más adecuadas (véase Figura 6). 

Otro enfoque es considerar el problema de los agentes de coordinación como un problema de 
planificación. En orden para evitar acciones e interacciones inconsistentes o en conflicto, los 
agentes pueden construir un plan multiagente que detalla todas las futuras acciones e 
interacciones necesarias para lograr sus objetivos y de intercalación la ejecución de la 
planificación y replanificación adicional. la planificación multiagente puede ser centralizada o 
distribuido. En la planificación centralizada de múltiples agentes, por lo general hay un agente 
de coordinación que, en la recepción de todos los planes parciales o locales de los agentes 
individuales, los analiza para identificar el potencial inconsistencias e interacciones en 
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conflicto (por ejemplo, los conflictos entre los agentes sobre los recursos limitados). El agente 
coordinador continuación, intenta modificar estos planes parciales y las combina en una 
multiagente plan en el que las interacciones conflictivas se eliminan (Georgeff, 1983). En 
multiagente distribuido la planificación, la idea es proporcionar a cada agente con un modelo 
de los planes de otros agentes. Los agentes se comunican con el fin de construir y actualizar 
sus planes individuales y sus modelos de otros agentes hasta que todos los conflictos se 
eliminan (Georgeff, 1984). La planificación mundial parcial integra las fortalezas de la 
organización, planificación y contratación enfoques uniéndolos en un solo enfoque (Durfee y 
Víctor, 1987). El objetivo de este enfoque es obtener los beneficios de planificación 
multiagente de la coordinación detallada, específica a la situación evitando cargas excesivas 
de cálculo y de la comunicación. Esto es posible porque el conjunto estructuras organizativas 
conocidas podar de manera efectiva el espacio de posibles planes para mantener el problema 
manejable. Además, los contratos globales de planificación vistas parciales que se realicen 
como conjuntamente planes que especifican el futuro el intercambio de tareas y resultados 
entre los agentes. Por lo tanto, dentro de la planificación mundial parcial, la coordinación 
implica tanto las tareas de intercambio y compartir los resultados; tanto la adhesión a roles 
organizacionales a largo plazo y reactiva la planificación para lograr objetivos a corto plazo. 

 

Figura 6. Fases de un protocolo de red de contratos 

La negociación es probablemente la más invocada técnica para la coordinación de los 
agentes. En particular, negociación es el proceso de comunicación de un grupo de agentes 
con el fin de llegar a una mutuamente aceptada un acuerdo sobre alguna materia (Bussmann 
y Muller, 1992). La negociación puede ser competitiva o cooperativa dependiendo del 
comportamiento de los agentes implicados. La negociación competitiva se utiliza en 
situaciones en las que los agentes tienen objetivos independientes que interactúan entre sí; 
que no son a priori, Compartir información cooperativa o dispuesto a dar marcha atrás por el 
bien mayor. Negociación cooperativa se utiliza en situaciones en las que los agentes tienen 
un objetivo común de lograr o una sola tarea a ejecutar. 

En este caso, el sistema multiagente ha sido diseñado en el centro de perseguir un único 
objetivo global. 

Idiomas y herramientas de programación 
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Los lenguajes de programación, las plataformas y las herramientas de desarrollo de los 
sistemas multiagente, son componentes importantes que pueden afectar a la difusión y uso 
de las tecnologías de agentes a través de diferentes dominios de aplicación. De hecho, el 
éxito de los sistemas multiagente depende en gran medida de la disponibilidad de tecnología 
apropiada (es decir, lenguajes de programación, bibliotecas de software y herramientas de 
desarrollo) ya que permite la aplicación relativamente sencilla de los conceptos y técnicas que 
forman la base de los sistemas multiagente. 

Los sistemas multiagente se pueden desarrollar mediante el uso de cualquier tipo de lenguaje 
de programación. En particular, los lenguajes orientados a objetos se consideran adecuados 
dado que el concepto de agente no dista demasiado del concepto de objeto. De hecho, los 
agentes comparten muchas propiedades con los objetos tales como la encapsulación, la 
frecuencia, la herencia y el intercambio de mensajes. Sin embargo, también difieren de los 
objetos en varios aspectos clave: son autónomos (es decir, deciden por sí mismos si realizan 
una acción o no en solicitud de otro agente); pueden desarrollar un comportamiento flexible y 
cada agente de un sistema tiene su propio hilo de control. 

Los lenguajes de programación orientados a objetos son una nueva clase de lenguajes de 
programación que se centran en considerar las principales características de los sistemas 
multiagente. Como mínimo, deben incluir algún tipo de estructura correspondiente a un 
agente, pero existen numerosos lenguajes de este tipo que proporcionan mecanismos para 
apoyar atributos adicionales de los mismos, como funciones y normas. Hoy en día, muchos 
están disponibles (Bordini et al., 2006), otros son diseñados desde cero, mientras que otros 
extienden idiomas existentes para adaptarse a las peculiaridades de este tipo de lenguaje. 
Por otra parte, algunas de estas lenguas (por ejemplo 3APL y el Idioma Agente JACK) crean 
un entorno de desarrollo integrado con el objetivo de simplificar mediante la automatización 
de algunas tediosas tareas de codificación. 

Las plataformas de software y los marcos son el otro medio clave que permiten el desarrollo 
sistemas multiagente. La mayoría proporcionan un medio para la implementación de los 
mismos en diferentes tipos de hardware y sistemas operativos, por lo general un software 
intermedio para apoyar su ejecución, esencial en operaciones tales como la comunicación y 
la coordinación. Algunas de estas plataformas y marcos tienen el objetivo común de 
proporcionar funcionalidades que sean compatibles con la FIPA para apoyar la interoperación 
entre diferentes sistemas multiagente. Por otra parte, algunos también tienen el objetivo de 
apoyar diferentes tipos de hardware, redes de comunicación y arquitecturas de agente (por 
ejemplo JADE (Bellifemine et al., 2001)), y otros diseñados para apoyar unos tipos de agentes 
especiales (por ejemplo, los agentes móviles (Lange y Oshima, 1998)). 

Una característica importante que los sistemas multiagentes deben proporcionar es la 
capacidad de soportar interoperabilidad entre sistemas de software heredado. Por lo tanto, la 
disponibilidad de herramientas de software para su integración con otras tecnologías comunes 
puede ser clave para este objetivo. Internet es uno de los campos de aplicación más 
importantes y la herramienta de comunicación más importante, lo que significa que los 
sistemas multiagente pueden ser utilizados para proporcionar interoperabilidad entre los 
sistemas de software heredados. Es por esta razón por la que una gran cantidad de trabajos 
de investigación están orientados hacia la prestación de técnicas adecuadas y herramientas 
de software que integren los sistemas multiagente con las tecnologías Web tales como, por 
ejemplo, los servicios Web. 

Los servicios Web están cambiando rápidamente Internet al proporcionarle un lenguaje 
independiente del idioma y del contexto, ya que su aplicación permite la integración  dentro y 
fuera de una empresa (Tsalgatidou y Pilioura, 2002; Weikum, 2001). 
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Algunos estudios importantes han propuesto la integración entre las tecnologías de servicios 
Web y de agentes como un medio ideal para apoyar la interoperabilidad del programa y para 
proporcionar servicios más sofisticados. En particular, los agentes han demostrado ser útiles 
cuando actúan directamente como servicios Web, prestando servicios basados en agentes 
para el consumo de los mismos y coordinando de forma dinámica la ejecución de un conjunto 
de servicios web, de manera que proporcionan nuevos servicios como una composición de 
otros servicios a su vez (Buhler y Vidal, 2005; Greenwood et al, 2005;.. Negri et al, 2006). 

La Web Semántica es una extensión de la Web actual en la que se da información bien 
definida, esto es, haciendo posible que los ordenadores y las personas trabajen en 
cooperación. En particular, la Web Semántica proporciona una infraestructura y un conjunto 
de tecnologías que proporcionan no sólo a las páginas Web, sino también a las bases de 
datos, servicios, programas, sensores, dispositivos personales e incluso a los aparatos 
domésticos, consumir y producir datos en la Web (Hendler et al., 2002). Una gran variedad de  
organizaciones trabajan en la realización de sistemas multiagente, en las que se utilizan las 
tecnologías de la Web Semántica para apoyar agentes tanto en la búsqueda, el filtrado y la 
manipulación de la información, como en la composición de procesos (Labrou, 2002; Sycara 
et al, 2003;.. Silva et al, 2003). 

Aplicaciones de Sistemas Multiagente 

Los sistemas multiagente se están utilizando amplia y creciente variedad de aplicaciones, que 
van desde pequeños sistemas de asistencia personal a sistemas críticos, abiertos y complejos 
para aplicaciones industriales (Jennings y Wooldridge, 1998). 

Las aplicaciones industriales son muy importantes para los sistemas multiagente, ya que son 
aquellas con las que se experimentaron las primeras técnicas de estos sistemas y 
demostraron su potencial inicial. Algunos ejemplos de aplicación de los sistemas multiagente 
en entornos industriales incluyen procesos control (Jennings, 1994), diagnóstico de sistemas 
(Albert et al., 2003), fabricación (Parunak, 1987), logística de transporte (Neagu et al., 2006), 
y gestión de la red (Greenwood et al., 2006). 

Uno de los campos de aplicación más importantes de los sistemas multiagente es la gestión 
de la información (Decker y Sycara, 1997). En particular, Internet ha mostrado ser un dominio 
ideal para los sistemas multiagentes, debido a su naturaleza intrínsecamente distribuida y la 
gran cantidad de información disponible. Los agentes pueden ser utilizados, por ejemplo, para 
la búsqueda y el filtrado de esta masa de información (Klusch, 2001). Por otro lado, Internet 
también ha impulsado el uso de las tecnologías de los agentes en los ámbitos del comercio y 
de la gestión de procesos de negocio. De hecho, antes de la difusión del comercio por Internet, 
la  gestión de los procesos de negocio fue casi totalmente impulsada por las interacciones 
humanas: eran ellos los que decidían cuándo comprar productos, cuánto están dispuestos a 
pagar, etc. Ahora el comercio electrónico y la automatización de los procesos de negocio 
están asumiendo un papel cada vez más fundamental en muchas organizaciones porque 
pueden llegar a ofrecer oportunidades de mejora significativa en la forma en la que las 
diferentes entidades involucradas interactúan en los procesos de negocio. En este escenario 
los sistemas multiagente han demostrado ser adecuado para el modelado y el diseño de 
sistemas de gestión de procesos de negocio (Camarinha-Matos y Afsarmanesh, 2001) y como 
componentes clave para la automatización de algunos o todos los pasos de estos procesos 
(Jennings et al., 1996). 
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Figura 7. Implementación de un sistema multiagente a una IDAPS. 

El tráfico y el transporte son también ámbitos importantes, donde la naturaleza distribuida del 
tráfico y de los procesos de transporte, junto con la fuerte independencia entre las entidades 
que participan en estos procesos, hacen de los sistemas multiagente una herramienta valiosa 
para la realización de soluciones comerciales verdaderamente operativas (Neagu et al., 2006). 
Varios dominios se han abordado, con algunos, como OASIS (Ljungberg y Lucas, 1992) que 
proporciona una fuerte evidencia de que los sistemas multiagente son un medio ideal para 
sistemas críticos, abiertos y complejos. OASIS es un sofisticado sistema agente de control del 
tráfico aéreo que está basado en el modelo de agente BDI, desplegado y utilizado con éxito 
en el aeropuerto de Sydney en Australia.  

Los sistemas de telecomunicaciones son otro campo de aplicación en la que los sistemas 
multiagente han sido utilizados exitosamente. De hecho, los sistemas de telecomunicaciones 
son grandes redes distribuidas de interconexión entre los distintos componentes que 
necesitan ser controlados y gestionados en tiempo real. Forman la base de una mercado 
competitivo en el que las empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios tienen 
como objetivo distinguirse de sus competidores al ofrecer mejores servicios, más rápidos o 
más fiables. Por lo tanto, Los sistemas multiagente se utilizan tanto para la gestión de este 
tipo de redes distribuidas como para la realización de los servicios avanzados de 
telecomunicaciones (Fricke et al, 2001; Hayzelden y Bourne, 2001; Greenwood et al., 2006). 
Muchos sistemas multi-robot también utilizan multiagentes y técnicas de planificación 
distribuida para la coordinación entre los diferentes tipos de robots. FIRE coordina las 
acciones de múltiples robots en varias capas de abstracción (Goldberg et al., 2002). La capa 
superior de planificación utiliza una estrategia basada en el mercado para distribuir tareas 
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entre los robots, donde el tiempo de viaje por robot es la principal medida de coste. MISUS 
combina las técnicas de planificación y programación con el aprendizaje del sistema para 
realizar la exploración científica con vehículos de exploración cooperantes (Estlin et al., 2005). 
Las técnicas de planificación y programación distribuidas se utilizan para generar eficientes 
planes y llevar a cabo la replanificación cuando sea necesario. Los componentes del  
aprendizaje automático se utilizan para deducir relaciones geológicas entre los datos 
recogidos y seleccionar nuevas actividades científicas. Además, este sistema es capaz de 
razonar acerca de metas interdependientes para llevar a cabo un plan de optimización y para 
aumentar la valor de los datos recogidos.  

Otras aplicaciones interesantes del sistema multiagente se pueden encontrar en la atención 
sanitaria (Moreno y Nealon, 2003). De hecho, ya se han propuesto sistemas multiagente para 
hacer frente a muchos tipos diferentes de problemas en este campo, incluyendo la 
planificación y gestión de los pacientes, el acceso y la gestión de la información médica y el 
apoyo en la toma de decisiones. Numerosas aplicaciones han demostrado que los sistemas 
multiagente puede ser la solución correcta para la construcción de sistemas de apoyo de la 
decisión médica (Hudson y Cohen, 2002) y para mejorar la coordinación entre los diferentes 
profesionales que intervienen en los procesos de atención médica (Lanzola y Boley, 2002). 
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4.1. FIPA 

FIPA es una organización de estándares IEEE Computer Society que promueve la tecnología 
basada en agentes y la interoperabilidad de sus normas con las otras tecnologías. 

FIPA, la organización de estándares para los agentes y sistemas multiagente fue aceptada 
oficialmente por el IEEE como su comité de estándares XI el 8 de junio de 2005. 

FIPA fue formado originalmente como una organización con sede en Suiza en 1996 para 
producir especificaciones de los estándares de software para los agentes y agentes 
heterogéneos e interactuando sistemas basados. Desde sus cimientos, FIPA ha jugado un 
papel crucial en el desarrollo de normas de los agentes y ha promovido una serie de iniciativas 
y eventos que han contribuido al desarrollo y la adopción de la tecnología de agentes. Por otra 
parte, muchas de las ideas que se originaron y se desarrollaron en FIPA ahora están entrando 
con un enfoque nítido en las nuevas generaciones de la tecnología de Internet Web. 

En marzo de 2005, el Consejo de Administración FIPA votó unánimemente para unirse a la 
IEEE Computer Society. Ahora los estándares para los agentes y los sistemas basados en 
agentes se intentan expandir en el contexto más amplio del desarrollo de software, es decir, 
la tecnología de agentes necesita trabajar e integrarse con tecnologías que no son propias de 
los mismos. Para este fin, el IEEE Computer Society ha aceptado formalmente FIPA para 
convertirse en parte de su familia de comités de normalización. 

El núcleo de FIPA es el siguiente conjunto de principios: 

 Las tecnologías con agentes ofrecen un nuevo paradigma para resolver problemas 
antiguos y nuevos; 

 Algunas tecnologías de agentes han alcanzado un considerable grado de madurez; 

 Para ser de utilidad algunas tecnologías de agentes requieren normalización; 

 La estandarización de tecnologías genéricas se ha demostrado factible y capaz de 
proveer unos resultados efectivos por otros procesos de normalización; 

 La estandarización de la mecánica interna de los propios agentes no es la principal 
preocupación, sino más bien la infraestructura y el lenguaje necesario para una 
interoperación abierta. 

El estándar más importante para la realización de este trabajo ha sido el relativo al formato de 
los mensajes, el protocolo ACL (Agent Communication Language). 

Este se e basa en la teoría de speech act o actos de habla de Searle desarrollado en la década 
de 1960 y mejoradas por Winograd y Flores en la década de 1970. Definen un conjunto de 
enunciados performativos, también llamado actos comunicativos, y su significado (por 
ejemplo, ask-one o pedir a-uno). El contenido de los enunciados performativos no es estándar, 
pero varía de sistema a sistema. 

Para hacer entender unos agentes a otros no sólo tienen que hablar el mismo idioma, sino 
que también tienen que poseer una ontología común. Una ontología es una parte de la base 
de conocimientos del agente que describe qué tipo de cosas un agente puede tratar y cómo 
se relacionan entre sí. 
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4.2. JADE 

La programación orientada a agentes (AOP, Agent-Oriented Programming) es un fenómeno 
de software relativamente nuevo que incorpora conceptos de las teorías de la inteligencia 
artificial a los sistemas distribuidos. Este tipo de programación esencialmente modela una 
aplicación como un conjunto de componentes llamados agentes que se caracterizan por, entre 
otras cosas, la autonomía, la proactividad y la capacidad de comunicarse. Al ser autónoma 
pueden llevar a cabo de forma independiente tareas complejas y a menudo a largo plazo. 
Siendo proactivos pueden tomar la iniciativa para llevar a cabo una tarea determinada, incluso 
sin un estímulo explícito de un usuario. Siendo comunicativos pueden interactuar con otras 
entidades para facilitar el logro de sus propios y metas ajenas. El modelo arquitectónico de 
una aplicación orientada a agentes es intrínsecamente de igual a igual, dado que cualquier 
agente es capaz de iniciar la comunicación con cualquier otro agente o ser objeto de una 
petición de comunicación entrante en cualquier momento. La tecnología de agentes ha sido 
objeto de un amplio debate y de investigación dentro de la comunidad científica desde hace 
varios años, pero sólo recientemente cuando se ha visto un grado significativo de explotación 
en aplicaciones comerciales. Los sistemas multiagente se utilizan en una cada vez más amplia 
variedad de aplicaciones, que van desde comparativamente pequeños sistemas para 
asistencia personal hasta sistemas abiertos y complejos para aplicaciones industriales. 
Ejemplos de dominios industriales en las que han sido empleadas con provecho los sistemas 
multiagente incluyen el  proceso de control, diagnóstico de sistemas, la fabricación, la logística 
de transporte y gestión de la red. Al adoptar un enfoque orientado a agentes a la solución de 
un problema, hay una serie de temas que siempre deben ser resueltos, tales como la forma 
de permitir que los agentes se comuniquen. Antes que esperar que los desarrolladores 
desarrollen esta infraestructura central para sí mismos, es conveniente construir sistemas 
multiagente encima de un software intermedio o middleware orientado a agentes que 
proporciona la infraestructura con un  dominio independiente, permitiendo a los 
desarrolladores centrarse en la producción de la lógica del negocio. 

Este apartado describe JADE (Java Agent Development Framework), que probablemente sea 
el más extendido software intermedio orientado a agentes en uso hoy en día. JADE es un 
sistema completo de “middleware” distribuido con una infraestructura flexible que permite una 
fácil extensión con módulos adicionales. Este marco facilita el desarrollo de aplicaciones 
completas basadas en agentes por medio de un entorno de ejecución implementando las 
características de soporte del ciclo de vida requeridas por los agentes, la lógica básica de los 
propios agentes, y un conjunto de herramientas gráficas. Como JADE está escrito 
completamente en Java, se beneficia del enorme conjunto de características del lenguaje y 
bibliotecas de terceros que se ofrecen, y por lo tanto ofrece un amplio conjunto de 
abstracciones de programación que permiten a los desarrolladores construir sistemas 
multiagente con JADE con relativamente un mínimo de experiencia en la teoría de agentes.  

El Java Agent Development Framework, o JADE, es una plataforma software completamente 
escrita en lenguaje Java (requiere la versión 1.4, como mínimo) que simplifica sobremanera 
la implementación de sistemas multiagente gracias a un middleware que sigue las 
especificaciones promovidas por la FIPA, y a un set de herramientas graficas que ayudan en 
el tedioso proceso de depurar fallos durante las distintas fases de desarrollo del código. 

Una plataforma multiagente puesta en marcha con JADE puede distribuirse entre varios 
ordenadores, que ni siquiera tienen por qué tener instalado el mismo sistema operativo. La 
configuración puede ser controlada de forma sencilla por medio de una Interfaz Gráfica de 
Usuario y ser modificada sin que sea necesario detener el funcionamiento del SMA. Asimismo, 
los agentes disponen de total libertad para migrar de una plataforma a otra dinámicamente. 
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JADE es distribuido por Telecom Italia, dueño del copyright, bajo una licencia de código abierto 
LGPL. Desde Mayo de 2003, el proyecto es supervisado por cinco miembros: Telecom Italia, 
Motorola, Whitestein Technologies AG, Profactor GmbH y France Telecom R&D. La última 
version de JADE fue lanzada el 26 de Junio de 2012 y puede descargarse de forma gratuita 
desde la página web oficial de la aplicación: http://jade.tilab.com/. 

A modo de resumen, JADE proporciona: 

 Un “entorno de tiempo” o runtime environment donde los agentes pueden 

desenvolverse e interactuar, y que debe ser arrancado en un host antes de que los 
agentes puedan ejecutarse. 

 Una librería de clases que los programadores pueden utilizar para desarrollar sus 
agentes. 

 Un kit de interfaces y herramientas graficas con las que administrar y monitorizar la 
actividad de la plataforma multiagente. 

Containers y Plataformas 

Cada instancia del JADE runtime environment se llama Container, puesto que puede contener 
varios agentes. Al conjunto de containers activos se le denomina Plataforma. En cada 
plataforma, debe existir un main container activo en el que el resto de containers debe 
registrarse nada más comenzar su ejecución. Para ello, es necesario indicarles donde 
encontrar (host y puerto) al main container. Si otro main container arranca en la red que 
conforma el sistema multiagente, constituye una plataforma diferente en la que pueden 
registrarse nuevos containers. La Fig. 8 ilustra con un ejemplo los conceptos que se acaban 
de explicar. El sistema multiagente del ejemplo está formado por dos plataformas JADE 
compuestas de uno y tres containers respectivamente. Los agentes JADE pueden 
comunicarse entre sí sin importar su localización gracias a que se identifican de manera 
inequívoca con un nombre único (Agent Identifier, AID): mismo container (por ejemplo los 
agentes A2 y A3), distintos containers dentro de una misma plataforma (agentes A1 y A2) o 
distintas plataformas (agentes A4 y A5). 
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Figura 8. MAS distribuido entre varios ordenadores conectados en red.  

Para trabajar y programar sistemas multiagente usando JADE no es necesario conocer el 
funcionamiento subyacente del JADE runtime environment, tan solo iniciarlo antes de ejecutar 
los agentes. 

Los agentes AMS, DF y RMA 

Además de la posibilidad de permitir a otros containers registrarse en él, el main container 
difiere de un container normal al contener tres agentes especiales que se inicializan de forma 
automática en el arranque: AMS, DF y RMA. 

El agente AMS (Agent Management System) es la máxima autoridad del SMA y el que controla 
la plataforma. Es el único que puede crear y destruir a otros agentes, containers, o incluso 
parar la ejecución de la plataforma. También es el encargado de asegurar que todos los 
agentes del sistema posean nombres únicos, de forma que sea imposible que surjan 
malentendidos en la comunicación. Si un agente es eliminado, el AMS es el responsable de 
notificárselo al resto de agentes, para que no lo tenga en consideración cuando lleven a cabo 
nuevas operaciones. 

El agente DF (Directory Facilitator) ejerce la función de “Páginas Amarillas”. Los agentes 
registran en él los servicios que ofrecen y buscan a su vez servicios que necesitan de otros 
agentes tal y como se ilustra en la Fig. 9. 
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Figura 9. Funcionamiento del servicio de páginas amarillas del agente DF 

Los agentes A1, A2 y A3 son los únicos que ofrecen servicios en este ejemplo de la Fig. 9. 
Los agentes A4, A5 y A6 van a demandar servicios. El proceso que se sigue es simple. 
Primeramente, los agentes registran los servicios ofertados en las páginas amarillas del 
agente DF. A partir de este momento, cuando un agente requiera un servicio, buscará en las 
páginas amarillas si se oferta y, en caso afirmativo, preguntará quién lo ofrece y se pondrá en 
contacto con él de forma directa mediante el envío de un mensaje ACL. 

 

Figura 10. Creación de agentes y notificaciones a AMS y DF 
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El agente RMA (Remote Agent Management) proporciona al usuario una interfaz gráfica 
desde la que se pueden llevar a cabo numerosas acciones: añadir, eliminar o mover agentes; 
crear nuevos containers; utilizar herramientas de depuración de fallos; etc. 

El MAS cuenta con una única plataforma llamada “myPlatform”. Dentro de la plataforma 

existen cuatro containers, representados por carpetas de color verde. Los containers no tienen 
por qué estar ejecutándose en el mismo ordenador, sino que pueden estar situados en 
servidores que estén a kilómetros de distancia y seguir comunicándose vía Ethernet. 

Agentes en JADE: la clase Agent 

Crear un agente en JADE es tan sencillo como extender la clase jade.core.Agent e 

implementar el método setup(), tal y como se muestra en el siguiente fragmento de código: 

import jade.core.Agent; 
public class MyAgent extends Agent { 
protected void setup() { 
// Comandos a ejecutar durante la inicialización. 
} 
} 

El agente continúa ejecutándose aunque no lleve a cabo ninguna tarea más allá de la propia 
inicialización. Para poner fin a su ejecución es necesario llamar al método doDelete(). Similar 

al método setup(), que es invocado por el JADE runtime tan pronto como un agente es 

iniciado y que lleva a cabo las inicializaciones antes mencionadas, el método takeDown() se 

invoca justo antes de eliminar el agente y está ideado para llevar a cabo operaciones de 

limpieza. 

public class Emergency_Agent extends Agent { 
protected void setup() { 
// Comandos a ejecutar durante la inicialización. 
if(emergency_mode == true) { 
// El agente continuará ejecutándose. 
} 
else { 
// Si no es necesario se procede a su eliminación. 
System.out.println(“System running properly. No extra ” + 
+ “action required.”); 
doDelete(); 
} 
} 
protected void takeDown() { 
System.out.println(“Emergency-agent ” + getAID().getName()+ 
+ “ terminating.”); 
} 

} 
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Comportamientos 

Un agente realiza su función por medio de sus comportamientos o behaviours. Un 
comportamiento representa una tarea que un agente es capaz de llevar a cabo y es 

implementado en una clase que extiende la clase jade.core.behaviours.Behaviour. 

Para que un agente ejecute una tarea definida en un comportamiento, basta con llamar al 
método addBehaviour() de la clase Agent. Un comportamiento puede ser añadido en 

cualquier momento, ya sea en el inicio, cuando el agente ejecuta su método setup(); o desde 

cualquiera de sus otros comportamientos en ejecución. 

Una clase que extiende Behaviour debe implementar obligatoriamente dos métodos: 

action() y done(). El método action() define las operaciones a realizar mientras el 

comportamiento este en ejecución, mientras que el done() retorna una variable booleana 

que especifica si el comportamiento ha sido completado, y tiene por tanto que ser retirado del 

pool de comportamientos activos. 

El grafico de flujo de la Fig. 11 muestra el ciclo de vida de un agente. Los métodos que debe 
implementar el programador aparecen en color rojo. 
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Figura 11. Ciclo de vida de un agente.  

En el ejemplo que viene a continuación se ha programado un comportamiento llamado 
MyBehaviour mediante una extensión de la clase Behaviour. Las tareas del comportamiento 

se incluirían dentro del método action(). 

public class MyBehaviour extends Behaviour { 
public void action() { 
if (something == true) { 
// Lista de comandos a ejecutar. 
} 
} 
public boolean done() { 
return true; 
} 
} 

JADE ofrece clases para varios tipos de behaviours. Los tres más importantes son oneshot, 

cyclic y generic. 
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One-shot behavior: este comportamiento se ejecuta una única vez. La clase 

jade.core.behaviours.OneShotBehaviour implementa el método done() de forma que 

retorne siempre true, y puede extenderse para implementar comportamientos de esta 

naturaleza. 

public class MyOneShotBehaviour extends OneShotBehaviour { 
public void action() { 
// Realizar operación X. 
} 
} 

La operación X se realiza una única vez. 

Cyclic behaviour: como su nombre indica, este comportamiento nunca detiene su ejecución 

y el método action() realiza las mismas operaciones cada vez que es llamado. La clase 

jade.core.behaviours.CyclicBehaviour implementa el método done() de forma que 

devuelva siempre false, y puede extenderse para implementar comportamientos que encajen 

en esta definición. 

public class MyCyclicBehaviour extends CyclicBehaviour { 
public void action() { 
// Realizar operación Y. 
} 
} 

La operación Y se realiza de manera cíclica. 

Generic behaviours: las operaciones de este tipo de comportamientos varían en función de 

un estado interno del que se tiene memoria. Se comporta como una Maquina de Estados 

Finitos (Finite State Machine, FSM), que se mueve de una situación a otra cuando 

determinadas condiciones son verificadas: 

public class MyThreeStepBehaviour extends Behaviour { 
private int step = 0; 
public void action() { 
switch (step) { 
case 0: 
// Realizar operación X. 
step++; 
break; 
case 1: 
// Realizar operación Y. 
step++; 
break; 
case 2: 
// Realizar operación Z. 
step++; 
break; 
} 
} 
public boolean done() { 
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return step == 3; 
} 
} 

Las operaciones X, Y y Z se llevan a cabo una tras otra hasta que el comportamiento se 
completa.  

JADE ofrece la posibilidad de combinar diferentes tipos de comportamientos simples para 

crear otros más con funciones más especializadas. Además de los tres behaviours antes 

mencionados, las librerías JADE cuentan con varias clases que contemplan situaciones más 
específicas. Por citar algunas: SequentialBehaviour, ParallelBehaviour y 

FSMBehaviour; cuyos nombres son lo suficientemente ilustrativos. 
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5. JAVA 

 

Las características de los agentes exigen un tipo de lenguaje con unas ciertas características, 
Entre ellos, Java reúne una serie de ellas que le ha convertido en el lenguaje para este tipo 
de implementaciones. En este apartado se hace una introducción a Java, como lenguaje de 
creación y control  de agentes. 

5.1. Java (lenguaje de programación) 

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 
objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 
implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de 
aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo (conocido en 
inglés como WORA, o "write once, run anywhere"), lo que quiere decir que el código que es 
ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. Java es, a partir 
de 2012, uno de los lenguajes de programación más populares en uso, particularmente para 
aplicaciones de cliente-servidor de web, con unos 10 millones de usuarios reportados. 

El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por James Gosling de Sun 
Microsystems (la cual fue adquirida por la compañía Oracle) y publicado en 1995 como un 
componente fundamental de la plataforma Java de Sun Microsystems. Susintaxis deriva en 
gran medida de C y C++, pero tiene menos utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos. 
Las aplicaciones de Java son generalmente compiladas a bytecode (clase Java) que puede 
ejecutarse en cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar la arquitectura de la 
computadora subyacente. 

La compañía Sun desarrolló la implementación de referencia original para 
los compiladores de Java, máquinas virtuales, y librerías de clases en 1991 y las publicó por 
primera vez en 1995. A partir de mayo de 2007, en cumplimiento con las especificaciones 
ɖel Proceso de la Comunidad Java, Sun volvió a licenciar la mayoría de sus tecnologías de 
Java bajo la Licencia Pública General de GNU. Otros también han desarrollado 
implementaciones alternas a estas tecnologías de Sun, tales como el Compilador de Java de 
GNU y el GNU Classpath. 

 

Figura 12. Duke, la mascota de Java. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wave.svg
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Java se creó como una herramienta de programación para ser usada en un proyecto de set-
top-box en una pequeña operación denominada the Green Project en Sun Microsystems en 
el año 1991. El equipo (Green Team), compuesto por trece personas y dirigido por James 
Gosling, trabajó durante 18 meses en Sand Hill Road en Menlo Park en su desarrollo. 

Los objetivos de Gosling eran implementar una máquina virtual y un lenguaje con una 
estructura y sintaxis similar a C++. 

En 1994, se les hizo una demostración de HotJava y la plataforma Java a los ejecutivos de 
Sun. Java 1.0a pudo descargarse por primera vez en 1994, pero hubo que esperar al 23 de 
mayo de 1995, durante las conferencias de SunWorld, a que vieran la luz pública Java y 
HotJava, el navegador Web. El 9 de enero del año siguiente, 1996, Sun fundó el grupo 
empresarial JavaSoft para que se encargase del desarrollo tecnológico. 

El entorno de ejecución era relativamente seguro y los principales navegadores web pronto 
incorporaron la posibilidad de ejecutar applets Java incrustadas en las páginas web. 

Java ha experimentado numerosos cambios desde la versión primigenia, JDK 1.0, así como 
un enorme incremento en el número de clases y paquetes que componen la biblioteca 
estándar. 

 En el 2005 se calcula en 4,5 millones el número de desarrolladores y 2.500 millones de 
dispositivos habilitados con tecnología Java. 

Filosofía 

El lenguaje Java se creó con cinco objetivos principales: 

1. Debería usar el paradigma de la programación orientada a objetos. 

2. Debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas 
operativos. 

3. Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red. 

4. Debería diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma segura. 

5. Debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a objetos, 
como C++. 

Para conseguir la ejecución de código remoto y el soporte de red, los programadores de Java 
a veces recurren a extensiones como CORBA (Common Object Request Broker 
Architecture), Internet Communications Engine u OSGi respectivamente. 

Orientado a objetos 

La primera característica, orientado a objetos (“OO”), se refiere a un método de programación 
y al diseño del lenguaje. Aunque hay muchas interpretaciones para OO, una primera idea es 
diseñar el software de forma que los distintos tipos de datos que usen estén unidos a sus 
operaciones. Así, los datos y el código (funciones o métodos) se combinan en entidades 
llamadas objetos. Un objeto puede verse como un paquete que contiene el “comportamiento” 
(el código) y el “estado” (datos). El principio es separar aquello que cambia de lo que 
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permanecen inalterable. Frecuentemente, cambiar una estructura de datos implica un cambio 
en el código que opera sobre los mismos, o viceversa. Esta separación en objetos coherentes 
e independientes ofrece una base más estable para el diseño de un sistema software. El 
objetivo es hacer que grandes proyectos sean fáciles de gestionar y manejar, mejorando como 
consecuencia su calidad y reduciendo el número de proyectos fallidos. 

Otra de las grandes promesas de la programación orientada a objetos es la creación de 
entidades más genéricas (objetos) que permitan la reutilización del software entre proyectos, 
una de las premisas fundamentales de la Ingeniería del Software. Un objeto genérico “cliente”, 
por ejemplo, debería en teoría tener el mismo conjunto de comportamiento en diferentes 
proyectos, sobre todo cuando estos coinciden en cierta medida, algo que suele suceder en 
las grandes organizaciones. En este sentido, los objetos podrían verse como piezas 
reutilizables que pueden emplearse en múltiples proyectos distintos, posibilitando así a la 
industria del software construir proyectos de envergadura empleando componentes ya 
existentes y de comprobada calidad; conduciendo esto finalmente a una reducción drástica 
del tiempo de desarrollo. Podemos usar como ejemplo de objeto el aluminio. Una vez definidos 
datos (peso, maleabilidad, etc.), y su “comportamiento” (soldar dos piezas, etc.), el objeto 
“aluminio” puede ser reutilizado en el campo de la construcción, del automóvil, de la aviación, 
etc. 

La reutilización del software ha experimentado resultados dispares encontrando dos 
dificultades principales: el diseño de objetos realmente genéricos es pobremente 
comprendido, y falta una metodología para la amplia comunicación de oportunidades de 
reutilización. Algunas comunidades de “código abierto” (open source) quieren ayudar en este 
problema dando medios a los desarrolladores para diseminar la información sobre el uso y 
versatilidad de objetos reutilizables y bibliotecas de objetos. 

Independencia de la plataforma 

La segunda característica, la independencia de la plataforma, significa que programas escritos 
en el lenguaje Java pueden ejecutarse igualmente en cualquier tipo de hardware. Este es el 
significado de ser capaz de escribir un programa una vez y que pueda ejecutarse en cualquier 
dispositivo, tal como reza el axioma de Java, "write once, run anywhere". 

Para ello, se compila el código fuente escrito en lenguaje Java, para generar un código 
conocido como “bytecode” (específicamente Java bytecode) —instrucciones máquina 
simplificadas específicas de la plataforma Java. Esta pieza está “a medio camino” entre el 
código fuente y el código máquina que entiende el dispositivo destino. El bytecode es 
ejecutado entonces en la máquina virtual (JVM), un programa escrito en código nativo de la 
plataforma destino (que es el que entiende su hardware), que interpreta y ejecuta el código. 
Además, se suministran bibliotecas adicionales para acceder a las características de cada 
dispositivo (como los gráficos, ejecución mediante hebras o threads, la interfaz de red) de 
forma unificada. Se debe tener presente que, aunque hay una etapa explícita de compilación, 
el bytecode generado es interpretado o convertido a instrucciones máquina del código nativo 
por el compilador JIT (Just In Time). 

Hay implementaciones del compilador de Java que convierten el código fuente directamente 
en código objeto nativo, como GCJ. Esto elimina la etapa intermedia donde se genera el 
bytecode, pero la salida de este tipo de compiladores sólo puede ejecutarse en un tipo de 
arquitectura. 

La licencia sobre Java de Sun insiste que todas las implementaciones sean “compatibles”. 
Esto dio lugar a una disputa legal entre Microsoft y Sun, cuando este último alegó que la 
implementación de Microsoft no daba soporte a las interfaces RMI y JNI además de haber 
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añadido características ‘’dependientes’’ de su plataforma. Sun demandó a Microsoft y ganó 
por daños y perjuicios (unos 20 millones de dólares) así como una orden judicial forzando la 
acatación de la licencia de Sun. Como respuesta, Microsoft no ofrece Java con su versión de 
sistema operativo, y en recientes versiones de Windows, su navegador Internet Explorer no 
admite la ejecución de applets sin un conector (o plugin) aparte. Sin embargo, Sun y otras 
fuentes ofrecen versiones gratuitas para distintas versiones de Windows. 

Las primeras implementaciones del lenguaje usaban una máquina virtual interpretada para 
conseguir la portabilidad. Sin embargo, el resultado eran programas que se ejecutaban 
comparativamente más lentos que aquellos escritos en C o C++. Esto hizo que Java se 
ganase una reputación de lento en rendimiento. Las implementaciones recientes de la JVM 
dan lugar a programas que se ejecutan considerablemente más rápido que las versiones 
antiguas, empleando diversas técnicas, aunque sigue siendo mucho más lento que otros 
lenguajes. 

La primera de estas técnicas es simplemente compilar directamente en código nativo como 
hacen los compiladores tradicionales, eliminando la etapa del bytecode. Esto da lugar a un 
gran rendimiento en la ejecución, pero tapa el camino a la portabilidad. Otra técnica, conocida 
como compilación JIT (Just In Time, o "compilación al vuelo"), convierte el bytecode a código 
nativo cuando se ejecuta la aplicación. Otras máquinas virtuales más sofisticadas usan una 
"recompilación dinámica" en la que la VM es capaz de analizar el comportamiento del 
programa en ejecución y recompila y optimiza las partes críticas. La recompilación dinámica 
puede lograr mayor grado de optimización que la compilación tradicional (o estática), ya que 
puede basar su trabajo en el conocimiento que de primera mano tiene sobre el entorno de 
ejecución y el conjunto de clases cargadas en memoria. La compilación JIT y la recompilación 
dinámica permiten a los programas Java aprovechar la velocidad de ejecución del código 
nativo sin por ello perder la ventaja de la portabilidad en ambos. 

La portabilidad es técnicamente difícil de lograr, y el éxito de Java en ese campo ha sido 
dispar. Aunque es de hecho posible escribir programas para la plataforma Java que actúen 
de forma correcta en múltiples plataformas de distinta arquitectura, el gran número de estas 
con pequeños errores o inconsistencias llevan a que a veces se parodie el eslogan de Sun, 
"Write once, run anywhere" como "Write once, debug everywhere" (o “Escríbelo una vez, 
ejecútalo en cualquier parte” por “Escríbelo una vez, depúralo en todas partes”). 

El concepto de independencia de la plataforma de Java cuenta, sin embargo, con un gran 
éxito en las aplicaciones en el entorno del servidor, como los Servicios Web, los Servlets, los 
Java Beans, así como en sistemas empotrados basados en OSGi, usando entornos Java 
empotrados. 

El recolector de basura 

En Java el problema fugas de memoria se evita en gran medida gracias a la recolección de 
basura (o automatic garbage collector). El programador determina cuándo se crean los 
objetos y el entorno en tiempo de ejecución de Java (Java runtime) es el responsable de 
gestionar el ciclo de vida de los objetos. El programa, u otros objetos pueden tener localizado 
un objeto mediante una referencia a éste. Cuando no quedan referencias a un objeto, el 
recolector de basura de Java borra el objeto, liberando así la memoria que ocupaba 
previniendo posibles fugas (ejemplo: un objeto creado y únicamente usado dentro de un 
método sólo tiene entidad dentro de éste; al salir del método el objeto es eliminado). Aun así, 
es posible que se produzcan fugas de memoria si el código almacena referencias a objetos 
que ya no son necesarios—es decir, pueden aún ocurrir, pero en un nivel conceptual superior. 
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En definitiva, el recolector de basura de Java permite una fácil creación y eliminación de 
objetos y mayor seguridad. 

Sintaxis 

La sintaxis de Java se deriva en gran medida de C++. Pero a diferencia de éste, que combina 

la sintaxis para programación genérica, estructurada y orientada a objetos, Java fue 
construido desde el principio para ser completamente orientado a objetos. Todo en Java es 
un objeto (salvo algunas excepciones), y todo en Java reside en alguna clase (recordemos 
que una clase es un molde a partir del cual pueden crearse varios objetos). 

Aplicaciones autónomas 

Antes de explicar este tipo de aplicaciones es necesario mencionar algunos hechos relativos 
a las mismas. 

 Todo en Java está dentro de una clase, incluyendo programas autónomos. 

 El código fuente se guarda en archivos con el mismo nombre que la clase que contienen 
y con extensión “.java”. Una clase (class) declarada pública (public) debe seguir este 
convenio. En el ejemplo anterior, la clase es Hola, por lo que el código fuente debe 
guardarse en el fichero “Hola.java” 

 El compilador genera un archivo de clase (con extensión “.class”) por cada una de las 
clases definidas en el archivo fuente. Una clase anónima se trata como si su nombre 
fuera la concatenación del nombre de la clase que la encierra, el símbolo “$”, y un 
número entero. 

 Los programas que se ejecutan de forma independiente y autónoma, deben contener el 
método ”main()”. 

 La palabra reservada ”void” indica que el método main no devuelve nada. 

 El método main debe aceptar un array de objetos tipo String. Por acuerdo se referencia 
como ”args”, aunque puede emplearse cualquier otro identificador. 

 La palabra reservada ”static” indica que el método es un método de clase, asociado a la 
clase en vez de a una instancia de la misma. El método main debe ser estático o ’’de 
clase’’. 

 La palabra reservada public significa que un método puede ser llamado desde otras 
clases, o que la clase puede ser usada por clases fuera de la jerarquía de la propia 
clase. Otros tipos de acceso son ”private” o ”protected”. 

 La utilidad de impresión (en pantalla por ejemplo) forma parte de la biblioteca estándar 
de Java: la clase ‘’’System’’’ define un campo público estático llamado ‘’’out’’’. El 
objetoout es una instancia de ‘’’PrintStream’’’, que ofrece el método ‘’’println (String)’’’ 
para volcar datos en la pantalla (la salida estándar). 

 Las aplicaciones autónomas se ejecutan dando al entorno de ejecución de Java el 
nombre de la clase cuyo método main debe invocarse. Por ejemplo, una línea de 
comando (en Unix o Windows) de la forma java –cp. Hola ejecutará el programa del 
ejemplo (previamente compilado y generado “Hola.class”). El nombre de la clase cuyo 
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método main se llama puede especificarse también en el fichero “MANIFEST” del 
archivo de empaquetamiento de Java (.jar). 

Applets 

Las applet Java son programas incrustados en otras aplicaciones, normalmente una página 

Web que se muestra en un navegador. 

// Hello.java 

import javax.swing.JApplet; 

import java.awt.Graphics; 

 

public class Hello extends JApplet { 

 

       public void paint(Graphics g) { 

        g.drawString("Hola, mundo!", 65, 95); 

    } 

 

} 

 <!-- Hola.html --> 

<html> 

  <head> 

    <title>Applet Hola Caracola.</title> 

  </head> 

  <body> 

    <applet code="Hola.class" width="200" height="200"> 

    </applet> 
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  </body> 

</html> 

Actualmente HTML 5 ha eliminado el uso de la etiqueta <applet>. Pero todavía existe la 
forma de usarlo en HTML5.  Java Applets in HTML5. 

La sentencia import indica al compilador de Java que incluya las clases java.applet. 
Applet y java.awt. Graphics, para poder referenciarlas por sus nombres, sin tener que 

anteponer la ruta completa cada vez que se quieran usar en el código fuente. 

La clase Hola extiende (extends) a la clase Applet, es decir, es una subclase de ésta. La 
clase Applet permite a la aplicación mostrar y controlar el estado del applet. La clase Applet es 

un componente del AWT (Abstract Window Toolkit), que permite al applet mostrar una interfaz 
gráfica de usuario o GUI (Graphical User Interface), y responder a eventos generados por el 
usuario. 

La clase Hola sobrecarga el método paint (Graphics) heredado de la superclase 
contenedora (Applet en este caso), para acceder al código encargado de dibujar. El 

método paint() recibe un objeto Graphics que contiene el contexto gráfico para dibujar el 

applet. El método paint() llama al método drawString (String, int, int) del objeto 

Servlets 

Los servlets son componentes de la parte del servidor de Java EE, encargados de generar 

respuestas a las peticiones recibidas de los clientes. 

// Hola.java 

import java.io.IOException;  

import javax.servlet.*; 

 

public class Hola extends GenericServlet  

{ 

    public void service(ServletRequest request, ServletResponse response) 

        throws ServletException, IOException 

    { 

        response.setContentType("text/html"); 
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        PrintWriter pw = response.getWriter(); 

        pw.println("Hola, mundo!"); 

        pw.close(); 

    } 

} 

Con este ejemplo se pueden ver las principales características necesarias para programar en 
Java. Así, las sentencias import indican al compilador de Java la inclusión de todas las clases 
públicas e interfaces de los paquetes java.io y javax.servlet en la compilación. 

La clase Hola extiende (extends), es heredera de la clase GenericServlet. Esta clase 
proporciona la interfaz para que el servidor le pase las peticiones al servlet y el mecanismo 
para controlar el ciclo de vida del servlet. 

La clase Hola sobrecarga el método service (ServletRequest, ServletResponse), definido por 
la interfaz servlet para acceder al manejador de la petición de servicio. El 
método service() recibe un objeto de tipo ServletRequest que contiene la petición del cliente y 
un objeto de tipo ServletResponse, usado para generar la respuesta que se devuelve al 
cliente. El método service() puede lanzar (throws) excepciones de tipo ServletException e 

IOException si ocurre algún tipo de anomalía. 

El método setContentType (String) en el objeto respuesta establece el tipo de contenido MIME 
a "text/html", para indicar al cliente que la respuesta a su petición es una página con formato 
HTML. El método getWriter() del objeto respuesta devuelve un objeto de tipo PrintWriter, 
usado como una tubería por la que viajarán los datos al cliente. El método println 
(String) escribe la cadena "Hola, mundo!" en la respuesta y finalmente se llama al 
método close() para cerrar la conexión, que hace que los datos escritos en latubería o stream 

sean devueltos al cliente. 

Aplicaciones con interfaz 

Swing es la biblioteca usada para la interfaz gráfica de usuario avanzada de la plataforma Java 

SE. 

 // Hola.java 

 import javax.swing.*; 

  

 public class Hola extends JFrame { 
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     Hola() { 

         setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE); 

         add(new JLabel("Hola, mundo!")); 

         pack(); 

     } 

  

     public static void main(String[] args) { 

         new Hola().setVisible(true); 

     } 

 } 

Las instrucciones import indican al compilador de Java que las clases e interfaces del 
paquete javax.swing se incluyan en la compilación. 

La clase Hola extiende (extends) la clase javax.swing.JFrame, que implementa una ventana 

con una barra de título y un control para cerrarla. 

El constructor Hola() inicializa el marco o frame llamando al método setDefaultCloseOperation 
(int) heredado de JFrame para establecer las operaciones por defecto cuando el control de 

cierre en la barra de título es seleccionado al valor WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE. 
Esto hace que se liberen los recursos tomados por la ventana cuando es cerrada, y no 
simplemente ocultada, lo que permite a la máquina virtual y al programa acabar su ejecución. 
A continuación se crea un objeto de tipo JLabel con el texto "Hola, mundo!", y se añade al 
marco mediante el método add (Component), heredado de la clase Container. El 
método pack(), heredado de la clase Window, es invocado para dimensionar la ventana y 

distribuir su contenido. 

El método main() es llamado por la JVM al comienzo del programa. Crea una instancia de la 
clase Hola y hace la ventana sea mostrada invocando al método setVisible (boolean) de la 
superclase (clase de la que hereda) con el parámetro a true. Véase que, una vez el marco es 
dibujado, el programa no termina cuando se sale del métodomain(), ya que el código del que 
depende se encuentra en un hilo de ejecución independiente ya lanzado, y que permanecerá 

activo hasta que todas las ventanas hayan sido destruidas. 

Entornos de funcionamiento 

El diseño de Java, su robustez, el respaldo de la industria y su fácil portabilidad han hecho de 
Java uno de los lenguajes con un mayor crecimiento y amplitud de uso en distintos ámbitos 
de la industria de la informática. 
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En dispositivos móviles y sistemas embebidos 

Desde la creación de la especificación J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition), una versión del 
entorno de ejecución Java reducido y altamente optimizado, especialmente desarrollado para 
el mercado de dispositivos electrónicos de consumo se ha producido toda una revolución en 
lo que a la extensión de Java se refiere. 

Es posible encontrar microprocesadores diseñados para ejecutar bytecode Java y software 
Java para tarjetas inteligentes (JavaCard), teléfonos móviles, buscapersonas, set-top-boxes, 
sintonizadores de TV y otros pequeños electrodomésticos. 

El modelo de desarrollo de estas aplicaciones es muy semejante a las applets de los 
navegadores salvo que en este caso se denominan MIDlets. 

En el navegador web 

Desde la primera versión de Java existe la posibilidad de desarrollar pequeñas aplicaciones 
(Applets) en Java que luego pueden ser incrustadas en una página HTML para que sean 
descargadas y ejecutadas por el navegador web. Estas miniaplicaciones se ejecutan en una 
JVM que el navegador tiene configurada como extensión (plug-in) en un contexto de seguridad 
restringido configurable para impedir la ejecución local de código potencialmente malicioso. 

El éxito de este tipo de aplicaciones (la visión del equipo de Gosling) no fue realmente el 
esperado debido a diversos factores, siendo quizás el más importante la lentitud y el reducido 
ancho de banda de las comunicaciones en aquel entonces que limitaba el tamaño de las 
applets que se incrustaban en el navegador. La aparición posterior de otras alternativas 
(aplicaciones web dinámicas de servidor) dejó un reducido ámbito de uso para esta 
tecnología, quedando hoy relegada fundamentalmente a componentes específicos para la 
intermediación desde una aplicación web dinámica de servidor con dispositivos ubicados en 
la máquina cliente donde se ejecuta el navegador. 

Las applets Java no son las únicas tecnologías (aunque sí las primeras) de componentes 
complejos incrustados en el navegador. Otras tecnologías similares pueden ser:ActiveX de 
Microsoft, Flash, Java Web Start, etc. 

En sistemas de servidor 

En la parte del servidor, Java es más popular que nunca, desde la aparición de la 
especificación de Servlets y JSP (Java Server Pages). 

Hasta entonces, las aplicaciones web dinámicas de servidor que existían se basaban 
fundamentalmente en componentes CGI y lenguajes interpretados. Ambos tenían diversos 

inconvenientes (fundamentalmente lentitud, elevada carga computacional o de memoria y 
propensión a errores por su interpretación dinámica). 

Los servlets y las JSP supusieron un importante avance ya que: 

 El API de programación es muy sencilla, flexible y extensible. 

 Los servlets no son procesos independientes (como los CGI) y por tanto se ejecutan 
dentro del mismo proceso que la JVM mejorando notablemente el rendimiento y 
reduciendo la carga computacional y de memoria requeridas. 
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 Las JSP son páginas que se compilan dinámicamente (o se precompilan previamente a 
su distribución) de modo que el código que se consigue supone una ventaja en 
rendimiento substancial frente a muchos lenguajes interpretados. 

La especificación de Servlets y JSP define un API de programación y los requisitos para un 
contenedor (servidor) dentro del cual se puedan desplegar estos componentes para formar 
aplicaciones web dinámicas completas. Hoy día existen multitud de contenedores (libres y 
comerciales) compatibles con estas especificaciones. 

A partir de su expansión entre la comunidad de desarrolladores, estas tecnologías han dado 
paso a modelos de desarrollo mucho más elaborados con frameworks (pe Struts,Webwork) 
que se sobreponen sobre los servlets y las JSP para conseguir un entorno de trabajo mucho 
más poderoso y segmentado en el que la especialización de roles sea posible 
(desarrolladores, diseñadores gráficos,...) y se facilite la reutilización y robustez de código. A 
pesar de todo ello, las tecnologías que subyacen (Servlets y JSP) son substancialmente las 
mismas. 

Este modelo de trabajo se ha convertido en uno de los estándar de facto para el desarrollo de 
aplicaciones web dinámicas de servidor. 

En aplicaciones de escritorio 

Hoy en día existen multitud de aplicaciones gráficas de usuario basadas en Java. El entorno 
de ejecución Java (JRE) se ha convertido en un componente habitual en los PC de usuario 
de los sistemas operativos más usados en el mundo. Además, muchas aplicaciones Java lo 
incluyen dentro del propio paquete de la aplicación de modo que se ejecuten en cualquier PC. 

En las primeras versiones de la plataforma Java existían importantes limitaciones en las API 
de desarrollo gráfico (AWT). Desde la aparición de la biblioteca Swing la situación mejoró 
substancialmente y posteriormente con la aparición de bibliotecas como SWT hacen que el 
desarrollo de aplicaciones de escritorio complejas y con gran dinamismo, usabilidad, etc. sea 
relativamente sencillo. 

Plataformas soportadas 

Una versión del entorno de ejecución Java JRE (Java Runtime Environment) está disponible 
en la mayoría de equipos de escritorio. Sin embargo, Microsoft no lo ha incluido por defecto 
en sus sistemas operativos. En el caso de Apple, éste incluye una versión propia del JRE en 
su sistema operativo, el Mac OS. También es un producto que por defecto aparece en la 
mayoría de las distribuciones de GNU/Linux. Debido a incompatibilidades entre distintas 
versiones del JRE, muchas aplicaciones prefieren instalar su propia copia del JRE antes que 
confiar su suerte a la aplicación instalada por defecto. Los desarrolladores de applets de Java 
o bien deben insistir a los usuarios en la actualización del JRE, o bien desarrollar bajo una 
versión antigua de Java y verificar el correcto funcionamiento en las versiones posteriores. 

Al desarrollar la estructura de este trabajo en un PC, se utilizó el entorno de funcionamiento 
dedicado a estos equipos, es decir, el JRE. De él se sacan la mayoría de las clases y librerías 
utilizadas, proporcionando una herramienta muy valiosa a la hora de escribir código. En los 
sistemas multiagentes se pueden aprovechar muchas de las ventajas proporcionadas por el 
JRE ya que una agente es al fin y al cabo un objeto con más o menos comportamientos o 
acciones programadas. Es por ello que este tipo de lenguajes y Java en particular gracias a 
su gran aceptación, son mayoritariamente elegidos para realizar un sistema multiagente. 

Programación 
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Tener un conocimiento de Java para poder programar un agente es básico, ya que es el 
lenguaje usado. Para el caso concreto de un agente, no es necesario conocer la mayoría de 
las bibliotecas y expresiones asociadas a Java, si no sólo las principales así como las 
asociadas a los agentes en sí. A continuación se describen brevemente. 

Expresiones 

Las expresiones son un conjunto de elementos o tokens junto con literales que son evaluados 
para devolver un resultado. Los tokens son elemento más pequeño de un programa que es 
significativo, e interpretado o entendido por el compilador, en java los tokens se dividen en 
cinco categorías que son: 

Identificadores: Son las representaciones que se les da a los nombres que se asignan a las 

variables, clases, paquetes, métodos y constantes en el código de java para que el compilador 
los identifique y el programador pueda entenderlos. En java los identificadores pueden 
diferenciar entre mayúsculas o minúsculas por ser case sensitive, por lo que la variable cuyo 
nombre sea “Mivariable”, no es igual a “mivariable”, ya que java identifica estas como variables 
diferentes por el case sensitive, también se puede utilizar números, o el signo “_” para asignar 
un identificador. 

abstract boolean break byte case 

catch char class continue default 

Do double else extends false 

Final finally float for if 

implements import instanceof int interface 

Long native new null package 

private protected public return short 

static super switch syncronized this 

throw throws transient true try 
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Tabla 1. Identificadores en Java 

 

 

 

 

 

 

void volatile while var rest 

byvalue cast const future generic 

goto inner operator outer  
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Palabras claves: son los identificadores reservados por java para cumplir con un objetivo 

específico en el código y el compilador, se usan de forma limitada y en casos específicos. Las 
palabras claves que usa java son las siguientes: 

Las palabras que se encuentran en negrilla, son palabras claves para java aunque 
actualmente no se utilicen en la versión de java, pero se pretenden integrar en las siguientes 
versiones de java. 

Literales y constantes: Los literales son sintaxis para asignar valores a una variable, es decir 

el valor que puede tomar una variable, también es un valor constante que puede ser de tipo 
numérico. Las constantes son variables que tienen un valor fijo y no puede ser modificado en 
el trascurso de la ejecución del código, estas se declaran por medio de los modificadores final 
y static. 

final static double pi= 3.1416; 

Operadores: Son los que nos indican una evaluación que se aplica a un objeto o un dato, 

sobre un identificador o constante. Un ejemplo de operadores puede ser la suma, resta o 
multiplicación. 

Separadores: Se utilizan para indicarle al compilador de java donde se ubican los elementos 

del código, los separadores que admite java son: { },:; 

También el compilador de java identifica y elimina los comentarios, retornos de carros 
espacios vacíos y de tabulación a la hora de compilar por lo que no son considerados parte 
de un token. 

Las expresiones pueden ser una combinación en secuencia de variables, operadores y 
métodos. Las expresiones son utilizadas para realizar cálculos, para asignar valores a 
variables, o para controlar la ejecución del flujo del programa. 

Operadores 
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Los operadores son aquellos que tras realizar una operación devuelven un resultado, estos 
se puede caracterizar por el número de operadores, el tipo de operandos, y el resultado que 
generan. 

Número de operandos. Pueden ser de dos tipos unarios, y binarios. Los unarios son aquellos 
que solo necesitan de un operando para devolver un valor, mientras que los binarios necesitan 
de dos o más operandos. 

Operador Descripción 

- Cambio de signo 

 ! Operador NOT 

~ Complemento a 1 

 

Tabla 2. Operadores unarios 

Operadores Descripción 

+ - * / % Operadores aritméticos 

== != < > <= >= Operadores relacionales 

&& || ^ Operadores booleanos 

^ << >> >>> Operadores a nivel de bit 

+ Concatenación de cadenas 

 

Tabla 3. Operadores binarios. 

Operadores a nivel de bit 

Los operadores a nivel de bit nos permiten realizar operaciones sobre números binarios. 

~ Complemento a 1, este operador invierte los dígitos, cambiando los 0 por 1 y los 1 por 0, un 
ejemplo puede ser: 
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  11001011 

~ 11001011 resultado 00110100 

Como se puede ver se cambian los valores de 0 a 1 y de 1 a 0. 

& AND a nivel de bit, este operador realiza una operación AND o suma entre dos números de 
bit, en donde si dos bit son igual a 1 el resultado será 1, de lo contrario será 0, un ejemplo 
puede ser: 

 situacion 

   01001101 

 & 10011011  

______________  

   00001001 

| Or a nivel de bit, este operador realiza una operación OR en donde si alguno de los dos 
números es 1 el resultado será 1, un ejemplo puede ser: 

   11001101 

 | 01011101  

______________ 

   11011101 

^ XOR a nivel de bit, este operador realiza la operación XOR en donde si los dos números son 
iguales el resultado será 0 de lo contrario será 1, un ejemplo puede ser: 

  

   00101001 

 ^ 01101101  

______________ 
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   01000100 

<< Desplazamiento a la izquierda, este operador desplaza n cantidad de espacios a la 
izquierda un bit, un ejemplo puede ser; 

01101110 

01101110 << 1 = 11011100 

Como se puede ver al realizar el desplazamiento se realiza una inserción de un dígito 0 a la 
derecha 

Precedencia de operadores 

Los operadores son una parte principal en las expresiones, el tipo y forma de uso es 
fundamental a la hora de programas, pero para su uso se tiene que tener en cuenta una serie 
de normas, como lo son la precedencia de los operadores. 

Los operadores son ejecutados según su precedencia, si cuentan con una precedencia mayor 
serán evaluados primero que los de precedencia menor, si por casualidad se llegase a 
presentar operadores con el mismo nivel de precedencia, estos se evaluaran de derecha a 
izquierda, si son operadores binarios (menos los operadores de asignación) se evaluaran de 
izquierda a derecha. A Java se le puede indicar qué operadores debe evaluar primero sin 
importar su precedencia por medio de paréntesis ( ), de esta forma el compilador de java 
interpreta que primero ejecutara las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis, 
y luego continuara con los demás operadores. La siguiente tabla indicara en nivel de 
precedencia de los operadores utilizados en java, teniendo en cuenta que el nivel de 
precedencia está indicado de arriba a abajo, siendo arriba el nivel más alto. 

Tipo de operadores Operadores 

Operadores posfijos [ ] . ( parámetros) expr++ expr-- 

Operadores unarios ++expr –expr +expr -expr ~ ! 

Creación o conversión New (tipo) expr 

Multiplicación * / % 

Suma + - 
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Desplazamiento << >> >>> 

Comparación < > <= >= instanceof 

Igualdad == != 

AND a nivel bit & 

OR a nivel bit | 

XOR a nivel bit ^ 

AND lógico && 

OR lógico || 

Condicional ? : 

Asignación = += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= >>>= 

 

Tabla 4. Precedencia de los operadores en Java. 

Un ejemplo de la precedencia de los operadores en java podría ser el siguiente, en donde 
tenemos un código que se encargará de realizar una serie de operaciones aritméticas. 

int numero1 = 3; 

int numero2 = 4; 

int resultado; 

resultado = numero1 + numero2 * 3; 

System.out.println (resultado); //esto imprime el valor de 15 
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según la precedencia de los operadores la multiplicación * tiene mayor prioridad que la suma 
+, por lo que primero se ejecuta la multiplicación y luego se realiza la suma. 

int numero1 = 3; 

int numero2 = 4; 

int resultado; 

resultado = (numero1 + numero2) * 3; 

System.out.println (resultado); //esto imprime el valor de 21 

En este caso el resultado cambia ya que primero se evalúan los parámetros que están dentro 
del paréntesis y luego se evalúa el resto de parámetros. Una de las recomendaciones que da 
Java para el desarrollo es el uso de los paréntesis en las operaciones con más de 3 
operandos, así de esta forma el código se hace más legible y se evitan errores al momento 
de compilar. 

Sentencias 

Las sentencias son una representación de una secuencia de acciones que se realizan en java, 
la clave fundamental de las sentencias es su punto final que indica que ha finalizado la 
sentencia y puede continuar con la siguiente, el indicador utilizado es el signo de punto y coma 
(;). Contamos en java con sentencias que pueden ir desde sentencias de asignación, de 
bucles, condicionales, y de salto. Las sentencias se conforman comúnmente por una 
instancia, y un operador, un ejemplo es la sentencia de asignación que se conforma por una 
instancia de una variable, el signo de asignación y una expresión, un ejemplo es: 

int variable = 12+2; 

Las sentencias de asignación son aquellas en las que se asigna un valor a una variable o 
constante. Las sentencias condicionales son las que expresan una condición para definir el 
flujo de ejecución del programa, entre ellas tenemos if-else y switch. Las sentencias de bucles 
se encargar de realizar una acción cierta cantidad de tiempo dado, o hasta que se cumpla con 
una condición, entre ellas tenemos el while, do-while, y for. Las sentencias de salto llevan al 
compilador a un punto específico del programa o hacia la siguiente sentencia de ejecución, 
entre ellas tenemos break, continue, y return. 

Conversión de tipos 

En algunos casos puede ser necesario convertir un tipo de dato a otro, esto se le conoce como 
conversión de tipos, modelado, o tipado, así de esta forma poder realizar las operaciones 
necesarias sobre el valor que se desea convertir. Se debe tener en cuenta el tipo de dato que 
se va a convertir, ya que si se convierte un dato que tenga una cantidad menor de bit al anterior 
este tendrá perdida de información, un ejemplo de tipado puede ser un número long que se 
desea convertir a int, el compilador eliminara los primeros 32bit del long para ajustarlo al int 
ya que el int es de 32bit y el long de 64. Si la conversión se realiza a un tipo de datos de 
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menos bit a un tipo de datos con mayor bit, la conversión se realiza automáticamente llamada 
conversión implícita, pero si se realiza de un tipo de datos con mayor bit a menor bit se tiene 
que realizar una conversión explícita, la cual se realiza con un casting, al usar este método se 
obliga a realizar la conversión por lo cual puede haber perdida de datos en la conversión. Para 
realizar una conversión explícita se tiene que poner el tipo de dato que se desea realizar la 
conversión entre paréntesis, luego el valor o la variable que se desea convertir. Un ejemplo 
de conversión de tipo explícito puede ser: 

Int numero1 = 32; 

byte numero2; 

numero2 = (byte) numero1; 

Un ejemplo de una conversión de tipo implícita puede ser: 

int numero1 = 32; 

long numero2; 

numero2 = numero1; 

Las siguiente tabla muestra los tipos de datos entre los que se pueden realizar una conversión 
implícita desde el dato origen, hasta el dato destino que es el dato en el que se va a convertir. 

 

 

 

 

Tipo origen Tipo destino 

byte double, float, long, int, char, short 

short double, float, long, int 

char double, float, long, int 
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int double, float, long 

long double, float 

float Doublé 

 

Tabla 5. Tipos de datos con conversión implícita 

Los tipos de datos booleanos no pueden ser convertidos a otro tipo de datos, por ningún 
método mencionado anteriormente. Otro tipo de conversión que no se encuentre en esta tabla 
desde el origen al destino, tiene que realizarse por medio de una conversión explícita por 
casting. Cuando se desea realizar una conversión de un tipo string como origen a otro tipo, es 
necesario utilizar una función que se encarga de convertir el tipo de dato, la función necesaria 
se compone de la variable que va almacenar el resultado, y dependiendo de la variable se 
usa el parámetro que inicia con el tipo de dato a convertir, Integer, Byte, Short, o Long, seguida 
de punto “. “, el cual indica que se cargarán los atributos del parámetro, en donde cargaremos 
el parseInt si queremos convertir a interger o parseByte si queremos convertir a byte, o 
dependiendo del tipo de dato, seguido de paréntesis en donde se agregara el valor de string 
a convertir. Algunos ejemplos puede ser: 

int numero1; 

long numero2; 

byte numero3; 

String texto= “2013”; 

numero1 = Integer.parseInt ( texto ); 

numero2 = Long.parseLong ( texto); 

numero3 = Byte.parseByte ( texto ); 

esto suele ser usado para realizar una conversión de texto cuando se ingresan valores 
numéricos por una entrada a java, la cual los detecta como string, así de esta forma puede 
convertir el texto que se ingresa a un número para realizar operaciones, como una 
calculadora. 

Apariencia 

La apariencia externa (el ‘‘‘look and feel’’’) de las aplicaciones GUI (Graphical User Interface) 
escritas en Java usando la plataforma Swing difiere a menudo de la que muestran aplicaciones 
nativas. Aunque el programador puede usar el juego de herramientas AWT (Abstract 
Windowing Toolkit) que genera objetos gráficos de la plataforma nativa, el AWT no es capaz 
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de funciones gráficas avanzadas sin sacrificar la portabilidad entre plataformas; ya que cada 
una tiene un conjunto de APIs distinto, especialmente para objetos gráficos de alto nivel. Las 
herramientas de Swing, escritas completamente en Java, evitan este problema construyendo 
los objetos gráficos a partir de los mecanismos de dibujo básicos que deben estar disponibles 
en todas las plataformas. El inconveniente es el trabajo extra requerido para conseguir la 
misma apariencia de la plataforma destino. Aunque esto es posible (usando GTK+ y el Look-
and-Feel de Windows), la mayoría de los usuarios no saben cómo cambiar la apariencia que 
se proporciona por defecto por aquella que se adapta a la de la plataforma. 

Rendimiento 

El bytecode de Java puede ser interpretado en tiempo de ejecución por la máquina virtual, o 
bien compilado al cargarse el programa, o durante la propia ejecución, para generar código 
nativo que se ejecuta directamente sobre el hardware. Si es interpretado, será más lento que 
usando el código máquina intrínseco de la plataforma destino. Si es compilado, durante la 
carga inicial o la ejecución, la penalización está en el tiempo necesario para llevar a cabo la 
compilación. 

Algunas características del propio lenguaje conllevan una penalización en tiempo, aunque no 
son únicas de Java. Algunas de ellas son el chequeo de los límites de arrays, chequeo en 
tiempo de ejecución de tipos, y la indirección de funciones virtuales. 

El uso de un recolector de basura para eliminar de forma automática aquellos objetos no 
requeridos, añade una sobrecarga que puede afectar al rendimiento, o ser apenas apreciable, 
dependiendo de la tecnología del recolector y de la aplicación en concreto. Las JVM modernas 
usan recolectores de basura que gracias a rápidos algoritmos de manejo de memoria, 
consiguen que algunas aplicaciones puedan ejecutarse más eficientemente. 

El rendimiento entre un compilador JIT y los compiladores nativos puede ser parecido, aunque 
la distinción no está clara en este punto. La compilación mediante el JIT puede consumir un 
tiempo apreciable, un inconveniente principalmente para aplicaciones de corta duración o con 
gran cantidad de código. Sin embargo, una vez compilado, el rendimiento del programa puede 
ser comparable al que consiguen compiladores nativos de la plataforma destino, inclusive en 
tareas numéricas. Aunque Java no permite la expansión manual de llamadas a métodos, 
muchos compiladores JIT realizan esta optimización durante la carga de la aplicación y 
pueden aprovechar información del entorno en tiempo de ejecución para llevar a cabo 
transformaciones eficientes durante la propia ejecución de la aplicación. Esta recompilación 
dinámica, como la que proporciona la máquina virtual HotSpot de Sun, puede llegar a mejorar 
el resultado de compiladores estáticos tradicionales, gracias a los datos que sólo están 
disponibles durante el tiempo de ejecución. 

Java fue diseñado para ofrecer seguridad y portabilidad, y no ofrece acceso directo al 
hardware de la arquitectura ni al espacio de direcciones. Java no soporta expansión decódigo 

ensamblador, aunque las aplicaciones pueden acceder a características de bajo nivel usando 

bibliotecas nativas (JNI, Java Native Interfaces). 

Recursos 

JRE 

El JRE (Java Runtime Environment, o Entorno en Tiempo de Ejecución de Java) es el software 

necesario para ejecutar cualquier aplicación desarrollada para la plataforma Java. El usuario 
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final usa el JRE como parte de paquetes software o plugins (o conectores) en un navegador 
Web. Sun ofrece también el SDK de Java 2, o JDK (Java Development Kit) en cuyo seno 
reside el JRE, e incluye herramientas como el compilador de Java, Javadoc para generar 
documentación o el depurador. Puede también obtenerse como un paquete independiente, y 

puede considerarse como el entorno necesario para ejecutar una aplicación Java, mientras 
que un desarrollador debe además contar con otras facilidades que ofrece el JDK. 

Componentes 

 Bibliotecas de Java, que son el resultado de compilar el código fuente desarrollado por 
quien implementa la JRE, y que ofrecen apoyo para el desarrollo en Java. Algunos 
ejemplos de estas bibliotecas son: 

 Las bibliotecas centrales, que incluyen: 

 Una colección de bibliotecas para implementar estructuras de datos como listas, 
arrays, árboles y conjuntos. 

 Bibliotecas para análisis de XML. 

 Seguridad. 

 Bibliotecas de internacionalización y localización. 

 Bibliotecas de integración, que permiten la comunicación con sistemas externos. 
Estas bibliotecas incluyen: 

 La API para acceso a bases de datos JDBC (Java DataBase Conectivity). 

 La interfaz JNDI (Java Naming and Directory Interface) para servicios de 
directorio. 

 RMI (Remote Method Invocation) y CORBA para el desarrollo de aplicaciones 
distribuidas. 

 Bibliotecas para la interfaz de usuario, que incluyen: 

 El conjunto de herramientas nativas AWT (Abstract Window Toolkit), que ofrece 
componentes GUI (Graphical User Interface), mecanismos para usarlos y 
manejar sus eventos asociados. 

 Las Bibliotecas de Swing, construidas sobre AWT pero ofrecen 
implementaciones no nativas de los componentes de AWT. 

 APIs para la captura, procesamiento y reproducción de audio. 

 Una implementación dependiente de la plataforma en que se ejecuta de la máquina 
virtual de Java (JVM), que es la encargada de la ejecución del código de las bibliotecas 
y las aplicaciones externas. 

 Plugins o conectores que permiten ejecutar applets en los navegadores Web. 

 Java Web Start, para la distribución de aplicaciones Java a través de Internet. 
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 Documentación y licencia. 

API 

Sun define tres plataformas en un intento por cubrir distintos entornos de aplicación. Así, ha 
distribuido muchas de sus API (Application Program Interface) de forma que pertenezcan a 

cada una de las plataformas: 

 Java ME (Java Platform, Micro Edition) o J2ME — orientada a entornos de limitados 
recursos, como teléfonos móviles, PDAs (Personal Digital Assistant), etc. 

 Java SE (Java Platform, Standard Edition) o J2SE — para entornos de gama media y 
estaciones de trabajo. Aquí se sitúa al usuario medio en un PC de escritorio. 

 Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) o J2EE — orientada a entornos distribuidos 
empresariales o de Internet. 

Las clases en las API de Java se organizan en grupos disjuntos llamados paquetes. Cada 

paquete contiene un conjunto de interfaces, clases y excepciones relacionadas. La 
información sobre los paquetes que ofrece cada plataforma puede encontrarse en la 
documentación de ésta. 

El conjunto de las API es controlado por Sun Microsystems junto con otras entidades o 
personas a través del programa JCP (Java Community Process). Las compañías o individuos 
participantes del JCP pueden influir de forma activa en el diseño y desarrollo de las API, algo 
que ha sido motivo de controversia. 

Extensiones y arquitecturas relacionadas 

Las extensiones8 de Java están en paquetes que cuelgan de la raíz javax: javax.*. No se 

incluyen en la JDK o el JRE. Algunas de las extensiones y arquitecturas ligadas 
estrechamente al lenguaje Java son: 

 Java EE (Java Platform, Enterprise Edition; antes J2EE) —para aplicaciones distribuidas 
orientadas al entorno empresarial 
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5.2. Entorno de desarrollo integrado 

La dificultad que conlleva programar un código de una lontigud o complejidad considerable, 
así como proporcionar herramientas de depuración y hacerlos más asequibles llevaron al 
desarrollo de los entornos de desarrollo integrado o IDE. Estos programas proporcionan un 
entorno en el que programar, así como una serie de herramientas para facilitar la creación de 
código, su compilación y ejecución.  

 

Figura 13. Anjuta, un entorno de desarrollo integrado de C y C++ para el ambiente GNOME.  

Un entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo, en inglés Integrated 
Development Environment (IDE), es una aplicación informática que proporciona servicios 
integrales para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de software. 

Normalmente, un IDE consiste de un editor de código fuente, herramientas de construcción 
automáticas y un depurador. La mayoría de los IDE tienen auto-completado inteligente de 
código (IntelliSense). Algunos IDE contienen un compilador, un intérprete, o ambos, tales 
como NetBeans y Eclipse; otros no, tales como SharpDevelop y Lazarus. 

El límite entre un IDE y otras partes del entorno de desarrollo de software más amplio no está 
bien definido. Muchas veces, a los efectos de simplificar la construcción de la interfaz gráfica 
de usuario (GUI, por sus siglas en inglés) se integran un sistema controlador de versión y 
varias herramientas. Muchos IDE modernos también cuentan con un navegador de clases, un 
buscador de objetos y un diagrama de jerarquía de clases, para su uso con el desarrollo de 
software orientado a objetos. 

Generalidades 

Los IDE están diseñados para maximizar la productividad del programador proporcionando 
componentes muy unidos con interfaces de usuario similares. Los IDE presentan un único 
programa en el que se lleva a cabo todo el desarrollo. Generalmente, este programa suele 
ofrecer muchas características para la creación, modificación, compilación, implementación y 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anjuta-2.0.0-2.png
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depuración de software. Esto contrasta con el desarrollo de software utilizando herramientas 
no relacionadas, como Vi, GNU Compiler Collection (GCC) oMake. 

Uno de los propósitos de los IDE es reducir la configuración necesaria para reconstruir 
múltiples utilidades de desarrollo, en vez de proveer el mismo set de servicios como una 
unidad cohesiva. Reduciendo ese tiempo de ajustes, se puede incrementar la productividad 
de desarrollo, en casos donde aprender a usar un IDE es más rápido que integrar 
manualmente todas las herramientas por separado. 

Una mejor integración de todos los procesos de desarrollo hace posible mejorar la 
productividad en general, más que únicamente ayudando con los ajustes de configuración. 
Por ejemplo, el código puede ser continuamente armado, mientras es editado, previendo 
retroalimentación instantánea, como cuando hay errores de sintaxis. Esto puede ayudar a 
aprender un nuevo lenguaje de programación de una manera más rápida, así como sus 
librerías asociadas. 

Algunos IDE están dedicados específicamente a un lenguaje de programación, permitiendo 
que las características sean lo más cercanas al paradigma de programación de dicho 
lenguaje. Por otro lado, existen muchos IDE de múltiples lenguajes tales como Eclipse, 
ActiveState Komodo, IntelliJ IDEA, MyEclipse, Oracle JDeveloper, NetBeans, Codenvy 
y Microsoft Visual Studio. Xcode, Xojo y Delphi están dedicados a un lenguaje cerrado o a un 
tipo de ajustes de tipos de lenguajes de programación. 

Mientras la mayoría de los IDE modernos son gráficos, los editores de textos (como Turbo 
Pascal) eran populares antes de que los sistemas de ventanas se hicieran disponibles, tales 
como Microsoft Windows y X Window System (X11). Estos usan funciones por medio de 
teclas rápidas para ejecutar comandos o macros frecuentemente usados. 

Reseña histórica 
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Figura 14. GNU Emacs, un editor normalmente utilizado como IDE en sistemas tipo UNIX. 

Los IDE fueron posibles cuando se desarrollaba vía consola o terminal de la computadora. 
Los primeros sistemas no podían soportarlos, porque los programas eran preparados usando 
diagramas de flujo, introduciendo programas con tarjetas agujeradas (o papel cartón, etcétera) 
antes de enviarlos a uncompilador. Dartmouth BASIC fue el primer lenguaje en ser creado 
con un IDE (también fue el primero en ser diseñado para ser utilizado enfrente de la consola 
o la terminal). Este IDE (parte de Dartmouth Time Sharing System) fue basado en código y 
basado en comandos, y por esto no se parecía mucho a los IDE tan gráficos actuales. Sin 
embargo, la edición integrada, manejo de archivos, compilación, depurador y ejecutable en 
una manera consistente con los IDE modernos. 

"Maestro I" es un producto de Softlab Múnich y fue el primer sistema de desarrollo integrado 
IDE,3 para software, creado en 1975. Maestro I fue instalado por 22.000 programadores en 
todo el mundo. Hasta 1989, existían 6.000 instalaciones en la República Federal de Alemania. 
Maestro fue sin duda el líder mundial en este campo durante los años 1970 y 1980. Uno de 
los últimos Maestro I puede ser encontrado en el Museo de Tecnología e Informática en 
Arlington. 

Uno de los primeros IDE con un concepto de plug-in fue Softbench. 
En 1995 Computerwoche comentó que el uso de un IDE no era bien recibido por los 
programadores, ya que afectaría su creatividad. 

Programación visual 

La programación visual es un marco de usuario en la que generalmente se requiere una IDE. 
Los IDE visuales le permiten a los usuarios crear nuevas aplicaciones de programación en 
movimiento, bloques de construcción, o nodos de código para crear diagramas de flujo o 
diagramas de estructura que luego son compilado o interpretado. Estos diagramas de flujo 
muchas veces se basan en el lenguaje de modelado unificado. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emacs-screenshot.png
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Esta interfaz ha sido popularizada con los Lego Mindstorms, y se ha mantenido activa por un 
número de compañías deseando capitalizar el poder de los buscadores personalizados como 
los fundados en Mozilla. KTechlab apoya el flowcode y es un IDE de código abierto 
(opensource) y un simulador para desarrollar software para micro-controladores. 

La programación visual también es responsable del poder de la distribución de software 
(LabVIEW y software EICASLAB). Un primitivo sistema visual de programación, Max, fue 
modelado a partir de un sintetizador de diseño análogo siendo desarrollado para utilizar el 
desempeño de la música en tiempo real desde los años 1980. Otro ejemplo primitivo fue 
Prograph, un programa a base de flujo de datos, originalmente desarrollado para la Macintosh. 
El ambiente de programación gráfica "Grape" es usado para programar qfix robot kits. 

Este acercamiento es también utilizado por software especializados, tales como Openlab, 
donde el usuario final quiere la flexibilidad completa de un lenguaje de programación, sin la 
tradicional curva de aprendizaje. 

Soportes del lenguaje 

Algunos IDE soportan múltiples lenguajes, tales como GNU Emacs basados en C y Emacs 
Lisp, y Eclipse, IntelliJ IDEA, MyEclipse o NetBeans, todos basados en Java, oMonoDevelop, 
basados en C#. 

Normalmente, el soporte para lenguajes alternativos regularmente es proveído por un plug-in, 
permitiéndoles ser instalados en el mismo IDE, al mismo tiempo.4 Eclipse, yNetbeans tienen 
plugins para C/C++, Ada, (por ejemplo AdaGIDE), Perl, Python, Ruby, y PHP, los cuales son 
seleccionados entre extensión de archivos, ambientes o ajustes de proyectos. 

Con el advenimiento de la computación en nube, algunos IDE están disponibles en línea y se 
ejecutan dentro de los navegadores web. 
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5.3. Comunicación Java-Matlab 

Dentro de este apartado se profundizará en el método empleado para establecer una 
comunicación entre el sistema multiagente y Simulink. El flujo de información tiene que ser a 
través de Internet, según el protocolo TCP/IP, lo que permite que el MAS y la simulación no 
estén instalados siquiera en el mismo equipo. Se eligió este tipo de comunicación ya que se 
pretende que un sistema lo más parecido posible al real, por lo tanto un sistema de 
comunicación que pudiera enviar y recibir información a través de Internet fue la mejor 
solución. Esto hace que la estructura de control se beneficie de la ubicuidad de este medio de 
comunicación, ya sea de forma inalámbrica o a través de un cable. Otro aspecto beneficioso 
es el uso de una insfraestructura ya existente, con unos protocolos ya establecidos y que son 
de uso común, simplificando la tarea de extender este control a diferentes tipos de redes.  

Tras una búsqueda para informarse y comparar las diferentes opciones existentes, la decisión 
final fue entre macsimjx o mat2jade. Si bien el primero es más completo, ofreciendo mayores 
posibilidades en el caso de un sistema multiagente más extenso, se decidió finalmente utilizar 
mat2jade por su simplicidad y utilidad, siendo apropiado para el objetivo de este trabajo. A 
continuación se describen brevemente los dos programas. 

Macsimjx 

Aunque Simulink es muy efectivo a la hora de llevar a cabo simulaciones, no ofrece las 
herramientas necesarias para implementar en él una plataforma multiagente. Sin embargo, 
las denominas S-functions de las que dispone, permiten encapsular programas escritos en 
otros lenguajes de programación y hacer que funcionen dentro del propio entorno Simulink. 

MACSimJX se vale de una S-function para crear una canal de comunicación de datos entre 
Simulink y un programa externo que posea la capacidad de procesamiento en paralelo que 
caracteriza a un sistema multiagente, en este caso JADE. MACSimJX presenta una 
arquitectura cliente-servidor. 

Como puede observarse en la Fig. 15, la parte del cliente es embebida en Simulink a través 
de la S-function y la parte del código del servidor es incorporado en un programa separado. 
La comunicación entre cliente y servidor se lleva a cabo a través de las llamadas named pipes 
de Windows. 

 

Figura 15. Estructura de MACsim.  
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MACSimJX permite recibir datos a través de la interfaz (S-function) “MACSim” y pasarlos a 
los agentes que se le especifique para que estos puedan procesarlos. Una vez que dichos 
agentes han finalizado todas las operaciones con los datos, los resultados son devueltos a 
Simulink a través de los mismos canales. Los agentes suelen ser diseñados para desempeñar 
operaciones concretas con los datos de entrada, como por ejemplo realizar alguna 
optimización. 

Para llevar a cabo esta tarea, parece lógico dividir a los agentes en dos grupos: el Agent 
Environment (AE) y la Agent Task Force (ATF). El AE es responsable de la conexión entre 
Simulink y JADE y el usuario no ha de preocuparse de su funcionamiento interno. En la ATF 
se encuentran los agentes responsables de la manipulación de los datos, en el caso de estudio 
del presente trabajo la ATF está formada exclusivamente por el agente Optimizador. 

Los desarrolladores de MACSimJX recomiendan usar una plantilla con funciones y protocolos 
ya escritos para programar los agentes que formarán parte de la ATF. Estos protocolos 
aseguran la sincronización durante el proceso de intercambio de datos. Aparte de esto, su 
implementación es idéntica al de un agente cualquiera en JADE, con los comportamientos y 
objetivos que normalmente tendrían. 

La figura 16 muestra de forma intuitiva el funcionamiento de MACSimJX. 

 

Figura 16. Canales de comunicación establecidos por MACSimJX.  

Mat2jade 

Siguiendo la misma filosofía que macsimjx, este programa se basa igualemente en las s-
function para establecer la comunicación entre el interior, la simulación en Simulink, y el 
exterior, el MAS. La estructura es también cliente servidor, como se puede apreciar en la parte 
izquierda de la figura 17, correspondiente a mat2jade. Por tanto, las similitudes entre ambos 
programas son grandes, siendo su estructura y el modo de comunicarse con Simulink similar 
en ambos programas.  

La diferencia con macsimjx es la mayor simplicidad con respecto a este último, ya que los 
agentes no se dividen entre el Agent Environment (AE) y la Agent Task Force (ATF), si no que 
un único agente es el encargado de la comunicación y el tratamiento de datos. Esto por tanto 
tiene sus limitaciones en caso de un volumen alto de datos o una mala calidad de la 
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comunicación con la introducción de ruido. Aunque se puede modificar el agente para que 
adopte más funciones no es el objetivo de un sistema multiagente, en el que el propósito es 
precisamente dividir el trabajo entre diferentes agentes autónomos, cada uno con pocas o una 
tarea asignada. Sin embargo, para la realización de este trabajo es el programa más adecuado 
ya que la simulación no es excesivamente complicada y mat2jade cumple perfectamente con 
lo que se espera de él, como se verá en las capturas de pantalla del test ejecutado.  

 

Figura 17. Estructura de mat2jade. 
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6. RESULTADOS 

 

En este apartado se pretende realizar un breve resumen sobre los resultados obtenidos a 
través de las herramientas descritas anteriormente.  

Empezando por la parte del sistema multiagente y su comunicación, se ha desarrollado un 
ejemplo con el que poder comunicar el MAS con Matlab, llegando a intercambiar información, 
que si bien simple, es la base para una posterior ampliación en la que se implemente el control 
en sí. El ejemplo consiste en un agente que envía un valor a través de Internet hasta un puerto 
determinado, por defecto el 1099, como se ve en la figura 18. Este puerto es el que usa de 
forma predeterminada el protocolo de invocación remota de Java o “Java Remote Method 
Invocation” (Java RMI). A su vez, una función en Matlab es recoge los datos recibidos en ese 
puerto, y si cumplen unas especificaciones envía una señal para indicar que está todo correcto 
y devuelve el valor a través del mismo puerto. Una vez de vuelta al agente, este le suma una 
unidad al valor devuelto y vuelve a enviarlo. Si el mensaje no cumple las características 
impuestas por la función la comunicación se interrumpe.  

 

Figura 18. Puerto 1099 en uso por Java 

Es por tanto una comunicación bidireccional en la que tanto el sistema multiagente como 
Matlab reciben y envían datos, tal y como se buscaba. A continuación se incluye parcialmente 
el código utilizado y su relación con los archivos de mat2jade. Una copia completa del código 
se encuentra en el anexo final. 

Como primera acción, se ejecuta LaunchJade.java en el IDE. De esta manera se inicializa 
JADE para la gestión de los agentes, además de añadirse el agente necesario para el test. El 
código de este archivo está representado a continuación. 

package javafiles; 
 
 
import jade.core.Profile; 
import jade.core.ProfileImpl; 
import jade.core.Runtime; 
import jade.wrapper.AgentController; 
import jade.wrapper.ContainerController; 
import jade.wrapper.StaleProxyException; 
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public class LaunchJade  
{ 
static ContainerController cController; 
public static void main(String[] args) 
{ 
try  
{ 
runJade(); 
}  
catch (StaleProxyException e) {}  
} 
 
public static void runJade() throws StaleProxyException 
{ 
 
// Iniciar plataforma JADE 
Runtime rt = Runtime.instance(); 
Profile p; 
p = new ProfileImpl(); 
cController = rt.createMainContainer(p);    
rt.setCloseVM(true); 
   
// Añadir agente inicial 
addAgent("TcpTestAgent", "javafiles.TcpTestAgent"); 
   
// Incorporar herramientas de los agentes 
// addAgent("spa", "jade.tools.SocketProxyAgent.SocketProxyAgent"); 
// addAgent("rma", "rma.class.getName()"); 
// addAgent("rma", "Sniffer.class.getName()"); 
} 
  
public static void addAgent(String name, String type) throws 
StaleProxyException  
{   
AgentController ac = cController.createNewAgent( name, type, null); 
ac.start(); 
}   
} // End class 

 

Como se puede observar, se añaden las librerías necesarias para ejecutar JADE, así como 
para crear y controlar los agentes. Esta es una de las razones por las que se utiliza este 
software intermedio para trabajar con sistemas multiagentes, ya que proporciona este tipo de 
bibliotecas de gran utilidad. Al iniciar JADE, inicia con él el “Container Controller” en el que se 
ubicarán los agentes de control y por supuesto el “Main Container” en el que se crean los 
agentes AMS, DF y RMA. Una vez inicializado JADE, se añade el agente del test. De igual 
manera, este código se puede editar para que añada los agentes que se deseen en el caso 
de crear un sistema multiagente en sí. 

Seguidamente se explicará el archivo TCPTestAgent.java. Éste es el encargado de crear la 
conexión TCP, recibir y entregar los mensajes así como manipular la información contenida 
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en el mismo. El agente se crea extendiendo la clase jade.core.AID, definiendo una nueva 
mediante el comando public class. La conexión se establece creando un servidor y un 

puerto con las expresiones que proporciona Java para ello. Como se ha dicho, Java se 
conectará por defecto al puerto 1099, si se desea utilizar otro puerto hay que especificarlo. A 
continuación define las acciones de este agente: enviar un mensaje, recibirlo y mostrarlo por 
pantalla e interaccionar con los datos recibidos (en este caso incrementa la variable). Así 
mismo se define el procedimiento para cerrar el servidor y el puerto en caso de que el agente 
sea eliminado. El código es el siguiente: 

// Crea la conexion TCP 

try  

{ 

// Crea servidor y puerto 

srvr = new ServerSocket(1234); 

skt = srvr.accept(); 

System.out.println("Server connection initiated"); 

 

// Prepara el mensaje para enviar 

String msgContentTest = "" + value; 

System.out.println("Message sent to Matlab: " + msgContentTest); 

    

// Lee la respuesta y la muestra por pantalla 

String msgReceived; 

msgReceived = callMatlab(msgContentTest); 

System.out.println("Message received from Matlab: " + msgReceived); 

    

// Incrementa la variable 

value++; 

    

} // End action 
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protected void takeDown() 

{ 

System.out.println("Agent being taken down"); 

   

// Cierra servidor y puerto 

try  

{ 

out.close(); 

in.close(); 

skt.close(); 

srvr.close(); 

}  

catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } 

} 

 

Después de ello, queda definido el enviar el mensaje, así como la espera de confirmación por 
parte de Matlab mediante la variable ack (“acknowlegde”, entendido, reconocido) y la forma 
de enviarlo. Este último punto es el dedicado a la codificación necesaria para que sea un 
mensaje ACL, el estándar implantado por la FIPA, que proporciona una base común para que 
diferentes sistemas multiagentes puedan comunicarse entre sí. El código es el siguiente: 

public String callMatlab(String msgContent)  

{ 

   

ACLMessage msg; 

String matlabAnswer = ""; 

 

while(!matlabAnswer.equals(msgContent)) 

{ 

String ack = ""; 
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while(!ack.equals("ok")) 

{ 

// Envia el mensaje a Matlab mediante JADE 

msg = new ACLMessage(ACLMessage.INFORM); 

msg.addReceiver(new AID("localhost:1234", AID.ISGUID)); 

msg.setContent(msgContent); 

 

// Codifica el mensaje para mandarlo como un mensaje ACL 

StringACLCodec codec = new StringACLCodec(in, out); 

codec.write(msg); 

out.flush(); 

 

Así mismo, por la parte de Matlab se necesita una función, en este caso llamada tcpTest, para 
recibir y enviar la información que llega al puerto 1099. El código es el siguiente: 

% Establece una conexion TCP con un agente de JADE en Java 

  

  
% Crea objeto TCP/IP 't'. Especifica el servidor del ordenador y el numero 

del puerto.  
t = tcpip('localhost', 1234); 

  
% Abre la conexion con el servidor. 
pause(0.1) 
fopen(t); 
disp('Connection established') 

  
i=0; 
while(i<3) 

  

  
%% Prepararse para recibir un mensaje de JADE     
    i=i+1; 
ack = ''; 
while(strcmp(ack,'ok')==0) 

  
% Recibir un mensaje de JADE 
val = tcp_receive_function(t); 
%disp(val) 

  
if(size(val)>0) 
    if(size(val{1},1)==3) 
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        msg = val{1}{3}; 
        ack = 'ok'; 
    else 
        ack = 'error'; 
        pause(0.1); 
    end 
else 
    ack = 'error'; 
    pause(0.1); 
end 

  
% Envia confirmacion de llegada 
tcp_send_function(t,ack); 

  
end 

  

  
%% Procesamiento de datos 

  
% Mostrarlo por pantalla 
disp('Message from JADE:') 
disp(msg) 

  

  
%% Enviar mensaje de vuelta a JADE 

  
% Formatearlo para ser enviado a JADE 
resultsString = msg; 

  
% Enviar los resultados de vuelta a JADE 
tcp_send_function(t,resultsString); 

  
% Pausar durante 1 segundo 
pause(1) 

  
end 

  

  
%% Terminar la conexion TCP 

  
% Desconectar y limpiar de la conexion al servidor.  
fclose(t);  
delete(t);  
clear t  
end 

 

 Como se puede observar, esta función crea un objeto “t” en el que almacena los datos 
recibidos en ese puerto. Pausa la simulación y recibe el mensaje utilizando la función 

tcp_receive_function, proporcionada por mat2jade. Si cumple unos requisitos, 

normalmente relativo al tamaño del mensaje, lo da por bueno y envía la confirmación de 
llegada a JADE para posteriormente mostrar por pantalla el contenido del mensaje. A 

continuación envía los datos de vuelta con la función tcp_send_function, proporcionada 

igualmente por mat2jade. Ambas funciones están añadidas en el anexo, pues si bien no se 
han desarrollado para este trabajo sí que son necesarias para que la comunicación tenga 
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éxito. Por último, la función termina la conexión para que no se quede escuchando en ese 
puerto. 

 

El resultado por pantalla una vez ejecutado el código es el siguiente: 

En Eclipse (el IDE) o en su defecto en la consola de comandos: 

jun 05, 2016 11:17:48 AMjade.core.Runtime beginContainer 

INFORMACIÓN: ---------------------------------- 

    This is JADE 4.3.3 - revision 6726 of 2014/12/09 09:33:02 

    downloaded in Open Source, under LGPL restrictions, 

    at http://jade.tilab.com/ 

---------------------------------------- 

jun 05, 2016 11:17:48 AM jade.imtp.leap.LEAPIMTPManager initialize 

INFORMACIÓN: Listening for intra-platform commands on address: 

- jicp://192.168.1.38:1099 

 

jun 05, 2016 11:17:48 AM jade.core.BaseService init 

INFORMACIÓN: Service jade.core.management.AgentManagement initialized 

jun 05, 2016 11:17:48 AM jade.core.BaseService init 

INFORMACIÓN: Service jade.core.messaging.Messaging initialized 

jun 05, 2016 11:17:48 AM jade.core.BaseService init 

INFORMACIÓN: Service jade.core.resource.ResourceManagement initialized 

jun 05, 2016 11:17:48 AM jade.core.BaseService init 

INFORMACIÓN: Service jade.core.mobility.AgentMobility initialized 

jun 05, 2016 11:17:48 AM jade.core.BaseService init 

INFORMACIÓN: Service jade.core.event.Notification initialized 

jun 05, 2016 11:17:48 AM jade.mtp.http.HTTPServer <init> 

INFORMACIÓN: HTTP-MTP Using XML parser 

com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl$JAXPSAXParser 

jun 05, 2016 11:17:48 AM jade.core.messaging.MessagingService boot 

INFORMACIÓN: MTP addresses: 

http://DESKTOP-D0CVT89:7778/acc 

jun 05, 2016 11:17:48 AM jade.core.AgentContainerImpl joinPlatform 

INFORMACIÓN: -------------------------------------- 

Agent container Main-Container@192.168.1.38 is ready. 

-------------------------------------------- 

Agent started 

Server connection initiated 

Message sent to Matlab: 0 

Message received from Matlab: 0 

Message sent to Matlab: 1 

Message received from Matlab: 1 

Message sent to Matlab: 2 

Message received from Matlab: 2 
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En Matlab: 

>> tcpTest 

Connection established 

Message from JADE: 

0 

Message from JADE: 

1 

Message from JADE: 

2 

La red eléctrica utilizada en Simulink es también un elemento diseñado para este trabajo. 
Consiste en un generador de energía eléctrica creado a partir de unas placas solares y un 
aerogenerador, por lo que constituyen la potencia debida a autogeneración. Este bloque 
contiene así mismo una batería para almacenar la energía generada, que se puede suponer 
como un parque de coches eléctricos o bien una batería auxiliar instalada en las viviendas. 
Uno de los objetivos del sistema multiagente es hacer uso de esta energía, decidiendo cuándo 
almacenarla o usarla. Como esa potencia es en corriente continua, tiene su inversor, su filtro 
de paso bajo y el tranformador de aislamiento del resto de la red. Así mismo, las cargas 
representan el consumo doméstico, distinguiendo entre cargas críticas o no, cada una con su 
propio interruptor en caso de que se produzca un fallo. En el caso de las cargas críticas el 
sistema multiagente tiene que priorizar en caso de fallo del suministro eléctrico. Hay un 
transformador de distribución y un interruptor general. Aguas arriba del transformador existe 
un generador que simula la red eléctrica convencional a la que está conectada la IDAPS.  Una 
imagen de la misma es la figura 19.  

Los bloques correspondientes a la comunicación corresponden a las dos s-function, cada una 
con su nombre correspondiente. Una de ellas es la responsable de entregar las instrucciones 
recibidas por el sistema multiagente en la simulación, afectando al inversor que controla la 
energía de autoconsumo y los interruptores de las cargas. La otra s-function tiene como 
cometido recoger información de la red, intensidades y voltajes en diferentes puntos de ella, 
y enviarla al sistema multiagente para que pueda actuar en consecuencia. Por ello estos 
bloques permitirían controlar la energía producida por las fuentes renovables de 
autoconsumo, decidiendo acerca de su uso, así como despejar una falta en caso de 
cortocircuito sin dejar sin servicio al resto de la red. En caso de pérdida de suministro de 
energía por la red principal, puede funcionar en modo aislado, priorizando las cargas críticas 
y manteniéndose mediante la autogeneración. 
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Figura 19. Red eléctrica de simulación diseñada. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El control de una red eléctrica puede realizarse de dos maneras: centralizado (SCADA) o 
descentralizado (MAS).  

En cuanto a los sistemas multiagentes, este tipo de control descentralizado no proporciona a 
un punto de la red un lugar preferencial respecto a otro, siendo la inteligencia que posee una 
propiedad emergente del conjunto. Esto permite que no haya equipos o lugares críticos en la 
red, por lo que una pérdida generalizada en el suministro de energía es improbable. Aún en 
ese caso, pequeñas redes como la utilizada en este caso son capaces de funcionar de modo 
aislado, reduciendo con ello la gravedad de un fallo. Otra de las ventajas es el entorno en el 
que están programados los agentes, en este caso Java. Al utilizar un lenguaje de 
programación más moderno que los actuales en uso, se puede hacer uso de las bibliotecas 
proporcionadas por el propio lenguaje, lo que conlleva la compatibilidad con diferentes 
tecnologías (GPS, Internet, Big Data) que pueden mejorar la recolección y tratamiento de 
datos. No en vano, Java es uno de los lenguajes de programación más conocidos y utilizados 
en el mundo, presente en multitud de dispositivos. Esto hace que sea un entorno conocido 
para la mayoría de programadores por lo que la complejidad se ve reducida al no tener que 
aprender una nueva sintaxis. Así mismo, la presencia en dispositivos móviles como los 
teléfonos inteligentes hace que las posibilidades de integración y uso sean muy elevadas.  

Como contraparte, los sistemas centralizados como SCADA proporcionan un control muy 
robusto, como se puede comprobar por el hecho de que sean utilizados desde hace décadas 
y el suministro de energía sea prácticamente ininterrumpido. Así mismo, este tipo de control 
permite que un número muy pequeño de operarios controle el sistema desde un puesto de 
mando central, simplificando con ello el control del mismo. 

Como desventajas de los sistemas multiagente se pueden citar la falta de experiencia en 
sistemas reales, por lo que si bien en simulaciones se contempla como una solución 
prometedora, todavía no se tienen muchos datos acerca de la exactitud de los resultados que 
se obtienen. Así mismo, este tipo de control es ideal para pequeñas redes conectadas a la 
red general, como pueden ser las del campus de una universidad, una instalación militar o 
una pequeña urbanización. Por el contrario, esta tecnología no ha sido probada en 
profundidad en el control de la red eléctrica a una escala mayor, ya sea un  nivel estatal o 
nacional, debido a los nuevos problemas que aparecen en comparación con el anterior tipo 
de red y a la necesidad de equipos de mayor potencia para llevar a cabo la simulación. Al ser 
la red eléctrica un parte crítica para la sociedad actual, el número de fallos tiene que ser 
mínimo, asegurando un suministro prácticamente ininterrumpido con una alta calidad. Este 
hecho hace que prime la robustez en los sistemas utilizados para el control, siendo la mayoría 
de ellos testeados extensamente y necesitando varios años de uso para asegurar esa 
resistencia a los fallos. Los sistemas multiagentes o MAS adolecen de la amplia experiencia 
de los sistemas actuales, lo que sumado a la dificultad de sustituir el control de una red tan 
extensa hacen que no sea un objetivo inmediato. 

Durante la realización de este trabajo ha sido necesario utilizar dos programas intermedios 
para realizar la gestión de los agentes (JADE) y su comunicación con Simulink (mat2jade). A 
lo largo del proceso otras opciones fueron contempladas (Zeus en lugar de JADE, NetBeans 
en lugar de Eclipse, macsimjx en lugar de mat2jade) pero el hecho de tratarse de proyectos 
descontinuados, las incompatibilidades entre ellos o la falta de adaptación a las versiones más 
modernas de Matlab llevaron a la selección final que se ha explicado en este documento. Este 
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proceso complica el proceso de creación de la estructura de control, ya que al no haber una 
clara selección de opciones disponibles para cada caso la incertidumbre es mayor. Así mismo, 
una versión más completa del software utilizado podría llevar a cabo tanto la comunicación 
con Simulink como la gestión del sistema multiagente, simplificando en muchos aspectos la 
realización de la simulación. En este trabajo buena parte de los problemas han surgido en la 
comunicación entre las diferentes partes la estructura de control, por lo que una herramienta 
que unifique las diferentes piezas necesarias para establecer un flujo de información fluido 
sería de gran ayuda. 

Se puede decir, por tanto, que la gestión de una “Smart Grid” mediante un sistema 
multiagentes es a día de hoy una solución apropiada para pequeñas redes, proveyendo una 
serie de ventajas que los sistemas actuales no poseen, y al mismo tiempo con una serie de 
desventajas propias de una tecnología nueva. El margen de mejora de este tipo de control es 
amplio lo que hace preveer un aumento en el uso, una vez que la mayor aceptación lleve a la 
adopción de soluciones más integradas y sencillas de usar. La mayor dificultad encontrada la 
amplia variedad de opciones disponibles hoy día para realizar dicho control. Esta diversidad 
está presente tanto a la hora de elegir un software que gestione el sistema multiagente, el 
encargado de la comunicación de las dos partes involucradas en la estructura, el lenguaje en 
el que se va a programar o incluso al valorar los diferentes tipos de control disponibles.  

Por otra parte, esta hetereogeneidad hace posible diferentes opciones de gestión y control, 
cada una con sus puntos a favor y en contra respecto al resto. Esto permite que, debido a las 
diferentes características de cada caso al que se le quiera aplicar un control de este tipo (no 
tienen los mismos problemas una red pequeña en modo aislado que una red eléctrica a nivel 
nacional), se pueda encontrar una solución que se adecue a las diversas problemáticas. 

La dificultad asociada a la variedad y novedad de temas tratados ha hecho que no sea posible 
continuar con el diseño del sistema multiagente, creándose por tanto la estructura con la que 
poder realizar una simulación. Es decir, se proporciona el entorno de la simulación (Simulink) 
la comunicación con Java (mat2jade) y el marco para crear y utilizar el MAS (Jade). Se deja 
por tanto preparado para que sólo haya que centrarse en el control propiamente para 
completar una simulación. 

El impacto que este tipo de control puede tener en caso de ser adoptado tiene varios aspectos, 
como son el económico, el social o el medioambiental. Económicamente, supone un ahorro 
de energía y por lo tanto económico, ya que aprovecha mejor la energía producida por las 
fuentes renovables y es capaz de almacenarla (en caso de poseer baterías en los hogares o 
una flota de coches eléctricos), pudiendo ser utilizada cuando el precio de la energía sea más 
elevado. Así mismo, tiene un beneficio social ya que al ser un tipo de control ideal para 
pequeñas redes, aisladas o no, puede ser utilizado en países en vías de desarrollo o 
comunidades sin conexión a la red eléctrica. En estos casos, la autogeneración mediante 
energías renovables es la mejor opción, siendo en la gestión de este tipo de energía uno de 
los puntos donde los sistemas multiagente destacan sobre el control tradicional. Por último, 
aparejado al ahorro económico y de energía hay un ahorro en las emisiones de CO2 y en 
consecuencia un beneficio medioambiental. Así mismo, la mejora en la eficiencia de la red al 
haber más autogeneración y por lo tanto unas pérdidas menores por transporte redunda en la 
menor emisión de gases de efecto invernadero. 
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8. LÍNEAS FUTURAS   

 

Como líneas futuras se contempla el objetivo inicial de diseñar un sistema multiagente y 
conseguir controlar la Smart Grid aprovechando la estructura creada, tanto la red eléctrica de 
Simulink como las funciones y el agente de comunicación de macsimjx. Así mismo la 
información relativa a la programación orientada a objetos en general y a Java en particular 
harán que el proceso de aprendizaje sea mucho más corto. La elección de JADE como 
software intermedio, con su correspondiente explicación acerca de su funcionamiento, serán 
muy útiles en el diseño del MAS. 

Por lo tanto, del objetivo inicial sólo queda crear el sistema de control de la IDAPS, ya que la 
estructura alrededor de los agentes y su comunicación han quedado solucionados como se 
puede comprobar. De esta manera, un trabajo que se apoye en este podría centrarse en el 
diseño de los agentes, ahorrando mucho tiempo de aprendizaje y en la toma de decisiones 
para crear la estructura. Esto permitiría un trabajo mucho más enfocado en la eficiencia del 
MAS al controlar una Smart Grid. Gracias a la estructura creada y la información aportada, 
para generar un nuevo agente sería necesario escribir unas pocas líneas de código en el IDE 
correspondiente, ampliando la clase predefinida de JADE. Queda, por lo tanto, mucho espacio 
para introducir nuevos trabajos al MAS. Se puede definir por ejemplo, agentes que a través 
de Internet recojan información en tiempo real sobre el precio de la energía, decidiendo en 
conjunción con diferentes parámetros eléctricos si es rentable y adecuado vender la energía 
autoproducida a la red externa o por el contrario es mejor almacenarla. Así mismo, se pueden 
generar agentes encargados no sólo de despejar una falta si no de asegurar una calidad en 
el suministro, actuando en protecciones y sobre la calidad de la potencia trifásica 
proporcionada por el inversor. Todas estas innovaciones llevan en consecuencia una 
modificación de la red modelada en Simulink, pues son objetivos no contemplados. Las 
instrucciones recibidas por el sistema multiagente deberían llegar a más bloques para 
conseguir todo lo propuesto. Por supuesto, también se propone como línea futura de trabajo 
aumentar el tamaño y complejidad de la red, observando qué nuevos problemas pueden 
aparecer y las soluciones a adoptar. Por ejemplo, se puede añadir otra IDAPS conectadas 
entre sí sólo mediante la red general. Podrían comunicarse entre ellas y colaborar no sólo en 
beneficio de su propia red si no en la general y en el resto de redes controladas por MAS, no 
realizando acciones que puedan generar una sobretensión o distorsión en la red. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

9.1. Impacto medioambiental  

Como se comentaba al principio de este trabajo, las redes eléctricas inteligentes suponen un 
nuevo concepto de gestión energética eficiente. Su utilización y desarrollo conlleva beneficios 
medioambientales tales como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 
reducciones en el uso de combustibles fósiles, el calentamiento global, etc.  

Por todo lo anterior, es fácil deducir que una de las motivaciones más importantes implicadas 
en este estudio y, de un modo más general, en la creación de las Smart Grids, son los 
beneficios para el medioambiente. De un modo más concreto, existe un factor proporcionado 
por IDAE que representa las emisiones por MWh final consumido en el sector doméstico, es 
decir, líneas de Baja Tensión en el que también se tienen en cuenta las pérdidas debidas al 
transporte de energía eléctrica. 

 

 

 

Figura 20. Emisión de CO2 por MW/h de energía eléctrica producida. 

Sin embargo, los beneficios derivados del aumento de la eficiencia no son sólo 
medioambientales, también económicos, pues supone ahorros en el gasto energético por 
parte de los usuarios. Esta reducción de costes se extiende también al ámbito del transporte, 
puesto que una parte importante de los costes en el uso de electricidad la protagoniza el 
transporte de energía eléctrica por medio de las líneas. 
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9.2. Planificación temporal y presupuesto 

 

Planificación temporal  

Lo primero que se ha expuesto en este capítulo son las actividades que se han llevado a cabo 
en el desarrollo de este trabajo, por lo que se ha incluido una Estructura  de  Descomposición  
del  Proyecto  (EDP). Asimismo, se ha desglosado la distribución temporal de todas estas 
actividades, soportado por un diagrama de Gantt haciendo uso de Microsoft Project 2013. 

Como puede apreciarse, la fase de documentación y lectura de información es una de las 
tareas que más tiempo y dedicación ha supuesto dado que, como se explicó al principio, el 
ámbito de estudio de este trabajo es un área nueva en la formación que se ha recibido en la 
escuela y requería de una base de conocimientos teóricos sólida. Por otro lado, el diseño de 
los diferentes modelos y códigos ha ocupado gran parte del proyecto.  

 

 

Figura 21. Estructura de Descomposición del Proyecto 
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Figura 22. Tareas y duración. 
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 Figura 23. Diagrama de Gantt 
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Por último, en este capítulo se explican detalladamente los costes asociados al proyecto.   

Presupuesto  

La duración total de este trabajo ha sido de 450 horas, repartidas a lo largo de un año 
aproximadamente si se considera en el cómputo total únicamente los tiempos de trabajo 
efectivo. Teniendo en cuenta que un crédito ECTS requiere una dedicación de unas 27 horas 
de trabajo y que el Trabajo de Fin de Grado se corresponde con 12 créditos ECTS, se cubre, 
por tanto, con el tiempo de trabajo esperado (12*27= 324 horas).  

Respecto al presupuesto, se ha considerado el coste de hora trabajada por un ingeniero junior. 
De esta forma, estimando un sueldo bruto anual de 26.000 euros y los gastos asociados 
(electricidad, material, dietas, etc), se calcula un coste de 15 euros por hora trabajada. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 15
€

ℎ𝑜𝑟𝑎
· 450 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 6750 € 
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11. ANEXO 

 

11.1. LaunchJade.java 

 

package javafiles; 
 
 
import jade.core.Profile; 
import jade.core.ProfileImpl; 
import jade.core.Runtime; 
import jade.wrapper.AgentController; 
import jade.wrapper.ContainerController; 
import jade.wrapper.StaleProxyException; 
 
 
public class LaunchJade  
{ 
static ContainerController cController; 
public static void main(String[] args) 
{ 
try  
{ 
runJade(); 
}  
catch (StaleProxyException e) {}  
} 
 
public static void runJade() throws StaleProxyException 
{ 
 
// Iniciar plataforma JADE 
Runtime rt = Runtime.instance(); 
Profile p; 
p = new ProfileImpl(); 
cController = rt.createMainContainer(p);    
rt.setCloseVM(true); 
   
// Añadir agente inicial 
addAgent("TcpTestAgent", "javafiles.TcpTestAgent"); 
   
// Incorporar herramientas de los agentes 
// addAgent("spa", "jade.tools.SocketProxyAgent.SocketProxyAgent"); 
// addAgent("rma", "rma.class.getName()"); 
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// addAgent("rma", "Sniffer.class.getName()"); 
} 
  
public static void addAgent(String name, String type) throws 
StaleProxyException  
{   
AgentController ac = cController.createNewAgent( name, type, null); 
ac.start(); 
}   
} // End class 
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11.2. TCPTestAgent.java 

 

* Establece una conexion TCP con un agente de JADE en Java 

 * */ 

 

package javafiles; 

 

import jade.core.AID; 

import jade.core.Agent; 

import jade.core.behaviours.SimpleBehaviour; 

import jade.lang.acl.ACLMessage; 

import jade.lang.acl.StringACLCodec; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.net.ServerSocket; 

import java.net.Socket; 

 

 

public class TcpTestAgent extends Agent 

{ 

 

private static final long serialVersionUID = -4394243932169660776L; 
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// Class variables 

ServerSocket srvr = null; 

Socket skt = null; 

BufferedReader in; 

PrintWriter out; 

int value = 0; 

 

  

// Constructor 

public TcpTestAgent()  

{ 

super(); 

} 

 

 

// Setup method 

protected void setup()  

{ 

System.out.println("Agent started"); 

   

// Crea la conexion TCP 

try  

{ 

// Crea servidor y puerto 

srvr = new ServerSocket(1234); 

skt = srvr.accept(); 

System.out.println("Server connection initiated"); 
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// Crea writer y reader para recibir y enviar datos 

out = new PrintWriter(skt.getOutputStream(), true); 

in = new BufferedReader(new InputStreamReader(skt.getInputStream())); 

}  

catch (IOException e)  

{ 

e.printStackTrace(); 

} 

 

   

// Run behavior 

CommWithMatlab commWithMatlab = new CommWithMatlab(); 

addBehaviour(commWithMatlab); 

   

} // End setup 

 

  

class CommWithMatlab extends SimpleBehaviour 

{ 

 

private static final long serialVersionUID = 8966535884137111965L; 

 

   

@Override 

public void action()  

{  
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// Prepara el mensaje para enviar 

String msgContentTest = "" + value; 

System.out.println("Message sent to Matlab: " + msgContentTest); 

    

// Lee la respuesta y la muestra por pantalla 

String msgReceived; 

msgReceived = callMatlab(msgContentTest); 

System.out.println("Message received from Matlab: " + msgReceived); 

    

// Incrementa la variable 

value++; 

    

} // End action 

 

 

@Override 

public boolean done()  

{ 

return false;  

} 

 

} // End behavior 

   

  

@Override 

protected void takeDown() 

{ 

System.out.println("Agent being taken down"); 
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// Cierra servidor y puerto 

try  

{ 

out.close(); 

in.close(); 

skt.close(); 

srvr.close(); 

}  

catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } 

} 

 

 

public String callMatlab(String msgContent)  

{ 

   

ACLMessage msg; 

String matlabAnswer = ""; 

 

while(!matlabAnswer.equals(msgContent)) 

{ 

String ack = ""; 

 

while(!ack.equals("ok")) 

{ 

// Envia el mensaje a Matlab mediante JADE 

msg = new ACLMessage(ACLMessage.INFORM); 
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msg.addReceiver(new AID("localhost:1234", AID.ISGUID)); 

msg.setContent(msgContent); 

 

// Codifica el mensaje para mandarlo como un mensaje ACL 

StringACLCodec codec = new StringACLCodec(in, out); 

codec.write(msg); 

out.flush(); 

 

// Espera el mensaje ACK 

try  

{ 

ack = in.readLine().toString(); 

in.reset(); 

System.out.println("ack = " + ack); 

}  

catch (IOException e1) {} 

} 

 

// Espera la respuesta 

try  

{ 

while (!in.ready()) {} 

matlabAnswer = matlabAnswer + in.readLine().toString(); 

}  

catch (IOException e)  

{ 

e.printStackTrace(); 

} 
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} 

   

return matlabAnswer; 

   

} // End callMatlab 

} 
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11.3. tcpTest.m 

 

% Establece una conexion TCP con un agente de JADE en Java 

  

  
% Crea objeto TCP/IP 't'. Especifica el servidor del ordenador y el numero 

del puerto.  
t = tcpip('localhost', 1234); 

  
% Abre la conexion con el servidor. 
pause(0.1) 
fopen(t); 
disp('Connection established') 

  
i=0; 
while(i<3) 

  

  
%% Prepararse para recibir un mensaje de JADE     
    i=i+1; 
ack = ''; 
while(strcmp(ack,'ok')==0) 

  
% Recibir un mensaje de JADE 
val = tcp_receive_function(t); 
%disp(val) 

  
if(size(val)>0) 
    if(size(val{1},1)==3) 
        msg = val{1}{3}; 
        ack = 'ok'; 
    else 
        ack = 'error'; 
        pause(0.1); 
    end 
else 
    ack = 'error'; 
    pause(0.1); 
end 

  
% Envia confirmacion de llegada 
tcp_send_function(t,ack); 

  
end 

  

  
%% Procesamiento de datos 

  
% Mostrarlo por pantalla 
disp('Message from JADE:') 
disp(msg) 

  

  
%% Enviar mensaje de vuelta a JADE 
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% Formatearlo para ser enviado a JADE 
resultsString = msg; 

  
% Enviar los resultados de vuelta a JADE 
tcp_send_function(t,resultsString); 

  
% Pausar durante 1 segundo 
pause(1) 

  
end 

  

  
%% Terminar la conexion TCP 

  
% Desconectar y limpiar de la conexion al servidor.  
fclose(t);  
delete(t);  
clear t  
end 
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11.4. tcp_recieve_function 

 

function y = tcp_receive_function(t) 

  

  
message = ''; 
content = ''; 

  
% Receive lines of data from server  
while (get(t, 'BytesAvailable') > 0)  
DataReceived = fread(t,t.BytesAvailable);  
message = strcat(message,DataReceived'); 
end 

  
if(size(message)>0) 
    content = textscan(message, '%*s %s %*s', 'delimiter', '"');     
end 

  
y = content; 
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11.5. tcp_send_function 

 

function y = tcp_send_function(t,text) 

  
% Transmit data to the server (or a request for data from the server).  
fprintf(t, text);  

  
end 

 

 

11.6. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

 

IDAPS  Red Inteligente Autónoma Distribuida 

TFG  Trabajo de Fin de Grado  

CO2  Dióxido de carbono  

JADE  Java Agent DEvelopment Framework  

FIPA  Foundation for Intelligent Physical Agents 

Wh  Vatios por hora  

Mat2jade  Matlab to Jade 

TCP/IP Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet 

 

11.7. GLOSARIO 

 

 Smart grid. También denominadas “redes eléctricas inteligentes” son aquellas redes 

que, con el objetivo de alcanzar un suministro y consumo eficiente, seguro y sostenible, 

integran de forma inteligente las acciones de los usuarios conectados a ella, es decir, 

generadores y consumidores.  

 

 Agentes. Programa de computación que actúa para un usuario u otro programa en 

una relación de entidad, la cual deriva del Latin agere (hacer): un acuerdo para actuar 

en nombre propio. Tal "acción en nombre de" implica la autoridad para decidir cual 

acción, si existe, es adecuada. 

 

 Programación orientada a objetos. paradigma de programación que viene a innovar 

la forma de obtener resultados. Los objetos manipulan los datos de entrada para la 
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obtención de datos de salida específicos, donde cada objeto ofrece una funcionalidad 

especial. 
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