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Resumen 

Agentes inteligentes para Fog Computing. 

El objetivo general de este proyecto es diseñar una arquitectura para procesamiento de datos 
masivos, basada en los principios de Fog Computing, mediante un sistema multiagente. Se 
creará un modelo de referencia que posteriormente será evaluado mediante la creación de una 
aplicación de gestión de ofertas para un centro comercial. 

En el proyecto se analizan las distintas propuestas de diseño de arquitecturas que han de 
soportar la enorme demanda de procesamiento de datos que se espera en un futuro cercano en 
el escenario del Internet de las Cosas. Estas tendencias se han agrupado bajo la tecnología 
denominada Edge Computing, o procesamiento en el borde de la red, dentro de las cuales se 
incluye la técnica de Fog Computing. 

Fog Computing, o computación en la Niebla, es una tecnología de evolución del modelo 
Cloud Computing, o procesamiento en la Nube, en el que las principales tareas de 
procesamiento masivo de datos se ubican lo más cerca posible de los dispositivos que los 
generan, bien en los mismos dispositivos o bien en los nodos de borde de la red, que en 
terminología Fog constituyen el primer nivel de la jerarquía de nodos de la arquitectura. 

El consorcio Open Fog, formado por líderes de la industria con el objetivo de aunar esfuerzos 
y avanzar en la implantación real de soluciones Fog Computing, ha publicado una 
arquitectura de referencia donde muestra algunos aspectos funcionales que deben cumplir este 
tipo de soluciones. Es una arquitectura jerarquizada en niveles donde los nodos tiene mayor 
capacidad de procesamiento cuanto más abajo sea su nivel y mayor inteligencia cuanto más 
alta sea su jerarquía. El nivel superior es la Cloud Computing. Existen ya implementaciones 
reales de la arquitectura Fog como es la plataforma IOx de CISCO. 

En este trabajo se analiza una aproximación al Fog Computing desde la perspectiva de los 
sistemas multiagente. Además de utilizar sus capacidades de modelado y movilidad, se realiza 
un estudio de idoneidad del protocolo de comunicaciones Contract-Net. El análisis general se 
particulariza en la plataforma JADE sobre la que se desarrolla una aplicación concreta. 

El proyecto define en primer lugar el diseño de un modelo para arquitectura Fog Computing 
basado en agentes inteligentes, analizando sus fortalezas y atributos de diseño más complejos. 
Inspirado en este modelo, se presenta un sistema basado en Fog Computing para el centro 
comercial de Madrid La Gavia donde se detalla el número, funciones y nivel jerárquico de 
cada nodo Fog, así como sus características en cuanto a comunicación con otros nodos y tipos 
de redundancia diseñados. 
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Finalmente se ha especificado una aplicación de utilidad en centros comerciales y se ha 
desarrollado basada en sistemas multiagente sobre la plataforma JADE. En la especificación 
se ha puesto foco en la cooperación y comunicación de los agentes para cumplir las metas 
requeridas. Los resultados se analizan en detalle desde esta perspectiva con el objetivo de 
demostrar la potencia de la metodología y el funcionamiento de la comunicación basada en el 
protocolo Contract-Net. 

Los desafíos a los que se enfrenta la tecnología en la actualidad ante el exponencial 
crecimiento de los datos requieren respuestas basadas en nuevas concepciones del 
procesamiento de la ingente información generada. Fog Computing, como solución de 
arquitectura, y la Ingeniería del Software basada en Sistemas Multiagente, como solución de 
diseño de aplicaciones, constituyen dos pilares básicos para afrontar estos retos con garantía y 
proporcionar sistemas modulares y escalables. 

Este proyecto aporta una visión de los resultados que pueden lograrse aplicando ambas 
metodologías, con el fin último de obtener mejoras en el bienestar de las sociedades 
hiperconectadas que reviertan en avances notables de la calidad de vida para la Humanidad. 
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Abstract 

Intelligent Agents for Fog Computing. 

The overall objective of this project is to design an architecture for mass data processing, 
based on principles of Fog Computing, using a multi-agent system. A reference model will be 
created that will later be evaluated by creating an offers management application for a 
shopping center. 

The project analyzes the different design proposals of architectures that have to support the 
enormous demand for data processing that is expected in the near future in the scenario of the 
Internet of Things. These trends have been grouped under the so called Edge Computing 
technology, or processing at the network edge, which includes the Fog Computing technique. 

Fog Computing is an evolution technology of the Cloud Computing model, where the main 
tasks of massive data processing are located as close as possible to the devices that generate 
them, either in the device itself or in the edge nodes of the network, which in Fog terminology 
constitute the first level of the hierarchy. 

The Open Fog consortium, made up of industry leaders with the objective of joining forces 
and pushing forward the actual implementation of Fog Computing solutions, has published a 
reference architecture that shows some functional aspects that these solutions must fulfill. It is 
a hierarchized architecture in levels where the nodes have greater capacity of processing the 
lower its level and greater intelligence the higher its hierarchy. The top level is the Cloud 
Computing. There are already real implementations of the Fog architecture as it is the 
CISCO’s IOx platform. 

In this project, an approach to Fog Computing from the perspective of the multi-agent 
systems is analyzed. In addition to using its modeling and mobility capabilities, a suitability 
study of the Contract-Net communications protocol is carried out. The general analysis is 
particularized in the JADE platform on which a concrete application is developed. 

The project defines the design of a model for the Fog Computing architecture based on 
intelligent agents firstly, analyzing its strengths and more complex design attributes.  Inspired 
by this model, a Fog Computing system is presented for the Madrid La Gavia shopping mall, 
where it is detailed the number, functions and hierarchical level of each node Fog, as well as 
its characteristics in terms of communication with others Nodes and types of redundancy. 

Finally, it has been specified an application for malls and has been developed based on 
multiagent systems on the JADE platform. The specification has focused on the cooperation 
and communication of the agents to meet the required goals. The results are analyzed in detail 
from this perspective in order to demonstrate the power of the methodology and the 
performance of the communication based on the Contract-Net protocol.  
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The challenges the technology is facing currently due to the exponential data growth require 
solutions based on new conceptions for the processing of that enormous amount of 
information. Fog computing, as an architecture solution, and Software Engineering based on 
Multiagent Systems, as an application design solution, are two basic pillars to tackle these 
challenges with success and provide modular and scalable systems. 

This project gives a vision of the results that can be achieved by applying both methodologies, 
with the ultimate aim of obtaining improvements in the well-being of hyper connected 
societies that revert to remarkable advances in the quality of life for Humanity. 
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1 Introducción 

1.1 Marco y motivación del proyecto 

El presente proyecto analiza los retos que afronta la tecnología en el campo de la computación 
ante la explosión de los servicios de datos en la Sociedad de la Información y la previsión del 
aumento exponencial en los próximos años y presenta una implementación práctica acerca de 
cómo abordar este desafío con las metodologías en desarrollo actualmente.   

Con el crecimiento exponencial previsto de dispositivos bajo el paraguas del IoT (Internet of 
Things) en los próximos años, la visión única de una arquitectura basada en Cloud Computing 
–procesamiento en la Nube- se ha puesto en tela de juicio, entre otros factores por: 

• Las altas latencias que implicaría para ciertas aplicaciones que requieren respuestas en 
tiempo real: conducción autónoma de vehículos, ciudades inteligentes, aplicaciones 
industriales de control (oleoductos, refinerías, etc.) 

• El aumento del ancho de banda y sus costes derivados para llevar grandes cantidades 
de información hasta las granjas de servidores ubicadas en la nube. 

En este contexto, las tendencias apuntan hacia un nuevo concepto de procesamiento más 
descentralizado, en lo que se ha venido a denominar Fog Computing –Procesamiento en la 
Niebla- cuya arquitectura de referencia muestra una evolución del Cloud hacia un 
procesamiento continuo y jerarquizado en diversas capas, según se refleja en la figura 1.  

 

Figura 1. “Esquema conceptual de la computación en la Fog” [1] 
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Esta arquitectura incluye en la parte más elevada a la propia Cloud pero comienza en los 
mismos dispositivos o “cosas”, pasando por el procesamiento en los bordes de la red (“Edge 
Computing”), y por diversas capas jerárquicas, hasta alcanzar la Nube. 

 

1.2 Objetivos técnicos y académicos 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño y evaluación de una arquitectura de Fog 
Computing basada en sistemas multiagente.  

Para llevar a cabo el objetivo enunciado, se han definido los siguientes objetivos específicos 
que marcarán las distintas fases de realización del proyecto: 

• Análisis del concepto de Fog Computing, así como de las principales arquitecturas 
existentes en el momento en el que se enmarca este proyecto. El análisis profundizará 
en la arquitectura de referencia propuesta por el Open Fog Consortium y publicado 
recientemente en febrero de 2017 [1].  

• Análisis de los sistemas multiagente y de las plataformas que les dan soporte. El 
estudio se centrará en la plataforma JADE (Java Agent DEvelopment Framework) ya 
que es la plataforma de referencia para el uso de agentes bajo el estándar FIPA 
(Foundation for Intelligent Physical Agents).  

• Desarrollo de un modelo general de arquitectura de Fog Computing basado en 
sistemas multiagente. Se definirá una representación basada en agentes de cada uno de 
los elementos funcionales necesarios para poder desplegar soluciones efectivas 
basadas en el concepto de Fog Computing.  

• Validación del modelo propuesto mediante el desarrollo de una aplicación. La 
aplicación será implementada en la plataforma JADE, siguiendo el modelo de 
arquitectura Fog Computing previamente definido.  

• Comparación de la arquitectura basada en agentes frente a otras arquitecturas 
existentes. Para caracterizar adecuadamente el modelo propuesto, se definirán 
conceptos de comparación aplicables al modelo basado en agentes y a otros modelos 
de Fog Computing existentes, Cloudlets y Mobile Edge Computing.  

1.2.1 Fases del proyecto 

La metodología para abordar este proyecto consiste en cuatro fases, dos conceptuales y dos 
prácticas para el desarrollo del caso particular del proyecto, a saber: 

• Estudio de contexto de la Fog Computing: diferencias con los modelos clásicos de 
Cloud Computing, ventajas del procesamiento en la Fog Computing y casos prácticos 
de uso previstos en el contexto actual del estado de la tecnología. Análisis y resumen 
del modelo de arquitectura de referencia de Fog Computing: Pilares de la arquitectura. 
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• Estudio detallado de la plataforma JADE: proceso de definición de Agentes, desarrollo 
de clases Java, estudio de comportamientos y protocolos de comunicación, mensajes 
FIPA-ACL, análisis del protocolo Contract-Net y su aplicación al desarrollo. 

• Propuesta del modelo de arquitectura para Fog Computing basado en agentes. 

• Estudio particular del caso práctico a implementar: elaboración de requisitos. 
� Funciones de procesamiento en el agente del dispositivo, tipo de información que 

maneja, comunicación con la Fog, protocolos a seguir, composición de mensajes a 
intercambiar, etc. 

� b. Funciones en el agente del nodo de borde en la Fog (simulación del primer 
nivel jerárquico de red en la Fog), tipo de información que procesa, comunicación 
con los agentes de los dispositivos, protocolos a seguir y composición de mensajes 
a intercambiar, nivel de abstracción de la información que elabora este primer 
nivel jerárquico, etc. 

• Desarrollo software de los agentes en la plataforma JADE. Pruebas funcionales de la 
aplicación. 

• Comparativa con otros modelos de Fog Computing existentes. 

La planificación de ejecución del proyecto se divide en tres bloques de actividad: 

• Fase de conceptualización. Comprende tres actividades en paralelo: 
� Estudio teórico del modelo de referencia de Fog Computing y sus casos de uso 

previstos. Soporte lógico del desarrollo. 
� Estudio y ensayos de agentes inteligentes sobre la plataforma JADE. Soporte 

tecnológico del desarrollo. 
� Esbozo de especificaciones de requisitos del caso práctico a desarrollar, de acuerdo 

con las tutorías. Aproximación del caso a los soportes lógico y tecnológico bajo 
estudio. 

� Elaboración de una comparativa de Fog Computing respecto a otras tecnologías de 
procesamiento en el borde de la red. 

Esta fase se desarrollará con una duración máxima de 1 mes y medio. 

• Fase de desarrollo. Comprende el desarrollo propiamente dicho en base a las 
siguientes actividades: 
� Depuración de requisitos finales. Cierre de especificaciones. 
� Desarrollo de agentes inteligentes. 
� Desarrollo de casos de prueba. 
� Diseño conceptual de un modelo de agentes genérico aplicable a la arquitectura de 

Fog Computing. 
� Diseño práctico del modelo anterior aplicable a un centro comercial real. 

Esta fase se desarrollará con una duración máxima de 1 mes y medio. 

• Elaboración de los soportes documentales del proyecto: Memoria del proyecto y 
presentación para defensa del proyecto. 
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Esta fase se desarrollará con una duración estimada de medio mes. Podrá realizarse 
parcialmente en paralelo a los dos bloques anteriores en función de la consecución de los hitos 
de los mismos. 

1.3 Estructura del resto de la memoria 

En los próximos capítulos de la memoria se ofrece la información dividida en las siguientes 
secciones: 

• En la sección 2 se presentan las tecnologías cuyo estudio se ha abordado para la 
realización del presente proyecto. Por una parte, se analiza la arquitectura de 
referencia para Fog Computing y las tecnologías coexistentes que abordan la 
problemática del procesamiento en el borde de la red, así como una implementación 
real del modelo Fog con la arquitectura IOx de CISCO. Por otra parte, se estudian los 
modelos de desarrollo de sistemas multiagente, sus ventajas e inconvenientes, y la 
implementación concreta con JADE. 

• En la sección 3 se describe el modelo genérico basado en agentes inteligentes para la 
arquitectura de Fog Computing, así como la comparativa con otros modelos actuales 
desarrollados sobre el paradigma de Edge Computing. 

• En la sección 4 se describe tanto el diseño realizado de un caso práctico de 
arquitectura siguiendo la referencia de Fog Computing, sobre un centro comercial real, 
como el diseño de la aplicación basada en el modelo de sistemas multiagente con 
JADE. 

• En la sección 5 se presentan los resultados obtenidos en la aplicación, a partir de los 
casos de prueba establecidos en la fase de diseño para corroborar el cumplimiento de 
las especificaciones, y se comenta en detalle el funcionamiento de la aplicación con 
trazas de los protocolos y mensajes intercambiados por los agentes. Se valora 
asimismo la bondad del protocolo Contract-Net, una de las fortalezas del modelo de 
sistemas multiagente. 

• En la sección 6 valoro las conclusiones de este proyecto respecto a los objetivos 
marcados y las mejoras para futuras evoluciones de la aplicación. 
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2 Marco tecnológico 

La computación en la Niebla es un modelo de abordar el procesamiento de los datos 
generados por la inmensa cantidad de dispositivos que se prevé que van a inundar todos 
nuestros entornos en el corto plazo. 

El desarrollo de la tecnología para mejorar las sociedades está en plena efervescencia en 
múltiples proyectos de gran trascendencia. Cabe citar algunos de los que están más 
avanzados: 

• El Hogar Inteligente, o Smart Home, con gran cantidad de sensores, avances en la 
domótica y modelados de aplicaciones que permitirán futuros diseños en la 
construcción de hogares muy eficientes desde un punto de vista energético y una 
interacción hombre-máquina muy automatizada, de la mano de los avances en la 
Robótica y la Inteligencia Artificial. Un campo particularmente importante son las 
aplicaciones para mejorar la calidad de vida de las personas con minusvalías de 
cualquier tipo y de las personas de avanzada edad. 

• Las Ciudades Inteligentes, o Smart Cities, con modelados de hiperconectividad entre 
Centros de Control y los principales emplazamientos de las ciudades, para permitir un 
gobierno ágil de los recursos y en tiempo real.  

• La automatización de los medios de transporte, con la eclosión de los Coches 
Inteligentes, o Smart Cars, y de los sistemas de control de tráfico, que apuntan a 
vehículos de transporte privados y públicos con conductor automático. 

• La generalización de la automatización en la industria, no sólo en las grandes cadenas 
de producción y montaje, en las que la robótica tiene uno de sus máximos exponentes, 
sino también en otros campos como la agricultura, las granjas eólicas y, en general, 
todos los campos relativos a la producción de energía o bienes de consumo. 

• La gestión de la seguridad, con avances en todos los campos de tratamiento, 
transmisión y almacenaje de la información de vídeo, reconocimiento facial, 
digitalización de la información, etc. 

• Los avances en aplicaciones para la Salud, o e-Health, de gran trascendencia para la 
mejora de las sociedades humanas. 

Hasta la aparición de teorías que promulgaban la computación de toda esta información 
“cerca de los dispositivos” que la generaban, se vislumbraba una gestión centralizada de la 
información, en sistemas ubicados en grandes centros de datos. Es el modelo de 
procesamiento “en la Nube”, o Cloud Computing. Sin embargo, con la mencionada explosión 
de la generación de datos, existen riesgos claros en aspectos como el rendimiento, la 
seguridad, la fiabilidad y el ancho de banda consumido en las redes que ponen este modelo en 
duda para ciertas aplicaciones. 
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En esta sección se describe primeramente la arquitectura de referencia para Fog Computing y 
en segundo lugar los modelos de sistemas basados en Agentes Inteligentes, que serán la base 
tecnológica sobre la que se planteará una nueva arquitectura. Estos dos bloques constituyen el 
marco tecnológico que se aborda en este proyecto. 

2.1 Fog Computing. 

2.1.1 Definición. 

La Fog Computing está definida por el Open Fog Consortium en el documento que describe 
la arquitectura de referencia [1] como “una arquitectura que distribuye las funciones de 
computación, almacenamiento, control e intercomunicación más cerca de los usuarios a lo 
largo del camino que va desde los mismos dispositivos hasta la nube”. 

Se está transitando de un modelo en Cloud, en el que el cliente que atiende al dispositivo 
corre en la nube, a un modelo en la Niebla que confiere importantes capacidades de 
procesamiento  de los  datos en  el punto de generación, ya sea en el propio dispositivo o en 
los nodos de borde de la red. Sólo se transmite hacia los siguientes niveles en la jerarquía la 
información agregada y procesada. Los datos masivamente generados por los dispositivos IoT 
son procesados localmente por los propios dispositivos inteligentes frente al modelo Cloud 
que tiende a simplificar los dispositivos delegando las funciones inteligentes en la red. Esta 
concepción evita la necesidad de enviar grandes volúmenes de información a la red y, por lo 
tanto, responde al reto de tener cada vez más dispositivos conectados a IoT y elimina las 
restricciones derivadas de las latencias de respuesta de las Clouds para aplicaciones con 
requisitos críticos de tiempo real. 

Las soluciones basadas en Cloud han adquirido bastante madurez con el desarrollo del 
modelo, disponiéndose en la actualidad de potentes centros de datos con capacidad para 
almacenamiento y procesado de grandes volúmenes de información. Además, estos centros 
están conectados por redes de fibra de alta capacidad constituyendo redes de centros de datos 
(DCN, Data Center Networks), de forma que el usuario percibe los servicios de la plataforma 
como una entidad única y robusta. El desafío que plantea la evolución a IoT no está centrado 
en la capacidad de respuesta de estos centros de datos o de las redes que los interconectan, 
sino en el cuello de botella que supondrá subir la enorme cantidad de datos que se van a 
generar desde los dispositivos hasta estos centros [4]. 

Esta nueva arquitectura en la Niebla no se plantea como una sustitución de la Cloud, sino 
como la evolución de ésta de modo que las funciones más importantes se sigan delegando en 
los sistemas en la nube, al tiempo que las grandes capacidades de procesamiento de los datos 
se ubiquen cerca de las fuentes, en los propios dispositivos de usuario o en los nodos de borde 
de la Red. 

En este sentido, la Fog se plantea como una extensión del modelo de Cloud, con una 
distribución jerárquica por niveles en los que se van asignando las funciones de 
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procesamiento. En la figura 2 pueden verse diferentes modelos de implementación de 
sistemas IoT según esta transición Cloud-Fog indicada. 

 

Figura 2. “El modelo Fog como extensión del modelo Cloud” [1] 

A partir de un modelo en el que todos los elementos de procesamiento se ubican en la Cloud 
y, por lo tanto, los datos deben ser entregados y transmitidos por las redes hasta alcanzar los 
centros de datos de la Cloud, puede irse evolucionando a: 

• Un modelo donde se ubican nodos de la Fog en los bordes de la Red, en los mismos 
dispositivos fuente de los datos, o en ambos, para realizar las funciones de control y 
supervisión de estos datos. 

• Un modelo donde se ubican nodos de la Fog en dos niveles, introduciendo un nivel 
entre los nodos de Borde y la Cloud para realizar funciones de soporte operacional. 

• Un modelo donde se ubican nodos de la Fog en tres niveles, con uno adicional para 
funciones de procesamiento de soporte de negocio, que ya sustituye a la Cloud. 

Es de prever que estos modelos sean el camino de transición hacia la Fog de modo que el 
nivel de sustitución de la Cloud quede determinado por los requisitos de funcionamiento de 
cada aplicación concreta. 

En definitiva, la arquitectura de la Fog propuesta en [1] por el Open Fog Consortium se 
refleja en la figura 3. 
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Figura 3. “Arquitectura jerárquica de referencia para la Fog” [1] 

Como puede observarse, a medida que se sube en niveles de jerarquía, las capacidades de 
procesamiento y tratamiento de datos disminuyen y crecen las capacidades de gestión 
inteligente de información, que ya habrá sido convenientemente procesada en los niveles 
inferiores. 

De este modo puede establecerse una arquitectura modular capaz que hacer frente a demandas 
de gran cantidad de datos originados en las fuentes de forma exponencial, sin más que ubicar 
nuevos nodos de borde o introducir nuevos niveles en la arquitectura que traten información 
cada vez más agregada y procesada. 

 

2.1.2 La iniciativa Open Fog. 

El consorcio Open Fog lidera una iniciativa para normalizar la arquitectura hardware y 
software que implemente este modelo, de modo que todos los esfuerzos de la industria estén 
alineados. En febrero de 2017 ha publicado el documento con esta arquitectura de referencia 
[1] que se apoya en ocho principios básicos o pilares: 

• Seguridad. La arquitectura de referencia define los mecanismos de seguridad en el 
sentido más amplio que han de implementar los nodos y las aplicaciones en la Fog en 
un entorno de computación extremo-a-extremo. 

• Escalabilidad. Los nodos de la arquitectura Fog deben poder ampliar su capacidad 
internamente mediante crecimiento del SW y/o del HW o mediante la adición de 
nuevos nodos que alivien altas cargas de los existentes. Asimismo, el almacenamiento, 
la conectividad con la red y los servicios deben escalar dentro de la infraestructura en 
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todas las dimensiones de rendimiento, capacidad, fiabilidad, seguridad y hardware. 
Asimismo, es muy importante la escalabilidad del SW que incluye tanto las 
aplicaciones como la gestión de infraestructura: orquestación, balanceo y asignación 
de recursos, composición, cooperación, distribución y modularidad. 

• Apertura. Para el desarrollo de aplicaciones y plataformas de IoT es esencial que esta 
arquitectura sea abierta y pueda interactuar con otros sistemas (por ejemplo, de Cloud) 
mediante interfaces abiertos, no propietarios ni dependientes de fabricantes concretos. 
La portabilidad del SW, la interoperabilidad, estandarización y ubicuidad de las 
instancias y nodos son características críticas para poder desplegar nodos en cualquier 
nivel de la jerarquía Fog, con independencia de su ubicación. 

• Autonomía. Los nodos de la Fog tienen inteligencia para tomar las decisiones que se 
les encomiendan sin depender de decisiones centralizadas desde la Cloud. Algunas 
áreas de autonomía que caracterizan a los nodos de borde de la red son: 
descubrimiento para registro y control de recursos, orquestación y gestión del ciclo de 
vida operacional del nodo o servicio, autonomía en la seguridad y en la operación, aún 
en condiciones de pérdida de conectividad, y finalmente el ahorro de costes, derivado 
del procesamiento en el borde que elimina la necesidad de transportar notables 
volúmenes de información por las redes. 

• Capacidad adaptativa. Los nodos de la Fog deben ser automáticamente adaptables 
en configuración y recursos. 

• Fiabilidad, disponibilidad y servicio. Los nodos deben prestar su funcionalidad en 
condiciones tanto normales como adversas de operación cumpliendo una alta 
fiabilidad. Su disponibilidad debe ser muy elevada mediante mecanismos de 
redundancia o duplicación, arquitecturas en malla y capacidades de gestión remota. 
Finalmente, el servicio ofrecido por el nodo de la Fog ha de cumplir los principios de 
instalación altamente automática, actualización y reparación eficientes, facilidad en el 
mantenimiento y evolución del software en tiempo real y conmutación a la 
funcionalidad de otros nodos en caso de contingencia. 

• Agilidad . Los nodos de la Fog deben tomar decisiones operacionales autónomas en 
función de los datos procesados de forma muy rápida. 

• Jerarquía. Cada nodo de la Fog está ubicado en un nivel jerárquico con funciones 
definidas de procesamiento y/o control, según se ha descrito previamente. 

Con estos principios fundacionales, el consorcio Open Fog plantea la arquitectura de 
referencia que se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. “Arquitectura de referencia de Open Fog” [1] 

La arquitectura de los nodos está formada por: 

• Dos bloques HW que constituyen la vista del nodo, en la parte inferior de la zona 
central de la figura 4. 

• Tres bloques SW que envuelven a los anteriores y constituyen la vista de la 
arquitectura SW, en la zona central superior. 

• Cinco bloques denominados “perspectivas”, marcados en color gris a ambos lados de 
los bloques HW y SW, que son partes transversales de la arquitectura (SW, HW o 
ambos) y abordan los aspectos críticos del sistema mencionados en los pilares. 

En [1] se describen en detalle los bloques de esta arquitectura.   

2.1.3 Implementaciones actuales. 

La evolución del modelo de Cloud ha sido analizada primeramente hacia modelos 
denominados de Procesamiento en el Borde, o Edge Computing (EC), en los que se puede 
incluir la arquitectura de Fog Computing que se analiza en este proyecto. 

Otros enfoques de Edge Computing son [4]: 

• Mobile Edge Computing, MEC, que promueve el despliegue de los nodos de borde en 
las estaciones base de las redes móviles de modo que quede cubierta toda la zona de 
cobertura de la red de acceso móvil. 

• Cloudlets, que son plataformas con el modelo Clouds de pequeña escala, en movilidad 
y ubicadas en la proximidad de los dispositivos. 

Como se ha descrito en los apartados anteriores, el modelo de Fog Computing es intermedio 
entre estas las dos filosofías de modelado, proporcionando un procesamiento continuo entre 
los nodos de borde y la nube. Dentro de los desarrollos más avanzados de las arquitecturas en 
la Niebla, se pueden citar la arquitectura CISCO IOx. 
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La comparativa entre estas tres arquitecturas [4] puede realizarse, en primer lugar, desde el 
punto de vista de su diseño. En este sentido: 

• La arquitectura de Fog Computing es descentralizada y está basada en nodos que 
pueden ubicarse en cualquier punto de la misma entre el dispositivo o “cosa” y la 
nube. En este sentido pueden implementarse nodos basados en routers, switches, 
puntos de acceso (Wifi), gateways y también set-top boxes. La heterogeneidad de los 
nodos se oculta a los dispositivos finales a través de una capa de abstracción, 
denominada Service Orchestation Layer. 

• La arquitectura de Mobile Edge Computing, MEC, posiciona sus nodos o servidores 
en la red de acceso radio y son orquestados por el “Mobile Edge Orchestator”. 

• Un Cloudlet puede definirse como “un conjunto seguro de computadoras, bien 
conectadas a Internet, con recursos disponibles para el uso de dispositivos móviles 
cercanos” [4]. Es el concepto del “Data Center in a box”. 

La comparativa entre las tres implementaciones se recoge la tabla 11.  

 

Tabla 1. “Comparativa entre implementaciones de Edge Computing” [4]. 

 

 

En [4] se recoge asimismo una recomendación de selección entre las tres implementaciones 
en función de los siguientes parámetros de la aplicación real que se quiera desarrollar: la 
proximidad física, el consumo de potencia, el tiempo de computación, la consciencia del 
contexto, la proximidad lógica y el soporte de protocolos no-IP. La figura 5 muestra esta 
recomendación. 

                                                 
1 Traducción de la tabla recogida en [4]. 

Fog Computing Mobile-Edge Computing Cloudlet Computing
Nodos Routers, Switches, Access Points, GatewaysServidores en estaciones base "Data Center in a box"

Ubicación de nodos En cualquier punto de la arquitectura RNC o estaciones base macro Instalación local o en exterior

Arquitectura Software Basada en una Capa de abstracción Basada en un Orquestador Móvil Basada en Agente de Cloudlet

Conocimiento del contexto Medio Alto Bajo

Proximidad Uno o varios saltos Un salto Un salto

Mecanismos de acceso Bluetooth, Wi-Fi, redes móviles Redes móviles Wi-Fi

Intercomunicación de nodos Soportado Parcialmente soportado Parcialmente soportado
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Figura 5. “Árbol de decisión para selección de tecnología Edge Computing” [4]. 

Una implementación de la arquitectura Fog Computing es IOx de CISCO que se describe en 
[3]. “Es una plataforma que permite habilitar aplicaciones con gestión de todo el ciclo de vida 
de las mismas (desarrollo, distribución, implantación, alojamiento, supervisión y gestión), 
proporcionando alta capacidad de computación en el borde de la red en máquinas que 
soportan servicios y aplicaciones y que se conectan de forma segura y fiable a aplicaciones en 
la Nube”. 

La figura 6 muestra la arquitectura IOx. 

 

Figura 6. “Arquitectura IOx” [3]. 

Los bloques clave de esta arquitectura son: 

• CAF, CISCO application hosting Framework. Es el bloque encargado de orquestar y 
gestionar las aplicaciones en los nodos Fog. 

• Los Servicios, que proporcionan el middleware para un rápido desarrollo de las 
aplicaciones. 
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• Fog Director, a nivel centralizado, que proporciona servicios de gestión del ciclo de 
vida de las aplicaciones y servicios para miles de nodos Fog, permitiendo una gran 
escalabilidad de la solución. 

Esta arquitectura proporciona una visión completa a desarrolladores, administradores y 
terceras partes, a través de entornos integrados de desarrollo IDE, paquetes de desarrollo 
SDK, y el Fog Portal, según se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. “Visión de usuarios de la plataforma IOx” [3]. 

Finalmente, la arquitectura lógica que abstrae la diferente complejidad del hardware sobre el 
que corren las aplicaciones del nodo Fog se presenta en la figura 8. 

 

Figura 8. “Arquitectura lógica de IOx” [3]. 

Las aplicaciones típicas en esta arquitectura son extensiones o agentes de las aplicaciones de 
servidor de backend ubicado en el Centro de Datos de la Cloud. 
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2.2 Sistemas de agentes inteligentes. 

2.2.1 Definición. 

Existen múltiples definiciones de agentes, pero en este proyecto se adopta la definición dada 
por la FIPA, que es la siguiente: “Un agente es una entidad de software encapsulado con su 
propio estado, conducta, hilo de control y la habilidad para interactuar y comunicarse con 
otras entidades (gente, otros agentes o sistemas)”. 

Según Jennings, “un agente inteligente es un agente capaz de ejecutar flexiblemente acciones 
autónomas con el fin de cumplir sus objetivos2” [5]. En este sentido, el agente inteligente debe 
reaccionar sin demora ante los cambios que percibe en su entorno, tomar iniciativas para 
lograr sus objetivos e interactuar con otros agentes mediante algún lenguaje o protocolo de 
comunicación. 

La característica de actuación sobre el entorno e interrelacionarse con otros agentes es la que 
diferencia al agente inteligente de un sistema experto. Por otra parte, la caracterización de un 
estado del agente permite tomar diferentes decisiones en función de la conducta definida para 
el agente y del estado del agente en cada situación. 

Un sistema multiagente es un sistema compuesto de múltiples agentes inteligentes, capaces de 
cumplir objetivos que son difíciles de alcanzar por un sistema individual, es decir que se 
precisa de la cooperación de diversos agentes inteligentes para alcanzar las metas buscadas. 
Los sistemas multiagente son típicamente descentralizados, con software distribuido y 
mecanismos de comunicación a través de un middleware que hace transparente las funciones 
de bajo nivel siguiendo protocolos establecidos.  

Hay dos principales características que distinguen a los agentes inteligentes del desarrollo de 
software tradicional: la acción sobre el entorno y la inteligencia.  

La característica de la acción sobre el entorno define el grado en el cual el agente puede 
percibir su entorno y actuar sobre él. En este sentido, el agente debe poseer autonomía, 
habilidad social, reactividad y proactividad. 

La característica de la inteligencia implica la utilización de razonamiento y aprendizaje para 
interpretar la información que maneja. En rama de la Inteligencia Artificial, se definen tres 
niveles de formas de inteligencia: 

• La forma más básica de inteligencia permite al usuario simplemente expresar sus 
preferencias.  

• La forma intermedia se caracteriza por la capacidad tomar alguna acción a partir de la 
formalización de un conjunto de reglas de razonamiento. La acción se toma 

                                                 
2 “An agent is an encapsulated computer system that is situated in some environment and that is capable of 
flexible, autonomous action in that environment in order to meet its design objectives”. [5] 



Marco tecnológico 

15 
 

 

combinando dichas reglas con el conocimiento a corto y largo plazo, y siguiendo un 
proceso de inferencia. 

• El nivel superior de inteligencia es la capacidad de aprendizaje del agente, es decir de 
modificar su capacidad de razonamiento en base a nuevos conocimientos derivados de 
muchas fuentes.  

En definitiva, los agentes actúan en base a los comportamientos que tienen definidos, a su 
estado y a los datos que reciben de su entorno y, con todas estas variables, toman decisiones 
que se traducen en acciones sobre dicho entorno. En los sistemas multiagente, además, es 
necesaria la cooperación con otros agentes para tomar las decisiones y/o aplicar las acciones 
sobre el entorno. 

Los atributos que deben quedar definidos de forma precisa para la caracterización completa de 
un agente [5] son: 

• El problema a resolver por el agente. Debe estar claramente identificado, con fronteras 
e interfaces bien conocidos. 

• El entorno. El agente está situado en un entorno del que recibe entradas que 
caracterizan su estado mediante sensores y sobre el que ejecuta acciones mediante 
actuadores. 

• El objetivo. El agente tiene que llevar a cabo un objetivo específico con metas bien 
definidas. 

• La autonomía. Los agentes tienen control tanto de su estado interno como sobre su 
propio comportamiento. 

• El comportamiento. Los agentes son capaces de exhibir un comportamiento flexible a 
la hora de resolver los problemas, tanto de forma reactiva (siendo capaces de 
responder en tiempo adecuado ante cambios en el entorno) como proactiva (siendo 
capaces de actuar de antemano para anticipar metas futuras). 

 

2.2.2 Modelo para software distribuido: Diferencias con los modelos clásicos. 

En esta sección se analiza en primera instancia cuándo es apropiado aplicar la técnica de 
ingeniería del software basada en agentes inteligentes que, en general, se desarrollará a través 
de un sistema multiagente. 

Existen tres características que cualifican la idoneidad de esta técnica frente a las clásicas 
metodologías de ingeniería del software [5]: 

• La descomposición mediante agentes. Si los problemas a resolver pueden 
descomponerse con agentes que interactúen de una forma flexible a alto nivel, esta 
técnica suma puntos a favor. La descentralización del problema en agentes que tienen 
autonomía y pueden responder tomando sus propias decisiones reduce la complejidad 
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de los sistemas centralizados que tienen que prever todos los posibles escenarios a 
resolver en la fase de diseño. 

• La capacidad de abstracción del modelo de agentes, como una vía natural de modelar 
sistemas complejos. En general, estos sistemas se modelan en subsistemas, 
componentes de los subsistemas, interacciones y relaciones organizativas. La técnica 
de los sistemas multiagente está muy enfocada a esta capacidad de abstracción por 
cuanto las nociones de subsistema y organización de agentes están muy relacionadas, 
siendo los componentes del subsistema los propios agentes. 

• La organización mediante agentes. El problema de identificar y gestionar las 
interrelaciones entre componentes se traduce en diseñar las relaciones entre agentes. 

Una vez analizadas las ventajas inherentes al modelo en las tres facetas de descomposición, 
abstracción y organización, también es cierto que impone una serie de problemáticas que hay 
que analizar: 

• La distribución y concurrencia de agentes. 
• La gestión de interacciones en tiempo real con un entorno cambiante e impredecible. 

De esta complejidad se deducen los dos principales inconvenientes del modelo [5]: 

• Los patrones y resultados de las interacciones son inherentemente impredecibles. 

• Es muy difícil predecir el comportamiento global del sistema a partir del exhibido por 
sus componentes. 

Esta técnica de diseño y modelado, ya concebida hace unas dos décadas, ha tenido dos líneas 
de apoyo al desarrollo fundamentales: La Inteligencia Artificial y la interconexión de sistemas 
abiertos, como Internet. 

2.2.3 Comunicación entre agentes: Protocolo Contract-Net. 

Entre los lenguajes para comunicación de agentes inteligentes, cabe citar el definido por la 
FIPA: ACL, Agent Communication Language. ACL define 20 tipos de mensajes o 
“performativas” [6], entre los que destacan: 

• CFP (Call for Proposal), para solicita a otro agente una propuesta. 

• PROPOSE, para enviar una propuesta para ejecutar cierta acción, si se cumple alguna 
condición. 

• ACCEPT_PROPOSAL, para aceptar una propuesta sobre la ejecución de una acción. 

• REJECT PROPOSAL, para denegar una propuesta recibida durante la negociación. 
• REFUSE, que rechaza ejecutar una acción indicando los motivos de la decisión. 
• INFORM, para informar que una proposición es verdadera. 

• REQUEST, para solicitar la ejecución de una acción. 
• FAILURE, para comunicar que una acción que intentaba ejecutar el agente ha fallado. 

La figura 9 muestra los campos que se definen para cada mensaje ACL. 
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Figura 9. “Campos del mensaje ACL” [6]. 

Los campos más importantes son:  

• Sender: Es el agente que envía el mensaje. 
• Receiver: Es la lista de receptores de un mensaje. 

• Performative: Es el tipo de mensaje e indica el propósito del emisor al enviar el 
mensaje. 

• Content: Es el contenido principal del mensaje. 
• Language: Es el lenguaje usado en el contenido. 
• Ontology: Es la ontología usada en el contenido. 

Los campos conversation-id, reply-with, in-replay-to, reply-by se utilizan para el control de 
conversaciones concurrentes. 

El protocolo Contract-Net [7] es un protocolo especificado también por FIPA para la 
negociación entre agentes, en el que un agente con el rol de “iniciador” solicita propuestas de 
un conjunto de agentes, con el rol de “participantes”, enviándoles un mensaje CFP con un 
propósito y esperando recibir respuestas durante un tiempo configurable (deadline). 

A la recepción de este mensaje, cada participante receptor puede emitir una propuesta, 
respondiendo con un mensaje PROPOSAL en el caso de que puedan cumplir el propósito 
requerido, o rechazar la petición en caso contrario, respondiendo con un mensaje REFUSE. 

De las respuestas recibidas en el tiempo prefijado con una propuesta aceptada, el agente 
iniciador contesta con ACCEPT-PROPOSAL aquélla o aquéllas que satisfacen su propósito y 
con REJECT-PROPOSAL las restantes. 

Los participantes que reciben REJECT-PROPOSAL descartan realizar la tarea que hubieran 
propuesto. Los participantes que reciben ACCEPT-PROPOSAL proceden a realizar el 
propósito convenido devolviendo al iniciador el resultado en la forma de un mensaje 
INFORM, en caso de éxito, o de un mensaje FAILURE, en caso de no poder realizar la tarea 
propuesta. 
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La figura 10 recoge el flujograma indicado. 

 

 

Figura 10. “Flujo del protocolo Contract-Net” [6]. 

 

2.2.4 Plataformas de agentes inteligentes: Ecosistemas JADE. 

JADE es “una plataforma de software completamente implementada en lenguaje Java que 
simplifica el desarrollo de sistemas multiagente mediante un middleware que se ajusta a las 
especificaciones de FIPA y un conjunto de herramientas que soportan las fases de depuración 
e implantación” [2]. 

JADE ofrece al programador una plataforma distribuida, resolviendo de forma transparente la 
comunicación entre agentes ubicados en distintas máquinas a través de su middleware, 
mediante transporte de mensajes ACL por medio del ACC, Agent Communication Channel. 

Es una plataforma de agentes compatible con las especificaciones FIPA, incluyendo los 
agentes AMS (Agent Management System) y DF (Directory Facilitator), que se describen a 
continuación. 

Ofrece las siguientes funcionalidades relevantes: 

• Movilidad de agentes inter-plataforma. 
• Ejecución en paralelo de múltiples agentes. 

• Librería de protocolos de interacción FIPA, entre los que se incluye el protocolo 
Contract-Net. 
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• Servicio de nombres (GUID, Globally Unique Identifier). 

• Interface para que aplicaciones externas inicien agentes autónomos. 

JADE ofrece finalmente interfaces gráficas para administración remota de agentes, mediante 
el agente RMA (Remote Management Agent), así como herramientas de depuración y 
desarrollo como WADE, Workflows and Agents Development Environment.  

La figura 11 muestra la arquitectura JADE. 

 

Figura 11. “Arquitectura de la plataforma JADE” [2]. 

En la arquitectura JADE, los agentes corren dentro de los denominados contenedores o 
containers que se ubican a su vez en máquinas distribuidas e interconectadas a través de la 
red. Existe un contenedor principal o “Main container” en el que se ubican los agentes 
especiales especificados por FIPA: 

• El agente AMS, que garantiza que cada agente tiene una identidad única en la 
plataforma (AID, Agent IDentifier) y proporciona un servicio de “páginas blancas” y 
ciclo de vida (estado de los agentes). Cada agente debe registrarse con el AMS para 
obtener un AID válido. 

• El agente DF, que ofrece el servicio de “páginas amarillas”, por el que un agente 
puede averiguar qué otros agentes proporcionan un servicio dado. 
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El resto de contenedores pueden ubicarse en la misma máquina que el contenedor principal o 
en el resto de máquinas del sistema. La funcionalidad de la movilidad de agentes se basa en el 
cambio de agentes entre los diversos contenedores del sistema. 

En la figura se observa asimismo que pueden comunicarse agentes de distintas plataformas 
JADE interconectadas a través de la red. 

Los agentes se crean heredando de la clase Agent y recogen su ciclo de vida mediante: 

• Una inicialización, con el método setup(). 
• Y una finalización, con el método doDelete() que a su vez invoca al método 

takeDown(), siendo este último el que se puede sobrescribir para ejecutar las acciones 
finales del agente. 

Asimismo la clase dispone del método getArguments() para recibir argumentos y el array 
Object[] para obtener los argumentos que se le han pasado al agente. Otros métodos 
importantes son: getAID(), con el que el agente puede recuperar su identidad única, y 
getLocalName(), con el que el agente recupera la identidad local dentro de su plataforma. 

La comunicación entre agentes es transparente a su localización dentro de la plataforma, 
siguiendo el estándar ACL de FIPA descrito. JADE proporciona librerías para generar los 
mensajes (objetos de la clase ACLMessage) y gestionar los protocolos de comunicación, por 
ejemplo Contract-Net. 

Todas las acciones de un agente deben de estar implementadas dentro de lo que JADE define 
como comportamientos o “behaviours”. La comunicación es una acción más y por lo tanto 
definida dentro de un comportamiento.  

Un comportamiento representa una tarea que un agente puede llevar a cabo y se implementa 
como un objeto que hereda de la clase Behaviour y se añade al objeto Agent con el método 
addBehaviour().  

Cada comportamiento debe implementar dos métodos: action(), donde se definen las tareas a 
ejecutar, y done(), que comprueba si el comportamiento ha finalizado. 

El funcionamiento de los comportamientos se ejecuta en dos niveles: 

• Una cola circular de los comportamientos activos. 
• Una cola con los comportamientos bloqueados. Los comportamientos se desbloquean 

al recibir el agente un mensaje. 

La figura 12 recoge el ciclo de vida del agente en la plataforma JADE. 

 



Marco tecnológico 

21 
 

 

 

Figura 12. “Ciclo de vida del agente en JADE” [2]. 

El agente puede ejecutar varios comportamientos concurrentemente y todos son gestionados 
dentro del mismo hilo o “thread” lo que permite tener un único hilo por agente y elimina los 
problemas de sincronización entre comportamientos concurrentes que acceden al mismo 
recurso. 

JADE define diferentes tipos de comportamientos: 

• Genéricos, definiendo los métodos action y done indicados. 

• OneShotBehaviour, para una única ejecución. No precisa codificar el método done. 
• CyclicBehaviour, para ejecuciones cíclicas. No precisa codificar el método done. 

• WakerBehaviour, para ejecuciones tras un cierto período de tiempo. No precisa 
codificar los métodos action y done. 

• TickerBehaviour, para implementar un comportamiento cíclico que ejecuta un código 
definido en el método onTick(). No precisa codificar los métodos action y done. 

• Comportamientos compuestos, modelados por otros comportamientos (hijos). La 
selección de los hijos se gestiona en las subclases SequencialBehaviour, 
ParallelBehaviour y FSMBehaviour (comportamiento según máquina de estados 
finitos).  

La librería jade.proto contiene los comportamientos que definen los roles de iniciador y  
participantes, en particular del protocolo Contract-Net.  

Esta librería proporciona la facilidad de gestión de los flujos de mensajes, verificando si son 
consistentes con el protocolo. 
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Además, proporciona los métodos que pueden ser sobrescritos para ejecutar las acciones 
(propósitos) deseadas ante la recepción de un mensaje según está estipulado en el protocolo: 

• En el caso del iniciador, son los métodos handlePropose, handleRefuse, 
handleFailure, handleAllResponses y handleInform. 

• En el caso de los participantes, son los métodos handleCfp, handleAcceptProposal y 
handleRejectProposal. 

En cuanto a las herramientas de soporte que  proporciona JADE, cabe mencionar las tres que 
se comentan a continuación. 

En primer lugar, el agente de monitorización remota, RMA, que permite gestionar los agentes 
mediante una interfaz gráfica. Este agente se lanza con el parámetro “-gui” en línea de 
comando al arrancar la plataforma JADE. En la figura 13 se muestra el interfaz gráfico de 
RMA con el menú de acciones desplegado, donde se observan las posibilidades de gestionar 
el estado de los agentes: Matar, suspender, reanudar, migrar (función de movilidad), clonar, 
etc.  

 

Figura 13. Interfaz gráfico de RMA, Remote Monitoring Agent. 

 

En segundo lugar, el sniffer es una potente herramienta gráfica para tracear agentes y 
visualizar los mensajes que se intercambian de forma gráfica con flujos de protocolo y 
analizar en detalle el contenido de cada uno de dichos mensajes. Se arranca invocándolo como 
un agente más a lanzar en la plataforma, por ejemplo con el siguiente argumento en línea de 
comando: 

-agents sniffer:jade.tools.sniffer.Sniffer; 

En la figura 14 se  observa un diagrama de señalización entre agentes cuyas trazas han sido 
previamente activadas. 
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Figura 14. Interfaz gráfico del sniffer de JADE. 

Finalmente, JADE proporciona una herramienta de desarrollo  de flujo para la programación 
de sistemas multiagente [8], WADE, que proporciona soporte al diseño de: 

• El modelo de ejecución basado en el paradigma de los flujos de trabajo o workflow. 

• Las características de configuración y control diseñadas para ocultar la complejidad de 
la distribución. 

Proporciona al programador un entorno de desarrollo denominado WOLF que es un plug-in 
de Eclipse. 

La figura 15 muestra la inter-relación de WADE con JADE y Eclipse. 

 

 

Figura 15. “La plataforma WADE” [8].  
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3 Modelo genérico de agentes inteligentes para Fog 

Computing. 

En esta sección se presenta el modelo genérico diseñado con agentes inteligentes para el 
desarrollo de una arquitectura de Fog Computing. 

3.1 Desarrollo de arquitectura basada en agentes para Fog Computing. 

Para cumplir los requisitos de la arquitectura propuesta por Open Fog se plantea un modelo 
basado en los siguientes tipos de agentes, ordenados por jerarquía en sentido descendente: 

• Agentes Coordinadores o de nivel 3, N3. Son los agentes inteligentes de mayor 
entidad en la jerarquía por lo que normalmente se situarán en el nivel de la 
arquitectura Fog más elevado. Sus funciones son: 
� La comunicación bidireccional de información desde la Fog a los nodos en la 

Cloud, en sentido ascendente transmitiendo la información agregada que se ha 
procesado en todos los niveles de la arquitectura Fog, incluido este propio agente, 
y en sentido descendente recibiendo información de la Cloud para su tratamiento 
en la Fog. 

� El control de alto nivel de todos los parámetros del sistema Fog para tomar las 
decisiones de mayor nivel de inteligencia del sistema, transmitiéndolas bien a los 
agentes de segundo nivel o a los nodos de la Cloud. 

� La solicitud a los agentes de segundo nivel de información de detalle que se 
precise sobre algún parámetro agregado de los que maneja. 

� El envío de información o instrucciones a los agentes supervisores o de segundo 
nivel en función de la información que el agente procesa y agrega. 

� La generación de las estadísticas de rendimiento global del sistema, solicitando la 
reubicación de agentes del segundo nivel en caso de problemas de carga. En su 
caso, generará nuevos agentes de segundo nivel. 

� La coordinación con otros agentes coordinadores para activar planes de 
contingencia en caso de pérdida de sincronización con dichos agentes. 

• Agentes Supervisores o de nivel 2, N2. Son agentes inteligentes de segundo nivel 
jerárquico dentro de la Fog que se despliegan en todos los niveles intermedios de la 
arquitectura Fog entre los nodos de Borde y los de mayor jerarquía. Sus atribuciones 
funcionales dependerán del número de niveles jerárquicos que se definan, siendo los 
agentes supervisores tanto más inteligentes cuanto más elevado sea su nivel. Realizan 
las siguientes funciones: 
� El control parcial de la parte de la arquitectura Fog cuya supervisión tiene 

encomendado. 
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� Las funciones de agregación de la información asignadas a su nivel dentro de la 
arquitectura Fog. El agente tiene una visión parcial, es decir de los parámetros de 
su zona bajo control. 

� La generación de las estadísticas de rendimiento del sistema que supervisa, 
solicitando la reubicación de agentes del primer nivel en caso de problemas de 
carga. En su caso, generará nuevos agentes de primer nivel. 

� La comunicación de información requerida a los agentes coordinadores de tercer 
nivel. Entre otras informaciones, enviará periódicamente las estadísticas de todas 
las magnitudes de rendimiento del nodo sobre el que corre y de los recursos que 
maneja el agente para la adecuada toma de decisiones. 

� La recepción de información y órdenes de contingencia del nodo de tercer nivel 
para su debido tratamiento. 

� La solicitud a los agentes de primer nivel de información de detalle que se precise 
sobre algún parámetro agregado de los que maneja, o bajo petición de un agente 
coordinador. 

� La gestión del almacenamiento de largo plazo de la información que procesan los 
nodos gestores o de primer nivel. 

� El envío de información o instrucciones a los agentes gestores o de primer nivel en 
función de la información que el agente procesa y agrega. 

� La coordinación con otros agentes supervisores para activar planes de contingencia 
en caso de pérdida de sincronización con dichos agentes. 

• Agentes Gestores o de nivel 1, N1. Son agentes inteligentes de tercer nivel jerárquico 
que se despliegan en los nodos de borde de la arquitectura Fog y realizan las 
siguientes funciones: 
� El procesamiento masivo de los datos que recibe de los dispositivos o “cosas” en 

su zona de influencia o cobertura y generación de la información agregada para su 
tratamiento interno y/o transmisión al agente supervisor o de nivel 2. 

� La gestión del almacenamiento de corto plazo de la información recibida y 
procesada, así como su transmisión periódica a los agentes de segundo nivel para 
el almacenamiento de largo plazo. 

� La generación de las estadísticas de rendimiento de la máquina y recursos que 
gestiona y su transmisión al agente supervisor o de segundo nivel. 

� La recepción de información y órdenes de contingencia del nodo de segundo nivel 
para su debido tratamiento. 

� La coordinación con otros agentes gestores para activar planes de contingencia en 
caso de pérdida de sincronización con dichos agentes o que un agente supervisor 
active dichos planes por sobrecarga en los nodos de borde. 

� El envío de información o resultados a los agentes de usuario. 
• Agentes de usuario. Son los agentes inteligentes más básicos en la arquitectura Fog y 

se despliegan en los dispositivos o “cosas” que constituyen las fuentes de datos. 
Realizan las siguientes funciones: 
� Realizan peticiones de usuario a los agentes gestores y reciben respuestas a dichas 

peticiones. Para ello deben localizar al agente gestor óptimo para atenderlas. 
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� Dependiendo de la complejidad del dispositivo sobre el que corren, pueden lanzar 
agentes gestores y movilizarlos al nodo de borde para atender sus peticiones. Para 
ello deben localizar a la máquina óptima para movilizar dicho agente. 

� Actúan sobre los dispositivos o cosas en función de las respuestas recibidas. 

La figura 16 recoge el esquema de relaciones entre los agentes inteligentes descritos, así como 
su ubicación en los niveles jerárquico de la arquitectura Fog. 

 

 

 

Figura 16. Esquema de relación entre Agentes Inteligentes. 

 

 

 



Modelo genérico de agentes inteligentes para Fog Computing  

28 
 

 

 

3.2 Comparativa de Fog Computing basada en agentes con otros modelos. 

En este apartado se comparan los ocho pilares básicos propuestos por Open Fog entre la 
arquitectura descrita basada en agentes inteligentes y las otras dos tecnologías de Edge 
Computing, MEC y Cloudlets. 

• Seguridad. El modelo de agentes inteligentes presenta retos a vigilar en los aspectos 
de seguridad debido a la movilidad de agentes y a la gran capacidad de apertura de la 
arquitectura. En este sentido, el modelo de Cloudlets ofrece una fortaleza en este pilar 
por cuanto es un modelo de “caja cerrada”. Análogamente, MEC debe diseñarse con 
especial vigilancia a este pilar por su ubicación en estaciones de la red de acceso móvil 
y su interdependencia con las mismas. 

• Escalabilidad. El modelo de agentes inteligentes para la Fog es el que más destaca en 
esta característica por cuanto es totalmente escalable sin más que introducir agentes 
supervisores en nuevos niveles de la arquitectura, a medida que se requiera mayor 
inteligencia en el sistema, o agentes gestores en los nodos de borde de la red por 
motivos de carga. El modelo de Cloudlets es más rígido en este sentido pues puede 
requerir la ubicación de nuevas “mini-nubes” al igual que el modelo MEC restringido 
a la capacidad disponible en estaciones base. 

• Apertura. En este atributo también destaca la potencia del modelo de agentes 
inteligentes para la Fog pues son piezas de software capaces de correr sobre cualquier 
arquitectura. En este sentido es muy importante la eficiencia del middleware que 
proporcione comunicaciones fiables y eficientes entre agentes. Los modelos Cloudlet 
y MEC quedan más restringidos a las arquitecturas específicas sobre las que se 
monten. 

• Autonomía. Esta característica se identifica unívocamente con el modelo de agentes 
inteligentes pues todos los agentes descritos tienen asignados niveles de autonomía e 
inteligencia para tomar sus propias decisiones. El modelo MEC presenta aquí también 
una fortaleza por la gran capilaridad que puede alcanzar. 

• Capacidad adaptativa. Nuevamente este modelo de agentes presenta una gran 
fortaleza en este atributo por cuanto los agentes de jerarquías superiores tienen entre 
sus funciones la creación de nuevos agentes de sus niveles adyacentes inferiores, en 
caso de carga del sistema o contingencia por indisponibilidad de recursos. 

• Fiabilidad, disponibilidad y servicio. En esta característica, el modelo de agentes ha 
de ser cuidadosamente diseñado pues, como se ha indicado en la sección de soporte 
tecnológico, la respuesta global de un sistema de agentes tiene cierto grado de 
incertidumbre al tomar cada agente individual sus propias decisiones y acciones. En 
esta facete, el modelo de Cloudlets presenta mayor robustez y predictibilidad de 
servicio. 

• Agilidad. El modelo de agentes presenta de nuevo una fortaleza en este atributo pues 
los agentes son piezas de software dotadas de inteligencia, tanto mayor cuanto más 
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elevado es su nivel, por lo que pueden llegar a los niveles de “aprendizaje”, ofreciendo 
las soluciones requeridas para procesar en tiempo real cantidades ingentes de datos 
que precisan de respuestas en tiempo real. También el modelo MEC ofrece gran 
agilidad en coordinación con las redes móviles. 

• Jerarquía. Finalmente, esta característica es inherente a cualquier arquitectura Fog y 
por lo tanto este modelo de despliegue de agentes presenta una gran fortaleza frente a 
los otros dos con los que se compara. 

La tabla 2 muestra los puntos fuertes en los que destaca cada modelo comparado. 

Tabla 2. Comparativa del modelo de agentes inteligentes para Fog Computing. 

 

 





Descripción de la solución propuesta 

31 
 

 

4 Descripción de la solución propuesta 

El proyecto se sustancia en dos entregables que se describen en el presente apartado: El 
diseño de alto nivel de una solución para procesamiento de la información en un centro 
comercial según el paradigma de la Fog Computing y el diseño de una aplicación enfocada a 
la comunicación de agentes inteligentes sobre una plataforma Jade. 

A continuación, se detallan respectivamente las soluciones desarrolladas. 

4.1 Arquitectura para centro comercial basada en Fog Computing. 

Para elaborar una propuesta realista se ha tomado como base la estructura de un centro 
comercial real, ubicado en Madrid: El Centro Comercial de La Gavia. Se han utilizado 
esquemas del centro para la propuesta del número y tipo de nodos de la arquitectura de la 
Fog, las funcionalidades asociadas a cada uno, los tipos de sensores que generan la 
información a procesar y la información relevante que elevan en cada nivel de la jerarquía de 
la Fog, hasta los nodos del nivel superior ubicados en la Cloud.  

En este modelado, se parte del hecho de que el nodo de la Cloud se ubica en un Centro 
Inteligente de Control, según la arquitectura de Smart City, al que se elevará la información 
más sensible relativa a seguridad (incendios, terremotos, avisos de bomba, atentados 
terroristas, concentraciones humanas con riesgos potenciales, etc.) así como listas de afluencia 
de ciudadanos y otros datos de interés con fines estadísticos. 

A continuación, se describen los nodos diseñados en cada zona del centro comercial3. 

 

4.1.1 Aparcamiento exterior y subterráneos. 

Para el control de los vehículos que acceden al parking se ha diseñado la arquitectura indicada 
en la figura 17. 

 

                                                 
3 Véase plano general del Centro Comercial en el anexo A. 
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Figura 17. Arquitectura de Fog Computing en Zonas de Aparcamiento. 

 

En función de las principales vías de afluencia de tráfico, se dota la zona con: 

• Nodos de Borde de la Red (Edge), en la capa 1 de la jerarquía de la Fog. Se equipan 6 
parejas de nodos en las zonas de aparcamiento subterráneo y 2 parejas de nodos en la 
zona de aparcamiento exterior. Los nodos de primer nivel se colocan en las entradas y 
salidas de las distintas zonas que permiten la detección y trazado del recorrido de 
cualquier vehículo. La redundancia de cada pareja de nodos de borde será activo-
pasivo, con procesamiento de la información sólo en el nodo activo y redundancia en 
tiempo real de las bases de datos de los dos nodos de la pareja. 

• Nodos de capa jerárquica de nivel 2. Se equipa un nodo en la zona exterior y otro en la 
zona subterránea, que realizarán las funciones asignadas a este nivel 2 en redundancia 
activo-activo. Cada nodo soportará por defecto la comunicación y gestión de los nodos 
de borde de su zona, sincronizando los datos procesados con su nodo pareja. En el 
caso de caída de un nodo, el nodo parejo asume el procesamiento de información de 
sus nodos de borde y de los del nodo pareja de nivel 2. Los nodos de borde 
conmutarán automáticamente al nodo pareja en caso de caída o incomunicación con su 
nodo principal de nivel 2.   

Las funciones de alto nivel asignadas a cada uno de estos nodos son las que se enuncian a 
continuación. 

FUNCIONES DE LOS NODOS DE BORDE DE APARCAMIENTO: 

• Captura de matrícula del vehículo. 
• Control de los actuadores (barreras mecánicas) para permitir o denegar el acceso. Las 

decisiones de denegación se toman en niveles superiores de la jerarquía. 
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• Grabación de secuencia de paso y almacenamiento en unidad propia del nodo. La 
capacidad se diseña para un almacenamiento de al menos una semana de persistencia. 

• Recepción de información de sensores de plaza de parking y control de plazas libres y 
ocupadas. 

• Recepción de información de sensores de gases, humedad y temperatura distribuidos 
por toda la zona bajo supervisión. 

• Identificación de usuario propietario del vehículo y de las características del vehículo. 
El nodo dispone de una base de datos para consulta de identidades personales y de los 
vehículos. 

• Recepción de información de los sensores M2M del vehículo, si los lleva equipados. 

• Transmisión periódica al nodo de nivel 2 de la siguiente información procesada en el 
último período de transmisión:  
� Número de vehículos y detalle de matrículas captadas. 
� Datos promediados de todas las magnitudes reportadas por los sensores 

(temperatura, humedad, concentración de humos y calidad del aire) y alertas de 
desbordamiento de umbrales críticos. 

� Datos de ocupación de las plazas en el final de período de transmisión. 

• Transmisión bajo demanda al nodo de nivel 2 de la siguiente información: 
� Secuencias grabadas de un vehículo identificado por su matrícula. 
� Envío de la información comprimida del día completo antes de ser eliminado de la 

base de datos del nodo de nivel 1. 
• Envío de la información a transmitir al nodo de nivel 2 a un nodo de borde vecino en 

caso de pérdida de conectividad con el mismo. Recíprocamente, recepción de dicha 
información desde un nodo de borde vecino con los mismos fines y envío de la misma 
al nodo de nivel 2. En este sentido, según el diseño de la figura, los nodos de borde 
tienen conectividad, además de con el nodo de nivel 2, con nodos vecinos de borde. 

FUNCIONES DE LOS NODOS DE APARCAMIENTO DE SEGUNDO NIVEL 
JERÁRQUICO: 

• Seguimiento del trazado de recorrido de vehículos en función de la información que le 
transmiten sus nodos de borde asignados. 

• Control de ocupación de vehículos global del Centro Comercial. 
• Peticiones de información a los nodos de borde sobre un vehículo concreto. 

• Almacenamiento de largo plazo de la información de grabaciones solicitada a los 
nodos de borde en formato comprimido, sobre bases de datos de gran capacidad. Los 
nodos disponen de capacidad para almacenamiento de información de al menos un 
trimestre. 

• Transmisión de órdenes de denegación de acceso al nodo de borde en caso de 
emergencias, ocupación completa o cualquier contingencia programable. 

• Recepción de órdenes de contingencia del nodo de tercer nivel, que se implementa 
mediante una pareja única de nodos en el centro comercial. 
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• Sincronización periódica de la información en tiempo real con el nodo pareja de 
aparcamiento. 

• Envío periódico de estadísticas de todas las magnitudes bajo control (temperatura, 
humedad, ocupación, gases, etc.) recibidas de todos los nodos de borde a la pareja de 
nodos de nivel 3.  

 

4.1.2 Zonas de gran superficie comercial. 

Se distinguen dos zonas de amplia superficie comercial: 

• Local de Carrefour, en planta baja del edificio principal del centro. 
• Local de Ikea, en dos plantas de edificio anexo del centro. 

El equipamiento de nodos de la Fog será similar al de la zona de locales de pequeña 
superficie, descrita a continuación, si bien cambia la distribución y número de los equipos 
diseñados en esta zona. Se indica a continuación el número de equipos y las funciones de los 
mismos se detallan en el sub-apartado siguiente por ser idénticas. 

El equipamiento necesario de estas dos zonas de gran superficie es: 

• Nodos de Borde de la Red (Edge), en la capa 1 de la jerarquía de la Fog. Se equipan 8 
parejas de nodos en el local de Ikea (4 parejas en cada planta) y 4 parejas de nodos en 
el local de Carrefour. La redundancia de cada pareja de nodos de borde será activo-
pasivo, con procesamiento de la información sólo en el nodo activo y redundancia en 
tiempo real de las bases de datos de los dos nodos de la pareja. La ubicación precisa de 
cada pareja coincide con las zonas de mayor afluencia de clientes (accesos, cajas, 
zonas de exposiciones y pasillos centrales). 

• Nodos de capa jerárquica de nivel 2. Se equipa un nodo en Ikea y otro en Carrefour, 
que realizarán las funciones asignadas a este nivel 2 en redundancia activo-activo. 
Cada nodo soportará por defecto la comunicación y gestión de los nodos de borde de 
su zona, sincronizando los datos procesados con su nodo pareja. En el caso de caída de 
un nodo, el nodo pareja asume el procesamiento de información de sus nodos de borde 
y de los del nodo pareja de nivel 2. Los nodos de borde conmutarán automáticamente 
al nodo pareja en caso de caída o incomunicación con su nodo principal de nivel 2. 
Para una efectiva transmisión de información se requiere un equipamiento de 
conectividad de alta capacidad entre el edificio del anexo y el local de Carrefour en el 
edificio principal. 
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4.1.3 Zona de locales comerciales en edificio principal. 

Esta zona está formada por las dos plantas del edificio principal del centro, excluido el local 
de Carrefour, y se caracteriza por disponer de amplios pasillos distribuidores de acceso a los 
locales y una distribución en dos plantas. 

En la figura 18 se indica la ubicación de los nodos de la Fog en la planta baja del edificio 
anexo (zona derecha, correspondiente al local de Ikea) y del edificio principal. 

 

 

Figura 18. Arquitectura de Fog Computing en plantas bajas del Centro Comercial. 

 

El equipamiento necesario de la planta baja de pequeños locales comerciales es: 

• Nodos de Borde de la Red (Edge), en la capa 1 de la jerarquía de la Fog. Se equipan 
15 parejas de nodos con redundancia activo-pasivo similar a la descrita para el resto de 
nodos de este tipo. La ubicación precisa de cada pareja coincide con las zonas de 
mayor afluencia de clientes (accesos, zonas centrales de exposiciones y pasillos 
centrales). 

• Nodos de capa jerárquica de nivel 2. Se equipa un nodo en esta planta y otro en la 
planta primera, que realizarán las funciones asignadas a este nivel 2 en redundancia 
activo-activo. Cada nodo soportará por defecto la comunicación y gestión de los nodos 
de borde de su zona, sincronizando los datos procesados con su nodo pareja. En el 
caso de caída de un nodo, el nodo pareja asume el procesamiento de información de 
sus nodos de borde y de los del nodo pareja de nivel 2. Los nodos de borde 
conmutarán automáticamente al nodo pareja en caso de caída o incomunicación con su 
nodo principal de nivel 2. 
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• Nodos de capa jerárquica de nivel 3. Se equipa un nodo en esta planta y otro en la 
planta primera, que realizarán las funciones asignadas a este nivel 3 en redundancia 
activo-activo. Cada nodo tiene comunicación directa y gestión de los seis nodos de 
nivel 2 del centro comercial, sincronizando los datos procesados con su nodo pareja. 

La distribución de nodos en la planta primera del edificio principal se muestra en la figura 19. 

 

Figura 19. Arquitectura de Fog Computing en planta primera del Edificio Principal. 

 

El equipamiento necesario en esta planta es de 8 parejas de nodos de Borde de la Red (Edge), 
1 nodo de nivel 2 y 1 nodo de nivel 3, con las redundancias descritas previamente. 

Las funciones de alto nivel asignadas a cada uno de estos nodos de control de usuarios son las 
que se enuncian a continuación. 

FUNCIONES DE LOS NODOS DE BORDE DE ZONAS COMERCIALES: 

• Captura de identidad de los usuarios, por reconocimiento facial mediante cámaras. 

• Control de los actuadores (puertas de acceso y salidas de emergencia) para permitir o 
denegar el acceso. Las decisiones de denegación se toman en niveles superiores de la 
jerarquía. 

• Grabación de secuencia de paso y almacenamiento en unidad propia del nodo. La 
capacidad se diseña para un almacenamiento de al menos una semana de persistencia. 

• Recepción de información de sensores de gases, humedad y temperatura distribuidos 
por toda la zona bajo supervisión. 

• Identificación de usuario mediante una base de datos para consulta de perfiles de 
usuario, de acceso restringido para fuerzas de seguridad. 
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• Recepción de información de los sensores M2M de las personas (smartphones, 
wearables ...) 

• Transmisión periódica al nodo de nivel 2 de la siguiente información procesada en el 
último período de transmisión:  
� Número de personas y detalle de las identidades reconocidas. 
� Datos promediados de todas las magnitudes reportadas por los sensores 

(temperatura, humedad, concentración de humos y calidad del aire) y alertas de 
desbordamiento de umbrales críticos. 

• Transmisión bajo demanda al nodo de nivel 2 de la siguiente información: 
� Secuencias grabadas de un usuario identificado por su rostro. 
� Envío de la información comprimida del día completo antes de ser eliminado de la 

base de datos del nodo de nivel 1. 
• Envío de la información a transmitir al nodo de nivel 2 a un nodo de borde vecino en 

caso de pérdida de conectividad con el mismo. Recíprocamente, recepción de dicha 
información desde un nodo de borde vecino con los mismos fines y envío de la misma 
al nodo de nivel 2. En este sentido, los nodos de borde tienen conectividad, además de 
con el nodo de nivel 2, con nodos vecinos de borde si bien no se ha reflejado en la 
figura para mayor claridad. 

FUNCIONES DE LOS NODOS DE ZONAS COMERCIALES DE SEGUNDO NIVEL 
JERÁRQUICO: 

• Seguimiento del trazado de recorrido de los usuarios en función de la información que 
le transmiten sus nodos de borde asignados. 

• Control de aforo zonal del Centro Comercial.  

• Peticiones de información a los nodos de borde sobre un usuario concreto. 
• Almacenamiento de largo plazo de la información de grabaciones solicitada a los 

nodos de borde en formato comprimido, sobre bases de datos de gran capacidad. Los 
nodos disponen de capacidad para almacenamiento de información de al menos un 
mes. 

• Transmisión de órdenes de denegación de acceso y liberación de salidas de 
emergencia al nodo de borde en caso de emergencias, ocupación completa o cualquier 
contingencia programable. 

• Recepción de órdenes de contingencia del nodo de tercer nivel, que se implementa 
mediante una pareja única de nodos en el centro comercial. 

• Sincronización periódica de la información en tiempo real con su nodo pareja. 
• Envío periódico de estadísticas de todas las magnitudes bajo control (temperatura, 

humedad, ocupación, gases, etc.) recibidas de todos los nodos de borde a la pareja de 
nodos de nivel 3.  

FUNCIONES DE LOS NODOS DE TERCER NIVEL JERÁRQUICO: 

• Seguimiento de estadísticas de asistencia al Centro Comercial de los usuarios. 
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• Control de aforo global del Centro Comercial.  

• Peticiones de información a los nodos de segundo nivel sobre un usuario o vehículo  
concreto. 

• Transmisión de órdenes de emergencias y contingencia en base a algoritmos de 
procesamiento propios o recepción de órdenes de los nodos de la Cloud, que 
constituyen el centro inteligente de la Smart City, a los nodos de segundo nivel. 

• Transmisión periódica de información estadística de magnitudes bajo control a los 
nodos de Cloud. 
 

4.1.4 Resumen de nodos de la arquitectura. 

En definitiva, el diseño de la arquitectura de Fog Computing para el Centro Comercial de 
Madrid La Gavia contempla el siguiente número de nodos en cada nivel de la jerarquía con 
las funciones descritas en los apartados anteriores: 

• 43 parejas de nodos de nivel 1 o nodos de borde de la Red. 
• 6 parejas de nodos de nivel 2, de las que 4 se especializan en procesamiento de 

información de usuarios y 2 en procesamiento de información de vehículos. 
• 1 pareja de nodos de nivel 3. 

Queda fuera del presente estudio el diseño hardware de estos nodos si bien han de cumplir los 
requisitos especificados en la arquitectura de referencia de Fog Computing [1].  

 

4.2 Desarrollo del modelo con Agentes Inteligentes. 

Atendiendo a las especificaciones y restricciones de diseño enumeradas en el apartado tercero, 
se han tomado las correspondientes decisiones de diseño en cuanto al número y funciones de 
cada agente inteligente. Se detalla a continuación el modelo realizado y posteriormente su 
implementación concreta con la plataforma JADE. 

4.2.1 Especificaciones. 

El estudio teórico se realizará sobre un caso práctico de un centro comercial real, proponiendo 
la arquitectura de la Fog Computing sobre el plano o esquema del mismo. 

La implementación práctica del caso a desarrollar mediante una aplicación se ajusta a la 
arquitectura de referencia del Open Fog Consortium simulando el estudio teórico realizado 
para su aplicación en un centro comercial.  

No existen limitaciones de tipo económico o ambiental para el desarrollo del proyecto.  
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El software4 del proyecto se ajusta a: 

• La versión 8 (revisión 121) de Java, con Copyright de Oracle y/o sus filiales. 
• La versión 4.4.0 (revisión 6778) de la plataforma JADE, con licenciamiento GNU 

LGPL (Lesser General Public License) de libre uso, compartición y distribución, y 
Copyright de los laboratorios TILAB de Telecom Italy. 

• Para el desarrollo software y en la descripción de los comandos que se detallen en el 
presente proyecto se ha utilizado el entorno integrado SDK Eclipse Standard, en 
versión Kepler Service Release 1, con Copyright de los contribuidores de este entorno. 

Específicamente, quedan fuera del ámbito de desarrollo de la aplicación: 

• La implementación de los datos dinámicos que manejan los agentes inteligentes de la 
aplicación sobre una base de datos relacional. Se realizará todo el tratamiento de 
información mediante estructuras dinámicas en memoria y volcado de los datos 
modificados a fichero. 

• El desarrollo avanzado de interfaces gráficas de usuario. La aplicación en esta primera 
versión 1 muestra interfaces GUI básicos, mediante el paquete swing, pero no es 
objetivo fundamental de este desarrollo el perfeccionamiento ni el desarrollo de todas 
las funcionalidades previstas desde estos interfaces. Por el contrario, esta 
implementación se centra en el objetivo principal de la comunicación de los agentes 
inteligentes, los mensajes intercambiados y los protocolos de comunicación seguidos.  

Las especificaciones del proyecto se circunscriben a las funcionalidades que dispondrán, 
respectivamente, el usuario (el sistema que implementa las mismas en la arquitectura de la 
Fog) y el nodo de borde de la red. 

Las especificaciones generales relativas al diseño de la aplicación son: 

• El nodo de borde de la red tendrá la capacidad de detectar nuevos usuarios presentes 
en el centro comercial y les remitirá la información de los servicios disponibles en el 
mismo, con indicación de su ubicación (planta del centro comercial y local). Esta 
información constituye el directorio de servicios del centro comercial. 

• Los servicios ofrecidos en el centro comercial se estructurarán con una clasificación 
de los mismos por temáticas: restauración, alimentación, ocio, infantil, hogar, belleza 
y otros. 

• El nodo de borde de la red tendrá conocimiento y control de los servicios que 
dispongan de facilidades online, que permitan a los usuarios realizar gestiones 
digitalmente interactuando con dichos nodos. 

• Los servicios con facilidades online dispondrán de gestión para promover ofertas a los 
usuarios. 

                                                 
4 Véase el detalle de instalación en el anexo C. 
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• Los usuarios podrán realizar solicitudes online de los servicios que ofrezcan esta 
funcionalidad. Se desarrollará un escenario concreto en la versión 1, el caso de la 
reserva de mesa de un restaurante para los servicios de restauración. 

Las especificaciones particulares del desarrollo relativas al servicio de restauración son: 

• El usuario podrá solicitar reserva de mesa de un restaurante, facilitando los datos de 
fecha, hora y capacidad de la mesa a reservar, en tres tipos de modalidad. 

• En una primera modalidad, el usuario solicitará la reserva en el restaurante que ofrezca 
el menú de adulto más barato. 

• En la segunda modalidad, el usuario fijará un precio base o mínimo de modo que se 
reservará online en el restaurante con disponibilidad que tenga el menú que más se 
ajuste a dicho precio solicitado (que no sea inferior al mismo y, dentro de los 
disponibles, el más barato). 

• En la tercera modalidad, el usuario fijará el restaurante para el que solicita reserva de 
mesa, con independencia de los precios. 

• Los horarios de reserva se asignarán a cuatro posibles horarios comerciales de 
restauración, independientemente de la hora solicitada por el usuario: 
� Dos horarios de mañana (13:00 y 14:30) y dos de noche ((21:00 y 22:30). 
� Las peticiones anteriores a las 12 horas y entre las 16 y las 19 horas serán 

rechazadas como error de petición. 
� Las peticiones desde las 12 horas a las 14 horas se asignarán al horario de reserva 

de las 13:00 horas. 
� Las peticiones desde las 14 horas a las 16 horas se asignarán al horario de reserva 

de las 14:30 horas. 
� Las peticiones desde las 19 horas a las 22 horas se asignarán al horario de reserva 

de las 21:00 horas. 
� Las peticiones desde las 22 horas en adelante se asignarán al horario de reserva de 

las 22:30 horas. 
� Los horarios de reserva se notifican al usuario una vez realizada la misma. 

• Los menús tendrán dos tipificaciones: Adulto e infantil. Disponen de información del 
precio y el detalle de su composición: Entrantes, primer plato, segundo plato, postre y 
complementos.  

• La distribución logística de mesas de un restaurante consta de un registro de cada 
mesa con indicación de su capacidad. 

Quedan fuera de las especificaciones de esta primera versión del aplicativo: 

• Los desarrollos de las capacidades de gestión de los servicios: Listado de reservas 
realizadas en un restaurante, gestión de los menús, envío de ofertas a los usuarios, etc. 
En la reserva de mesa de un restaurante, el usuario recibirá información de los menús 
disponibles. 
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• Los desarrollos para modificaciones del directorio de servicios. Se realizará una carga 
de configuración inicial y la modificación (baja, modificación o alta de nuevo 
servicio) se realizará mediante recarga de la información de configuración.  

Se diseñarán cargas de datos ficticias para verificar el funcionamiento correcto de los 
algoritmos implementados. En concreto se crearán escenarios de reservas de mesa en los que 
las peticiones de reserva solicitadas por los usuarios en cada modalidad se traduzcan en las 
reservas idóneas de cada caso. 

 

4.2.2 Análisis de requisitos y definición de pruebas de validación. 

Para la validación del aplicativo, el diseño debe cumplir dos requisitos funcionales: 

• R1. Se deben poder definir escenarios controlados de prueba en base a una carga 
inicial de información que permita predecir los resultados esperados. 

• R2. Se deben poder realizar pruebas de carga con generación simultánea de agentes 
que simulen la alta carga esperada de procesos en los nodos de borde de la red. 

Para cumplir el requisito R1, se han definido ficheros de texto con la configuración inicial de 
tres restaurantes con datos suficientes para realizar pruebas de reservas que verifiquen los 
escenarios siguientes: 

• Reservas en el restaurante con menú más barato. 

• Reservas en un horario cargado satisfechas por restaurantes en orden creciente de 
precio hasta agotar todos ellos las mesas disponibles (de una capacidad solicitada) de 
modo que las últimas no puedan ser satisfechas. 

• Reservas fijando un precio base, que excluya a los restaurantes que no lo alcancen. 

• Reservas en un restaurante fijado por el usuario. 

Para cumplir el requisito R2, se ha diseñado la aplicación para poder lanzar reservas 
simultáneas desde línea de comando, y no sólo desde la GUI donde es más complejo simular 
dicha simultaneidad. 

En el anexo D se recogen los casos de prueba diseñados, tanto sobre una máquina como sobre 
diferentes host y contenedores en la implementación práctica sobre la plataforma de 
desarrollo de agentes inteligentes JADE. 

En el anexo D se recoge en tablas la configuración inicial (reservas, menú y distribución de 
mesas) de 3 restaurantes de prueba tras cargar los datos de los ficheros. 

 

4.2.3 Diseño basado en agentes: Tipos de agentes y modelo de inter-relación. 

Se han diseñado los siguientes tipos de agentes: 
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• El agente “Coordinador”, que dispone de una instancia única a nivel del sistema y 
asume las funciones de cerebro del mismo, entre las que cabe citar: 
� Dispone de la información del directorio de servicios siendo la única entidad 

funcional con acceso al mismo y la que lo distribuirá al resto de agentes que 
necesiten información del mismo. 

� Dispone de mecanismos para conocer los usuarios activos en el sistema, tanto los 
que se incorporan al centro comercial como los que se retiran del mismo. Para ello 
mantendrá una estructura de información en la que periódicamente actualice la 
situación de los usuarios. 

� De forma periódica, remite la información del directorio de servicios a los usuarios 
que se incorporen al sistema, de forma que desde su entrada al centro comercial 
dispongan en la aplicación de toda la información de los servicios que se prestan 
en el centro y dónde se ubican (planta y local). 

� Dispone de mecanismos para conocer qué servicios del directorio pueden ofrecer 
facilidades online, comunicándose con los agentes inteligentes que implementen 
dicha facilidad. 

� Mantiene una estructura de información con la lista de agentes que ofrecen 
servicios online, en la que periódicamente verifica si se ha incorporado o se ha 
dado de baja alguno, en cuyo caso el servicio se deja de calificar como online y no 
permite gestiones de los usuarios de forma digital (reservas, compras on-line, etc.). 

� En el caso de que se incorpore una nueva facilidad online, lanza un nuevo agente 
inteligente (por código) que atiende este tipo de transacciones digitales. En el caso 
de los servicios de restauración, implementados en esta versión, este agente creado 
es el agente de Restauración, descrito más adelante. 

� Este agente no tiene prevista su finalización a lo largo del ciclo de vida de la 
aplicación por lo que sólo terminará su ejecución cuando se “tire abajo” la 
plataforma software sobre la que corran los agentes. 

� En esta primera versión del aplicativo, según se refleja en las especificaciones, la 
carga de nuevos servicios en el directorio no está implementada ni tampoco un 
interfaz GUI para realizar esta gestión. 

 
• El agente “Supervisor”, que dispone de una instancia por cada servicio que se preste 

en el centro comercial con facilidades de gestión online por parte de los usuarios e 
implementa las siguientes funciones: 
� Recibe como parámetro de creación el servicio a supervisar. 
� Dispone de mecanismos para anunciar el servicio de “supervisión” que presta. 
� Una vez que el agente Coordinador confirma que el servicio está supervisado (es 

decir, tiene gestión online), lanza un interfaz gráfico de usuario, GUI, para realizar 
las gestiones propias de la gestión que supervisa.  

� En esta versión, según se indica en las especificaciones, no se implementarán las 
gestiones de servicios. La GUI refleja las gestiones previstas del agente 
Supervisor, a desarrollar en siguientes versiones, que son: 
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o La consulta de gestiones (reservas, compras online, etc.) de los 
usuarios, según el tipo de servicio supervisado (en esta versión sólo el 
servicio de restauración). 

o La consulta de los recursos gestionados (en esta versión, la consulta de 
los menús de restauración). 

o La modificación de los recursos gestionados (en esta versión, la 
modificación de los menús, en contenido o precio). 

o El envío de recursos modificados a los usuarios activos (en esta versión 
el envío de modificaciones de menús existentes o de nuevos menús de 
oferta implementados). 

o Finalización del agente Supervisor (por opción de menú o por cierre del 
interfaz gráfico). 
 

• El agente “Usuario”, que dispone de una instancia por cada usuario activo en el centro 
comercial e incluye las siguientes funciones: 
� Dispone de mecanismos para anunciar su presencia en el centro comercial de 

modo que los agentes inteligentes interesados puedan interactuar con él. 
� Espera la comunicación con el agente Coordinador que le remite el directorio del 

centro comercial y le da de alta en el centro comercial. 
� Una vez confirmada la recepción del directorio, lanza un interfaz gráfico de 

usuario, GUI, para realizar las gestiones que puede ejecutar el usuario. 
� En esta versión, de acuerdo con las especificaciones, se implementan parcialmente 

las gestiones que puede hacer el usuario. La GUI presenta los siguientes menús 
con el estado de implementación que se indica a continuación: 

o Menú de Directorio, que permitirá seleccionar la presentación del 
directorio de servicios del centro comercial. 

o Menú de restauración, que permitirá realizar reservas en esta versión. 
Se presenta también la opción de visualizar ofertas (que se recibirán de 
los agentes supervisores en futuras versiones), cuyo desarrollo no  está 
implementado en la versión actual.  

o Finalización del agente de usuario (por opción de menú o por cierre del 
interfaz gráfico). 

� La opción de gestión de reservas solicitará al usuario los parámetros especificados 
para ejecutar las mismas, en función de la modalidad de reserva indicada en el 
apartado de especificaciones: fecha, hora, capacidad de la mesa a reservar y, según 
modalidad, precio base y/o restaurante concreto. 

� Una vez verificado el correcto formato de los parámetros especificados, lanza un 
nuevo agente inteligente (por código) en cada reserva, el agente Consumidor, que 
interactúa con los agentes de Restauración para realizar la reserva. 

 
• El agente “de Restauración”, que dispone de una instancia por cada servicio con 

facilidad online (con un agente Supervisor creado), es creado por el agente 
Coordinador y realiza las siguientes funciones: 
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� Dispone de mecanismos para anunciar el servicio de “restauración” que presta. 
� Espera peticiones de reserva desde los agentes consumidores y, si puede 

satisfacerlas, realiza propuestas a los mismos, enviándoles los menús disponibles 
en el restaurante. 

� Gestiona las estructuras de información necesarias para realizar las reservas: 
Distribución y capacidad de las mesas, contenido de los menús y estructuras 
propias en las que registrar las reservas que los usuarios van realizando. La 
implementación en esta versión se realiza mediante estructuras dinámicas en 
memoria con volcado de los cambios a fichero binario. 

� Las propuestas de reserva enviadas a los agentes consumidores se marcan y 
registran en estado de “pre-reserva”. Si son finalmente son confirmadas, pasan a 
estado de reserva; en caso contrario, se eliminan. 

� Dispone de mecanismos para verificar periódicamente si el agente Supervisor ha 
finalizado, en cuyo caso termina su ejecución. 

 
• El agente “Consumidor”, que dispone de una instancia por cada reserva que solicita un 

agente Usuario, es creado por éste e implementa la siguiente funcionalidad: 
� Recibe como parámetros de creación todos los que se requieren para verificar la 

reserva, que son: 
o La fecha de la reserva. Es un parámetro obligatorio, con formato de 

fecha. 
o La hora de la reserva. Es un parámetro obligatorio y tabulado a los 

cuatro posibles horarios según la especificación. 
o La capacidad de la mesa. Es un parámetro obligatorio. Los agentes de 

restauración comprueban reservas de mesa con la capacidad solicitada 
o con capacidad superior hasta en 2 comensales. 

o El precio base de reserva. Es un parámetro opcional para solicitar 
reserva de menús que tenga como mínimo el precio base indicado para 
algún menú de tipo adulto. Si no se especifica, se parametriza con un 
comodín cuyo significado equivale a “cualquier precio”. 

o El restaurante específico para la reserva. Es un parámetro opcional para 
restringir la reserva a un restaurante (servicio de restauración) concreto. 
Si no se especifica, se parametriza con un comodín cuyo significado 
equivale a “cualquier restaurante”. 

� Dispone de mecanismos para conocer los agentes de Restauración activos en el 
sistema a los que dirige sus peticiones de reserva, sea cual sea la modalidad 
elegida por el usuario y configurada a través de los parámetros de entrada. 

� Entre todas las propuestas de reserva que reciba de los agentes de Restauración 
activos, selecciona la mejor (según la modalidad elegida por el usuario) y la 
confirma a dicho agente, y rechaza el resto de propuestas recibidas. 
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La comunicación entre los cinco tipos de agentes inteligentes se realiza en base a mensajes 
cuyo contenido es específico de cada tipo de comunicación, con las siguientes características: 

• La comunicación se realiza a través de una plataforma con el middleware apropiado 
para aislar la programación de la ubicación física en el sistema (diferentes host o 
máquinas) o dentro de una máquina. 

• Los agentes pueden estar ubicados en cualquier máquina del sistema que se 
dimensionará físicamente para cumplir los requisitos de rendimiento esperados de un 
nodo de Borde (Edge) de la Fog Computing. 

• Los mensajes entre agentes se intercambiarán según el protocolo Contract-Net, 
actuando unos agentes como iniciadores de la comunicación (mediante una activación 
periódica bajo las condiciones que se requieran en cada agente que dispare el envío del 
primer mensaje del protocolo) y otros como receptores (mediante una activación que 
compruebe la recepción del mensaje inicial de la comunicación). Todos los mensajes 
seguirán dicho protocolo con la propuesta, aceptación o rechazo de propuesta, y 
confirmación final de la aceptación. 

En el esquema de la figura 20 se resume el esquema de inter-relación entre los agentes, 
descrito en apartados anteriores. 

 

Figura 20. Esquema de relación entre Agentes Inteligentes. 

Los agentes que se registran en el servicio de páginas amarillas (se comunican con algún 
protocolo de comunicación con un agente en el que registran el servicio que prestan y al que 
el resto de los agentes pueden consultar) son: 

• Los agentes Supervisores, que registran servicios de tipo “Supervisor”. 

• Los agentes de Usuario, que registran servicios de tipo “Presencia”. 
• Los agentes de Restauración, que registran servicios de tipo “Restauración”.  
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El servicio de páginas amarillas es consultado por: 

• El agente Coordinador, para conocer los agentes registrados en servicios de Supervisor 
o Presencia. 

• El agente Consumidor, para conocer los agentes registrados en servicios de 
Restauración. 

• El agente de Restauración, para conocer los agentes registrados en servicios de 
Supervisión. 

Los agentes de Usuario instancian agentes Consumidores, uno por cada solicitud de reserva 
de restauración que lanzan desde el interfaz gráfico.  

El agente Coordinador instancia agentes de Restauración, uno por cada agente Supervisor que 
da de alta. 

Los agentes específicos de la aplicación que se comunican entre sí mediante algún protocolo 
de comunicación son: 

• El agente Coordinador y cada agente Supervisor, para que el primero ejecute el alta 
online de un servicio. El Coordinador consulta periódicamente en las páginas 
amarillas las novedades de agentes registrados en el servicio de Supervisión. 

• El agente Coordinador y cada agente Usuario, para que este último reciba el directorio 
de servicios de centro comercial. El Coordinador consulta periódicamente en las 
páginas amarillas las novedades de agentes registrados en el servicio de Presencia. 

• El agente Consumidor y los agentes de Restauración, para solicitar, pre-reservar y 
confirmar o rechazar pre-reservas. 

 

4.2.4 Desarrollo con plataforma JADE. 

En este capítulo se detalla la solución adoptada para cumplir los requisitos de diseño de los 
agentes inteligentes, detallando la implementación final de las clases, con sus principales 
atributos y métodos, así como las estructuras de información que manejan los agentes y los 
comportamientos que ejecuta cada uno para controlar los flujos de comunicación con otros 
agentes de la aplicación. 

La aplicación se ha desarrollado en lenguaje de programación Java, orientado a objetos y con 
metodología de desarrollo de software clásica, o análisis top-down, y sobre la plataforma o 
framework JADE.  

Los agentes descritos en el apartado anterior se han realizado sobre las correspondientes 
Clases Java, que heredan de la clase Agent, enumeradas a continuación en el mismo orden en 
que han sido descritas:  

• CoordinatorAgent.java, que implementa el agente Coordinador del centro comercial. 
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• SupervisorAgent.java, que lleva a cabo las funciones de los agentes Supervisores. 

• UserAgent.java, que realiza la funcionalidad de los agentes de Usuario 
• RestaurantAgent.java, que ejecuta las actividades del agente de Restauración. 

• ConsumerAgent.java, que implementa un agente Consumidor. 

En el diagrama de clases de la figura 21 se indican los atributos y métodos de cada clase así 
como la comunicación mediante mensajes ACLMessage siguiendo el protocolo Contract-Net 
entre los agentes. Se indica sobre el diagrama el rol de cada agente como Initiator –ini- o 
Responder –res- en este protocolo, así como el tipo de comunicación, única –unq- o periódica 
–per-, entre paréntesis. 

Además de las clases definidas en el diagrama mostrado, hay que tener en cuenta que en 
cualquier plataforma JADE existen dos agentes únicos en el sistema en el contenedor 
principal: 

• El agente AMS (Agent Management System), para la creación y asignación de 
identidad única de cualquier nuevo agente en el sistema, y controlar su estado y ciclo 
de vida. 

• El agente DF (Directory Facilitator), para la prestación del denominado servicio de 
“páginas amarillas”. Este servicio es utilizado por diversos agentes de la aplicación, 
según se describe a continuación, para permitir el descubrimiento mutuo de los 
agentes presentes en el sistema. 

 

Figura 21. Diagrama principal de las clases de la aplicación e inter-comunicación de agentes. 
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A continuación, se describen brevemente las clases específicas desarrolladas en la aplicación 
y reflejadas en el diagrama de clases. Una descripción más detallada puede consultarse en la 
documentación del programa generada con la utilidad Javadoc5. 

CLASE CoordinatorAgent.java 

La clase CoordinatorAgent dispone de atributos privados para: 

• Almacenar el directorio de servicios del centro comercial, mediante un conjunto de 
objetos de la clase Servicio, descrita más adelante. 

• Manejar dos listas de agentes supervisores y agentes usuarios, respectivamente, para 
controlar los agentes de cada tipo activos en el sistema en cada momento. Están 
implementadas mediante sendos mapas, cuyos campos clave son la identidad 
(LocalName) de cada agente. 

• Diversos atributos de tipo array y entero para controlar la comunicación con los 
agentes. 

Esta clase implementa los métodos del ciclo de vida necesarios para su funcionamiento: 

• Método setup. Realiza las funciones de inicialización del agente, cargando desde 
fichero la configuración del directorio de servicios, y define los dos comportamientos 
periódicos que ejecuta el agente añadiendo sendos TickerBehaviour: 
� Para la detección y comunicación con los agentes de Supervisión 

(SupervisorAgents). El agente verifica en el servicio de páginas amarillas los 
agentes presentes (servicio “Supervisor”) actualizando la lista correspondiente con 
las altas y las bajas y, si hay algún nuevo agente Supervisor, obtiene la 
denominación del nuevo servicio con supervisión online,  actualiza el servicio en 
el directorio (le añade la característica “online” en el atributo correspondiente), 
instancia un agente de la clase RestaurantAgent para atender peticiones de reserva 
online de los usuarios y añade un nuevo comportamiento Contract-Net en su 
modalidad de Initiator (ContractNetInitiator). Este comportamiento ejecuta la 
comunicación completa con el nuevo agente Supervisor para que éste acuse recibo 
del alta y pueda lanzar su interfaz de usuario.  

� Para la detección y comunicación con los agentes de Usuario (UserAgents). El 
agente verifica en el servicio de páginas amarillas los agentes presentes (servicio 
“Presencia”) actualizando la lista correspondiente con las altas y las bajas y, si hay 
algún nuevo agente de usuario, prepara el mensaje CFP con el directorio de 
servicios y añade un nuevo comportamiento Contract-Net en su modalidad de 
Initiator (ContractNetInitiator). Este comportamiento ejecuta la comunicación 
completa con el nuevo agente de usuario que culmina con el lanzamiento de la 
GUI del usuario. 

                                                 
5 A la que se accede dentro de la carpeta /doc del proyecto. 
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• Método takeDown. Saca un mensaje por consola informando de la finalización del 
agente, que sólo se producirá por caída de la plataforma JADE no estando codificado 
ningún procedimiento de finalización de este agente desde la aplicación. 

Además, la clase implementa otros métodos para: 

• Modificar los servicios en el directorio añadiéndoles la facilidad online (método 
superServ) o eliminándosela (método eliminaSupServ). 

• Concatenar el directorio en una cadena para remitírsela a los agentes usuarios nuevos 
en el contenido del mensaje CFP (método obtenDirectorio). 

• Cargar el atributo directorio con la configuración de un fichero de texto inicial 
(método cargaDirect). 

• Cargar y guardar el atributo directorio desde/a un fichero binario Serializable 
(respectivamente métodos recuperarDir y guardarDir).   

 

CLASE Servicio.java 

Para la generación del directorio de servicios, la Clase CoordinatorAgent crea objetos de la 
Clase Servicio.java con los atributos necesarios para caracterizar completamente un servicio y 
los métodos públicos para obtener y modificar dichos atributos. Éstos son: 

• Un identificador del servicio. 

• Un tipo de servicio, acotado mediante un tipo enum. 
• Dos atributos con la localización del servicio en el centro comercial (planta y local). 

• Un tipo booleano para caracterizar el servicio como online o no. 
• Un atributo para reflejar el identificador (LocalName) del agente supervisor, en el caso 

de que el servicio tenga la facilidad online. 

Además de los métodos característicos para gestión de los atributos, la Clase Servicio 
implementa el método toString, que concatena convenientemente los atributos en una cadena  
de texto,  y los métodos  requeridos para gestión de conjuntos ordenados en Java (hashCode, 
equals y compareTo). 

 

CLASE SupevisorAgent.java 

La clase SupevisorAgent dispone de atributos privados para: 

• Registrar, para cada instanciación de agente, el servicio que supervisa, mediante un 
mapa cuya clave es el nombre (LocalName) del agente Supervisor. 

• Registrar, para cada instanciación de agente, el interfaz gráfico de usuario Supervisor  
asociado al agente, análogamente mediante un mapa con igual clave al atributo 
anterior. 
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Esta clase implementa los dos métodos del ciclo de vida del agente necesarios para su 
funcionamiento: 

• Método setup. Realiza las funciones de inicialización del agente, registrando el 
servicio que recibe como parámetro en el atributo privado, se registra en el servicio 
“Supervisor” de las páginas amarillas y define un comportamiento para la 
comunicación de alta con el agente Coordinador de tipo Contract-Net en su modalidad 
de Responder (ContractNetResponder). Con este comportamiento, el agente queda a la 
espera de recibir el CFP del Coordinador para verificar la comunicación completa de 
alta que culmina con el lanzamiento de la GUI del supervisor y su registro en el 
atributo privado.  

• Método takeDown. Es invocado desde la GUI de Supervisor, provocando el des-
registro del agente del servicio de páginas amarillas y mostrando un mensaje en 
consola para informar de la finalización del agente. 

 

CLASE SupevisorGui.java 

La clase SupervisorGui dispone de un atributo privado para registrar el Agente Supervisor que 
instancia el objeto, además de diversos atributos para mostrar iconos en las ventanas de 
información o captura de datos.  

Incluye asimismo la definición del WindowListener para capturar el cierre de la ventana GUI 
y de todas las clases internas que ejecutan “listeners” para las opciones de menú o, en su caso, 
para los botones del interfaz gráfico: ListarRes, ListarMenus, ModificarMenus, EnviarMenus, 
AcercaDe y Salir.  En esta primera versión sólo se implementan los dos últimos listeners; el 
resto muestran simplemente un mensaje informativo informando que son opciones en 
desarrollo. 

Finalmente implementa el método siguiente: 

• Método showGui, para hacer visible el interfaz gráfico. 

 

CLASE UserAgent.java 

La clase UserAgent dispone de atributos privados para: 

• Registrar, para cada instanciación de agente, el directorio de servicios que recibe del 
agente Coordinador, mediante un mapa cuya clave es el identificador del agente 
(LocalName). 

• Registrar, para cada instanciación de agente, el interfaz gráfico de Usuario  asociado al 
agente, mediante un mapa cuya clave es el identificador del agente (LocalName). 
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Esta clase implementa los dos métodos del ciclo de vida del agente necesarios para su 
funcionamiento: 

• Método setup. Realiza las funciones de inicialización del agente, se registra en el 
servicio “Presencia” de las páginas amarillas y define un comportamiento para la 
comunicación de activación con el agente Coordinador de tipo Contract-Net en su 
modalidad de Responder (ContractNetResponder). Con este comportamiento, el 
agente queda a la espera de recibir el CFP del Coordinador para recibir el directorio de 
servicios y completar la comunicación de activación que culmina con el lanzamiento 
de la GUI del usuario y su registro en el atributo privado indicado.  

• Método takeDown. Es invocado desde la GUI de Supervisor, provocando el des-
registro del agente del servicio de páginas amarillas y mostrando un mensaje en 
consola para informar de la finalización del agente. 

Además, implementa el siguiente  método: 

• Método lanzarConsumerAgent que, invocado desde la interfaz de usuario en la 
correspondiente opción de Restauración/Reservas, instancia un agente de la clase 
ConsumerAgent con los parámetros que recibe como argumento.  Para cada intento de 
reserva del usuario, se invoca este método y se instancia un objeto de la clase 
ConsumerAgent. 

 

CLASE UserGui.java 

La clase UserGui dispone de un atributo privado para registrar el Agente de Usuario que 
instancia el objeto, además de diversos atributos para mostrar iconos en las ventanas de 
información o captura de datos.  

Incluye asimismo la definición del WindowListener para capturar el cierre de la ventana GUI 
y de todas las clases internas que ejecutan “listeners” para las opciones de menú o, en su caso, 
para los botones del interfaz gráfico: ListarDir, ListarMenus, AcercaDe, EjecReserva y Salir.  
Las dos primeras en esta versión muestran simplemente un mensaje informativo informando 
que son opciones en desarrollo. 

Los métodos de la clase son: 

• Método showGui, para hacer visible el interfaz gráfico. 
• Método fechaCorrecta, que comprueba que la fecha introducida en la opción de  menú 

para reservar un restaurante es correcta en formato. 
• Método horaCorrecta, que  comprueba que la hora introducida al mismo efecto es 

correcta en formato y cumple las especificaciones de la aplicación. En caso afirmativo, 
devuelve uno de los cuatro horarios de reserva indicado en las especificaciones. 

 



Descripción de la solución propuesta 

52 
 

 

CLASE ConsumerAgent.java 

La clase ConsumerAgent dispone de un atributo privado para registrar, en cada instanciación 
de este agente, el contenido de la reserva a ejecutar, que recibe como parámetro único en una 
cadena de caracteres. Se implementa mediante un mapa cuya clave es la identidad del agente 
(LocalName). Además dispone de atributos para el control de la comunicación mediante 
protocolo Contract-Net con los agentes RestaurantAgents. 

Esta clase implementa los dos métodos del ciclo de vida del agente necesarios para su 
funcionamiento: 

• Método setup. Realiza las funciones de inicialización del agente, registrando el 
contenido de la reserva solicitada en el atributo privado, y añade un comportamiento 
de tipo TickerBehaviour que periódicamente realiza las siguientes actividades: 
� Obtiene los agentes de restauración RestaurantAgent activos en el sistema y les 

añade a la lista de envío del mensaje CFP. 
� Añade un comportamiento para la comunicación con los agentes RestaurantAgent 

de tipo Contract-Net en su modalidad de Initiator (ContractNetInitiator). Este 
comportamiento ejecuta la comunicación completa con todos los agentes 
disponibles de clase RestaurantAgent que culmina con la confirmación de una 
reserva o la finalización del agente ConsumerAgent si recibe el mensaje de 
rechazo (REJECT_PROPOSAL) de todos los receptores. El protocolo seguido es 
el siguiente: 

o El agente ConsumerAgent envía un CFP a todos los RestaurantAgent 
activos con los parámetros de la reserva. 

o El agente ConsumerAgent espera a recibir la respuesta de todos los 
receptores (hasta un tiempo máximo fijado) y procesa todas las 
propuestas recibidas en mensajes PROPOSE. 

o En función de los parámetros de la reserva y con ayuda de un método 
de la clase que se describe a continuación, selecciona la mejor oferta y 
contesta al RestaurantAgent correspondiente con el mensaje 
ACCEPT_PROPOSAL. Al resto de agentes receptores les contesta con 
un mensaje REJECT_PROPOSAL. 

o Si todos los agentes receptores envían un rechazo (ningún restaurante 
puede satisfacer la reserva propuesta), el agente finaliza. 

o Si el agente receptor de la propuesta aceptada (que recibe el mensaje 
ACCEPT_PROPOSAL) confirma la misma, el ConsumerAgent recibe 
dicha confirmación con un mensaje INFORM, muestra un mensaje por 
consola con la reserva confirmada y finaliza. 

• Método takeDown. Es invocado por los métodos del protocolo Contract-Net 
indicados, mostrando un mensaje por consola de finalización. 

Además, implementa el siguiente  método: 
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• Método obtenerMejorMenu, que devuelve el mejor precio entre los menús de adulto 
que recibe en una cadena como parámetro, comprobando además si se cumple la 
condición del precio base, en su caso. 

 

CLASE RestaurantAgent.java 

La clase RestaurantAgent dispone de atributos privados para: 

• Registrar, para cada instanciación de agente, toda la información necesaria para la 
gestión de reservas de un restaurante. Se implementa mediante un mapa cuya clave es 
la identidad del agente (LocalName). La estructura que soporta la información es un 
objeto de la clase AlmacenReservas que se describe posteriormente. 

Esta clase implementa los métodos del ciclo de vida necesarios para su funcionamiento: 

• Método setup. Realiza las funciones de inicialización del agente, cargando en su 
atributo la información de configuración desde tres ficheros (de texto la primera vez y 
binarios en las veces sucesivas), respectivamente para las reservas confirmadas, los 
menús disponibles y la distribución de mesas del restaurante. Si la inicialización es 
correcta, registra a continuación el servicio de Restauración en las páginas amarillas y 
añade finalmente dos comportamientos: 
� Para la comunicación con los agentes ConsumerAgents que realizan solicitudes de 

reserva, añade un comportamiento Contract-Net en su modalidad de Responder 
(ContractNetResponder). Este comportamiento ejecuta la comunicación completa 
con el ConsumerAgent según se ha detallado previamente en la descripción de esta 
clase. Para completar dicho protocolo, este agente realiza las siguientes 
actividades: 

o Verifica si la reserva está dirigida a cualquier restaurante o al suyo en 
particular, antes de continuar. 

o Verifica si la reserva viene con una solicitud de precio base (o mínimo) 
en cuyo caso verifica si dispone de algún menú de adulto que cumpla 
con tal condición, antes de continuar. 

o Si cumple los dos criterios previos, comprueba si, en la fecha y hora 
indicadas en la reserva, existe alguna mesa con capacidad adecuada a la 
reserva que esté libre (que no tenga ya una reserva o pre-reserva), antes 
de continuar.  

o Si existe mesa, la pre-reserva y contesta al ConsumerAgent con un 
mensaje PROPOSE en cuyo contenido incluye todos los menús del 
restaurante. 

o En cualquiera de los pasos en los que no se superen las condiciones 
respectivas, se genera un rechazo a la petición del ConsumerAgent y se 
muestra un mensaje por consola. 
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o Si el RestaurantAgent recibe una aceptación de la propuesta 
(ACCEPT_PROPOSAL), modifica el estado de la pre-reserva a 
reservado y contesta al ConsumerAgent con el mensaje INFORM, 
quedando la reserva confirmada.  

o Si el RestaurantAgent recibe una rechazo de propuesta 
(REJECT_PROPOSAL), anula la pre-reserva (la elimina), quedando 
nuevamente libre la mesa correspondiente para ser reservada. 

� Para la detección de la finalización del agente SupervisorAgent correspondiente a 
su restaurante, se añade un comportamiento periódico de tipo TickerBehaviour. Se 
consulta en el servicio de páginas amarillas y si el agente Supervisor no está 
registrado en el servicio “Supervisor”, el agente RestaurantAgent procede a su 
finalización. 

• Método takeDown. Cuando es invocado, provoca el des-registro del agente del 
servicio de Restauración en las páginas amarillas y muestra un mensaje en consola 
para informar de la finalización del agente. 

Además, la clase implementa otros tres métodos para cargar la configuración inicial del 
restaurante desde ficheros de texto, lo que permite verificar el funcionamiento correcto de la 
aplicación en unas condiciones conocidas: 

• La carga de reservas (método cargaResv) a partir de un fichero de texto en el que cada 
línea contiene los campos necesarios para generar un objeto de la clase Reserva 
separados por un carácter “;”. 

• La carga de distribución de mesas (método cargaDist) a partir de un fichero de texto 
en el que cada línea contiene los campos necesarios para generar un objeto de la clase 
Mesa: Un campo con la identidad de la mesa y otro con su capacidad de comensales 
separados por un carácter “;”.  

• La carga de los menús del restaurante (método cargaMenu) a partir de un fichero de 
texto en el que cada línea contiene los campos necesarios para generar un objeto de la 
clase Menu separados por un carácter “;”. 

Estas tres clases se muestran en el diagrama adicional de clases de la figura 22, junto con la 
clase AlmacenReservas, con la indicación de los atributos y métodos relevantes de cada una, 
que permiten gestionar la información necesaria para realizar reservas de restauración. 
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Figura 22. Diagrama adicional de las clases de la aplicación para gestión de reservas. 

 

CLASE Reserva.java 

Para la creación de reservas, la Clase RestaurantAgent crea objetos de la Clase Reserva con 
los atributos necesarios para caracterizar completamente una reserva y los métodos públicos 
para obtener y modificar dichos atributos. Éstos son: 

• Un identificador con el código de la reserva. Lo genera el constructor de la clase a 
partir del día, la hora y la mesa. 

• La fecha de la reserva, de tipo LocalDate. 

• La hora de la reserva, de tipo LocalTime. 
• La identidad de la mesa reservada. 

• Un atributo de tipo Estado, que es un enum con tres posibles estados: LIB, estado con 
el que se crea el objeto por el constructor; PRE, estado de pre-reserva al que se transita 
cuando un RestaurantAgent realiza una propuesta de reserva y la envía a un 
ConsumerAgent en el mensaje PROPOSE; y RES, estado de reserva al que se transita 
cuando el RestaurantAgent recibe la confirmación de una propuesta en el mensaje 
ACCEPT_PROPOSAL. 

• Un atributo cliente, en el que se incluye el nombre del ConsumerAgent (LocalName) 
que genera la pre-reserva y/o la reserva confirmada. 
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Además de los métodos característicos para gestión de los atributos, la Clase Reserva 
implementa los métodos  requeridos para gestión de conjuntos ordenados en Java (hashCode, 
equals y compareTo). 

CLASE Menu.java 

Para la creación de menús, la Clase RestaurantAgent crea objetos de la Clase Menu con los 
atributos necesarios para caracterizar completamente un menú y los métodos públicos para 
obtener y modificar dichos atributos. Éstos son: 

• Un identificador del menú. 

• Un atributo de tipo “Tipo”, un enum con dos posibles valores: ADULT, tipo de menú 
de adulto, e INFAN, tipo de menú infantil 

• Un atributo con el precio del menú. 

• Cinco atributos de tipo String con la composición del menú: entrante, plato1, plato2, 
postre y complementos. 

Además de los métodos característicos para gestión de los atributos, la Clase Menu 
implementa un método toString, que concatena todos los atributos en un String separados por 
el carácter “;” y los métodos  requeridos para gestión de conjuntos ordenados en Java 
(hashCode, equals y compareTo). 

CLASE Mesa.java 

Para la creación de la distribución de mesas del restaurante, la Clase RestaurantAgent crea 
objetos de la Clase Mesa con los atributos necesarios para caracterizar dicho objeto y los 
métodos públicos para obtener y modificar dichos atributos. Éstos son: 

• Un identificador de mesa. 
• Un atributo con la capacidad de la mesa. 

Análogamente a las dos anteriores, además de los métodos característicos para gestión de los 
atributos, la Clase Mesa implementa los métodos  requeridos para gestión de conjuntos 
ordenados en Java (hashCode, equals y compareTo). 

CLASE AlmacenReservas.java 

Esta clase  modela toda la estructura de información necesaria para la gestión de reservas de 
un restaurante. Dispone de tres atributos privados para almacenar los objetos de las tres clases 
descritas previamente: 

• Un mapa cuya clave es la fecha de reserva y cuyos valores son conjuntos de reservas 
correspondientes a dicha fecha. Las reservas pueden estar en estado PRE o RES, según 
se ha descrito previamente. 

• Un conjunto con los objetos Mesa que caracterizan la distribución de mesas del 
restaurante. 
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• Un conjunto con los objetos Menu que caracterizan los menús disponibles en el 
restaurante. 

Los métodos de la clase  permiten la gestión de estas estructuras de información desde objetos 
de la clase RestaurantAgent. Son los siguientes: 

• Método addReserva, que añade una reserva al almacén salvo que ya exista una con 
igual código o una reserva para la mesa solicitada. Devuelve un boolean con el 
resultado. 

• Método preReserva, que devuelve una lista de posibles pre-reservas en mesas que 
cumplen la capacidad demandada. 

• Método confReserva, que confirma una pre-reserva en el almacén de datos, pasándola 
al estado RES y devuelve el objeto Mesa correspondiente a la mesa reservada. 

• Método rechazReserva, que elimina del almacén de datos un objeto Reserva con 
estado PRE, una vez que no ha sido aceptada por el ConsumerAgent la propuesta de 
reserva por existir otra más óptima. Devuelve el objeto Mesa correspondiente a la 
mesa liberada. 

• Método addMesa, que añade una mesa al almacén salvo que ya exista una con igual 
identidad y capacidad. Devuelve un boolean con el resultado. 

• Método addMenu, que  añade un menú al almacén salvo que ya exista uno con igual 
identidad. Devuelve un boolean con el resultado. 

• Método getMesa, que devuelve un objeto Mesa, si existe en el almacén, a partir del 
String que recibe como parámetro de entrada con la identidad de la mesa. 

• Método listMenu, que devuelve un String con la lista de menús del almacén separados 
por el carácter “@”. 

• Método compruebaMenuAdult, que comprueba si algún menú de adulto de los 
disponibles tiene un precio mayor o igual al precio base que recibe como parámetro en 
un String. Se admite un valor “comodín”, representado por el carácter * en cuyo caso 
siempre devuelve true. 

• Método existeFich, para verificar si existe un fichero cuyo nombre recibe como 
parámetro. 

• Métodos guardarAlmres, guardarAlmdis y guardarAlm_menu para volcar a fichero 
binario Serializable las respectivas estructuras de reservas, distribución de mesas y 
menús, cada vez que son modificadas. 

• Métodos recuperarAlmres, recuperarAlmdis y recuperarAlm_menu para recuperar 
desde fichero binario Serializable la información a cargar en las respectivas 
estructuras mencionadas. 

En resumen, cada agente de clase RestaurantAgent maneja una instancia del 
AlmacenReservas, a través de un mapa en el que el campo clave es el nombre de dicho 
agente, y dispone de los métodos indicados para  la gestión de la información.  Esta 
implementación elimina la necesidad de gestión a través de una base de datos relacional, no 
especificada para esta versión de la aplicación. 
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4.2.5  Presupuesto. 

El presupuesto contempla todas las actividades de instalación, puesta en servicio y 
verificación de funcionamiento de la aplicación desarrollada en el presente proyecto, así como 
los costes de mantenimiento en la fase post-venta para el primer año de funcionamiento. Los 
costes de soporte a lo largo del ciclo de vida de la aplicación se revisarán anualmente. 

Queda fuera del ámbito de este presupuesto el equipamiento hardware sobre el que se ejecuta 
la aplicación. 

El presupuesto total asciende a 167.438 € y se refleja desglosado en las partidas de cada fase 
en la tabla 3. El detalle del presupuesto, así como los costes unitarios, figura en el anexo B. 

Tabla 3. Presupuesto. 

FASE IMPORTE 

Diseño de producto 118.750,00 € 

Desarrollo 26.220,00 € 

Instalación 3.168,00 € 

Postventa (1) 19.300,00 € 

 total 167.438,00 € 

 (1) Revisable anualmente 
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5 Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la aplicación, con la validación de 
los casos de prueba diseñados, y se detallan los agentes activos, los protocolos y mensajes de 
comunicación que se intercambian, la información que se muestra en consola y, en definitiva, 
la conformidad con las especificaciones. 

La plataforma JADE permite el diseño del sistema multiagente con la distribución deseada en 
diferentes máquinas y/o en diferentes contenedores dentro de la misma máquina. En este 
sentido, la ubicación de los diferentes agentes (de Usuario, de Restauración, Consumidores, 
Supervisores y Coordinador) es transparente y el middleware de comunicaciones de la 
plataforma resuelve la problemática.  

Por lo tanto, aunque en los casos de prueba se han diseñado estos diferentes escenarios, la 
implementación práctica en una arquitectura jerárquica por niveles según el paradigma de la 
Fog permite la ubicación de los agentes en cualquier nodo que se precise: en los nodos de 
usuario (smartphones, wearables, etc.), en los nodos de borde o en los nodos de niveles 
superiores. 

5.1 La comunicación entre agente Coordinador y Supervisor. 

Para analizar la comunicación entre el agente coordinador y un agente Supervisor, se describe 
a continuación el caso de prueba 1, en el que dichos agentes son lanzados desde línea de 
comando como argumentos de JADE sobre el contenedor principal. Esta fase debe culminar 
con: 

• La creación de un agente de Restauración por parte del agente Coordinador. Este 
nuevo agente queda preparado para realizar reservas on-line del servicio supervisado. 

• El lanzamiento de la GUI del Supervisor. 

Se describe en primer lugar la comunicación entre los dos agentes. En la figura 23 se muestra 
este diálogo según la captura del agente sniffer que proporciona la plataforma (captura 
izquierda), los agentes presentes en la plataforma (captura central) y el GUI del supervisor, 
que se abre tras verificarse el alta del servicio (captura derecha). 



Resultados 

60 
 

 

 

Figura 23. Diálogo Coordinador-Supervisor. 

 

En primer lugar se observa el diálogo entre el agente Coordinador y el agente Directory 
Facilitator mediante sendos mensajes REQUEST y respuestas INFORM. En estos mensajes 
que envía periódicamente el agente Coordinador recaba del servicio de páginas amarillas los 
agentes suscritos a los servicios “Supervisor” (agentes de Supervisión) y de “Presencia” 
(agentes de Usuario). En el caso que nos ocupa son de interés los mensajes correspondientes 
al servicio de supervisión que se muestran en la figura 24. 

 

Figura 24. Detalle de mensajes del diálogo Coordinador-DF. 

Se puede observar en el contenido del ACL Message REQUEST (captura a la izquierda) 
cómo el Coordinador pregunta por el servicio con “type Supervisor” y en el contenido del 
INFORM (captura a la derecha) cómo el agente DF contesta con la identidad de los agentes 
que se han registrado en dicho servicio (en este caso sólo el agente sup_mcdonalds). 
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Una vez que el agente Coordinador anota este nuevo supervisor presente en el sistema, 
procede a: 

• Lanzar el agente de Restauración (r_mcdonalds), que se puede observar en la figura 
central inicial del agente de monitorización (RMA). Este agente queda preparado para 
la recepción de peticiones de reserva. 

• Dar de alta al agente supervisor para lo cual lleva a cabo el protocolo Contract Net 
mostrado. Envía un mensaje CFP, recibe el PROPOSE, confirma con un ACCEPT-
PROPOSAL y recibe acuse de recibo con un mensaje INFORM. Estos mensajes se 
analizan con más detalle en secciones posteriores de este capítulo. La recepción del 
ACCEPT-PROPOSAL desencadena la apertura del GUI del supervisor, que era el 
primer objetivo a comprobar en este caso de prueba, y que se puede observar en la 
captura derecha de la figura inicial. 

El caso 1 de prueba se completa con el lanzamiento desde línea de comando de 3 agentes 
Consumidores (que permiten realizar pruebas de carga según requisito funcional R2) que se 
parametrizan para solicitar simultáneamente reserva de mesa al mejor precio, todas ellas a la 
misma hora y para una mesa de capacidad 8 en los tres casos. Los datos de carga inicial se 
preparan para que sólo sean posibles 2 de las 3 solicitudes. En la figura 25 se observan los 
diálogos según protocolo Contract-Net de los 3 agentes Consumidores con el agente 
Supervisor, que culminan en reserva en dos casos (con ACL Message INFORM) y en 
denegación en el tercero (con ACL Message REFUSE por parte del agente de Restauración). 
Los contenidos de estos mensajes se describen más adelante. 

 

Figura 25. Diálogos entre agente de Restauración y agentes Consumidores. 
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Y en las figuras 26 y 27 se muestran las capturas de consola de las dos sesiones JADE 
lanzadas donde se comprueba el resultado esperado.  

 

Figura 26. Mensajes del agente de Restauración por consola. 

 

Figura 27. Mensajes de los agentes Consumidores por consola. 

 

5.2 La creación y coordinación del agente de Restauración. 

Para analizar la potencia de la plataforma Jade en la gestión de los agentes, se describe a 
continuación el caso de prueba 2, en el que se lanza la aplicación con el agente Coordinador y 
2 agentes supervisores. Tras el alta de los servicios detallada en el apartado anterior, en la 
figura 28 se observa la presencia de los dos agentes de Restauración que crea el agente 
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Coordinador y el flujo periódico de comunicación que siguen estos agentes con el DF, cuyo 
análisis es objeto de este apartado. 

Previamente es muy relevante resaltar la gran flexibilidad que ofrece la plataforma Jade y que 
se plasma en la creación de estos agentes desde el agente Coordinador. La plataforma ofrece 
la facilidad de gestionar el estado de los agentes, así como realizar clonado y movilidad de 
agentes a otros contenedores, que no son objeto de este desarrollo en la versión 1. 

 

Figura 28. Diálogos entre agente de Restauración y agente DF. 

 

En esta figura se observa cómo cada agente de Restauración envía un primer mensaje 
REQUEST al agente DF para anunciar el servicio “Restauración” que va a prestar y 
posteriormente, de forma periódica, envían mensajes REQUEST, también al agente DF, para 
ver qué agentes están activos prestando el servicio de “Supervisor”.  

La figura 29 muestra el contenido del mensaje REQUEST inicial del agente r_mcdonalds 
(captura izquierda), un mensaje REQUEST periódico (captura central) y el mensaje INFORM 
de respuesta a éste (captura derecha). 
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Figura 29. Detalle de mensajes del diálogo agente Restauración-DF. 

 

El contenido del mensaje INFORM con mayor detalle del que se muestra en la captura 
anterior es: 

((result  

     (action  

       (agent-identifier  

         :name df@FogCC  

         :addresses  

           (sequence http://RF-HP8560.t0.inet:7778/acc))  

       (search  

         (df-agent-description  

           :services  

             (set  

               (service-description  

                 :type Supervisor)))  

         (search-constraints  

           :max-results -1)))  
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     (sequence  

       (df-agent-description  

         :name  

           (agent-identifier  

             :name sup_ginos@FogCC  

             :addresses  

               (sequence http://RF-HP8560.t0.inet:7778/acc))  

         :services  

           (set  

             (service-description  

               :name sup_ginos  

               :type Supervisor)))  

       (df-agent-description  

         :name  

           (agent-identifier  

             :name sup_mcdonalds@FogCC  

             :addresses  

               (sequence http://RF-HP8560.t0.inet:7778/acc))  

         :services  

           (set  

             (service-description  

               :name sup_mcdonalds  

               :type Supervisor)))))) 

 

Puede observarse resaltado en negrita cómo el agente DF informa de todos los agentes que 
están prestando el servicio de Supervisión. 

Con esta información, cada agente de Restauración es capaz de conocer, a través del agente 
DF, cuándo su correspondiente agente de Supervisión ha finalizado (esta finalización se 
realiza desde el interfaz GUI del agente de Supervisión) y, en tal caso, procede a terminar su 
propia ejecución. 
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Una vez analizado este protocolo de funcionamiento de los agentes, en el caso 2 se lanzan dos 
nuevos escenarios de agentes Consumidores para comprobar si los algoritmos programados 
responden a las especificaciones. 

En el primer escenario, se lanzan 3 peticiones de reserva para el menú más barato pero, con la 
carga inicial de datos, sólo 2 son posibles en el restaurante mcdonalds (que ha de rechazar la 
tercera), el que dispone de un menú de adultos más asequible, por lo que la tercera se ha de 
realizar en el restaurante ginos. 

La figura 30 muestra los mensajes intercambiados en los agentes Consumidores y los agentes 
de Restauración siguiendo el protocolo Contract-Net. 

 

 

Figura 30. Diálogos entre agentes de Restauración y agentes Consumidores (caso 2-2a)  

 

En la figura anterior se observa cómo en la tercera secuencia de señalización Contract-Net, el 
agente r_mcdonalds contesta al mensaje CFP del agente Consumidor con un mensaje 
REFUSE, debido a que ya no tiene mesas libres de la capacidad solicitada. De ahí que 
progrese la propuesta del agente r_ginos en este tercer caso. 

Las figuras 31 y 32 muestran finalmente los mensajes en la consola que verifican la correcta 
ejecución de los algoritmos de reserva. 
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Figura 31. Mensajes de los agentes de Restauración por consola (caso 2-2a). 

 

 

Figura 32. Mensajes de los agentes Consumidores por consola (caso 2-2a). 
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Se confirman los resultados esperados: 2 reservas a 9 € en el restaurante mcdonalds y 1 
reserva a 10 € en el restaurante ginos. 

El segundo escenario de prueba de los algoritmos consiste en lanzar otras 3 peticiones de 
reserva simultáneas de la que ya tan sólo una puede ser satisfecha por el restaurante ginos. En 
la figura 33 se observa la señalización según protocolo Contract-Net de los agentes. 

 

Figura 33. Diálogos entre agentes de Restauración y agentes Consumidores (caso 2-2b). 

Se observa en el primer bloque de señalización cómo el agente r_ginos completa la reserva 
pero en los dos siguientes bloques ambos agentes de Restauración, r_ginos y r_mcdonalds, 
contestan a los CFP con sendos mensajes REFUSE. 

La figura 34 muestra los mensajes en consola de este nuevo escenario de reserva. 

 

Figura 34. Mensajes de los agentes Consumidores por consola (caso 2-2b). 
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Se confirma el resultado esperado. 

El caso 3 de prueba abunda en la verificación de los algoritmos de reserva y la interpretación  
adecuada de los  mensajes intercambiados entre los agentes de Restauración y los agentes 
Consumidores. En este caso se incorpora un tercer agente Supervisor para el restaurante 
Telepizza con  un menú de adultos  más barato que los dos anteriores.  

Las figuras 35 y 36 muestran los mensajes de consola correspondientes a los casos de prueba 
3-2a y 3-2b en los que se verifica el correcto funcionamiento de la aplicación. 

 

 

Figura 35. Mensajes de los agentes Consumidores por consola (caso 3-2a). 
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Figura 36. Mensajes de los agentes Consumidores por consola (caso 3-2a). 

Se confirma el resultado esperado. 

 

5.3 El protocolo Contract-Net: Comunicación entre agentes. 

En esta sección se analiza en detalle el funcionamiento del protocolo Contract-Net para la 
gestión de reservas de mesa de restauración entre los agentes de Restauración y los agentes 
consumidores. Para ello se amplía el caso de prueba 3 con un tercer escenario en el que se 
lanzan las solicitudes de los casos 3-2a y 3-2b y tres peticiones simultáneas de reserva con la 
misma capacidad y en el mismo horario, que ya no pueden ser satisfechas por ninguno de los 
tres restaurantes. 

La figura 37 muestra el escenario de señalización entre los agentes Consumidores y los  tres 
agentes de Restauración tras haber finalizado los primeros. 
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Figura 37. Diálogos entre agentes de Restauración y agentes Consumidores (caso 3-3). 

Se puede observar la finalización correcta de todos los agentes Consumidores (color amarillo 
en los agentes mostrados por el sniffer). 

La figura 38 muestra el escenario de señalización en la negociación de la reserva de un agente 
Consumidor (el agente “_57411697”) en la que los tres agentes de Restauración disponen de 
capacidad para satisfacer la demanda y envían sus respectivas propuestas. 

 

Figura 38. Escenario de propuesta de los 3 agentes de Restauración (caso 3-3). 

El bloque de señalización se inicia con la comunicación entre el agente Consumidor y el 
agente DF (Other en la figura pues no está activado su traceo) por la que el primero obtiene 
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todos los agentes activos que prestan servicios de Restauración, mediante los mensajes 
REQUEST e INFORM. 

A continuación, el agente Consumidor envía el mensaje CFP a los tres agentes de 
Restauración presentes. El contenido del mensaje se aprecia en la captura izquierda de la 
figura 39, con los parámetros de la reserva. 

 

Figura 39. Detalle de mensajes del diálogo agente Restauración-agente Consumidor 

En la captura derecha de la figura 39 se observa el contenido de uno de los mensajes 
PROPOSAL que envía cada agente de Restauración al agente Consumidor demandante. Se 
observa que en dicho contenido se envían todos los menús que ofrece el restaurante, de modo 
que el agente Consumidor puede seleccionar el más adecuado en cada caso, según lo 
solicitado en sus parámetros de entrada. 

Una vez obtenida la mejor oferta, el agente Consumidor envía un mensaje ACCEPT-
PROPOSAL al agente de Restauración seleccionado que procede a confirmar la pre-reserva y 
completa el protocolo Contract-Net con un mensaje INFORM. Asimismo, el agente 
Consumidor rechaza las otras dos propuestas a los respectivos agentes de Restauración 
mediante sendos mensajes REJECT-PROPOSAL y éstos proceden a anular las pre-reservas 
correspondientes. 

A medida que se van completando las mesas con la capacidad requerida en este caso de 
prueba, no todos los agentes de Restauración envían propuestas. El que no dispone de aforo 
contesta al CFP con un mensaje REFUSE, como se puede apreciar en la figura 40, en la que el 
restaurante Telepizza (el que tiene el menú más barato) ya no puede realizar propuestas. 
Asimismo, se observa cómo el agente Consumidor acepta la propuesta del siguiente 
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restaurante más barato contestando con un mensaje ACCEPT-PROPOSAL al agente 
r_mcdonalds. 

 

 

Figura 40. Escenario de propuesta de los 2 agentes de Restauración (caso 3-3). 

 

Cuando el agente r_mcdonalds ya tampoco tiene aforo para la capacidad demandada, sólo el 
agente r_ginos puede realizar propuestas, según se observa en la figura 41. 

 

 

Figura 41. Escenario de propuesta de un solo agente de Restauración (caso 3-3). 

 

Y finalmente, cuando ya ningún restaurante tiene capacidad (para las 3 últimas solicitudes), el 
esquema de negociación Contract-Net finaliza con respectivas respuestas REFUSE al mensaje 
CFP, según se muestra en la figura 42.  
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Figura 42. Escenario de rechazo de los tres agentes de Restauración (caso 3-3). 

En la figura 43 se muestran los mensajes por consola para la última reserva con éxito (en el 
restaurante ginos por 10 €) y para las tres reservas que ya no pueden ser satisfechas. 

 

Figura 43. Mensajes finales de los agentes Consumidores por consola (caso 3-3). 

 

Esta sección muestra la gran flexibilidad que proporciona el protocolo Contract-Net en la 
negociación entre los agentes para todos los tipos de escenarios. La codificación en el 
programa es muy simple y se limita a procesar, tras el envío de los CFP y tras vencer una 
temporización fijada en el código, todas las propuestas recibidas y seleccionar la que mejor 
satisface la demanda. 
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El caso de prueba 4 es similar al descrito. En este caso se realizan 9 peticiones de reserva 
simultáneas para distintas fechas y capacidades de mesa, todas las cuales pueden ser 
satisfechas por el agente r_telepizza, que además ofrece el menú de adulto más barato. En 
consecuencia, se ha de verificar que todas las reservas se confirman en este restaurante. 

La figura 44 muestra el diagrama de señalización de 2 agentes; el resto son idénticos puesto 
que cada agente acepta siempre la propuesta de r_telepizza y rechaza las otras dos. 

 

Figura 44. Diálogos entre agentes de Restauración y agentes Consumidores (caso 4). 

 

Y las figuras 45 y 46 muestran los mensajes finales de consola tanto de los agentes de 
Restauración como de los Consumidores.  
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Figura 45. Mensajes de los agentes de Restauración por consola (caso 4). 

 

Figura 46. Mensajes de los agentes Consumidores por consola (caso 4). 
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5.4 Agentes de usuario: Comunicación entre agentes e interfaz de usuario. 

Los agentes de usuario completan el modelado de la aplicación, representando a los agentes 
que corren en los dispositivos de los usuarios. Estos agentes son los que lanzan realmente a 
otros agentes (los agentes Consumidores) que se encargan de realizar las funciones que le son 
encomendadas; en este caso de formalizar una reserva de restauración. No es objetivo de este 
aplicativo en versión 1 que los agentes creados por los agentes de usuario sean movilizados a 
otras máquinas (o contenedores), mediante técnicas de clonado y movilidad de agentes, que 
podrían simular el movimiento de los mismos a los nodos de Borde de la Red. No obstante, la 
plataforma JADE permite esta funcionalidad que queda para un estudio y versión posterior. 

Para verificar el funcionamiento de un agente de Usuario se emplea el caso de prueba 5 en el 
que se pueden lanzar los agentes Supervisores y el agente Coordinador en tres escenarios 
diferentes: 

• Todos en el Main Container. 

• Todos en la misma máquina estando el Coordinador en el Main Container y los 
Supervisores en un container específico. 

• El Coordinador en una máquina, en el Main Container, y los Supervisores en un 
container ubicado en otra máquina. 

Tras la ejecución de los agentes Supervisores, que culmina con la apertura de sus 
correspondientes interfaces GUI, se lanzan en un container 5 agentes de Usuario, que han de 
desembocar asimismo en la apertura de sus interfaces gráficos GUI. La figura 47 muestra las 
capturas del sniffer y de las 8 interfaces gráficas que se abren tras estas ejecuciones. 

 

Figura 47. Diálogos entre agentes e interfaces GUI (caso 5). 
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El agente de Usuario primeramente se registra en el servicio de páginas amarillas del agente 
DF suscribiendo un servicio de “Presencia”. El diagrama de señalización es el ya estudiado en 
apartados previos, según se observa en la figura 48. 

 

Figura 48. Diálogos entre agentes de Usuario y DF (caso 5). 

Una vez registrados en el servicio de Presencia, el agente Coordinador verifica 
periódicamente los agentes suscritos en este servicio (presentes en el sistema) y cuando 
detecta un nuevo agente de usuario le envía el directorio de servicios del Centro Comercial 
mediante un protocolo Contract-Net. En la figura 49 se muestra la señalización indicada entre 
agentes de Usuario y el agente Coordinador. 

 

Figura 49. Diálogos entre agentes de Usuario y agente Coordinador (caso 5). 
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En esta comunicación, el directorio de servicios va en el contenido del mensaje CFP enviado 
por el agente Coordinador. En la figura 50 se observa el campo contenido del CFP con el 
directorio. 

 

Figura 50. Detalle de mensaje CFP del diálogo agente de Usuario-agente Consumidor 

 

De acuerdo con las especificaciones de diseño, se ha desarrollado completamente la opción de 
menú de la GUI de Usuario denominada “Restauración->Reservas”, que puede ejecutarse 
asimismo mediante el botón “Reservar”. Tras la selección de los distintos parámetros de la 
reserva, el agente de Usuario ejecuta (lanza) un agente Consumidor, como los que se han 
venido mostrando en las secciones anteriores ejecutados directamente desde línea de 
comando. 

El primer menú permite elegir la modalidad de la reserva. Puesto que los casos de prueba del 
1 al 4 siempre se han ejecutado parametrizando la modalidad de “mejor precio (menú 
adultos)”, en este caso de prueba se muestran ejemplos de los otros dos tipos: “Precio base (a 
partir de)” y “Restaurante específico”. 

Seleccionada la modalidad, se ha de introducir en el formato correcto una fecha y una hora. 
La aplicación comprueba si los formatos son correctos y, en su caso, asigna la hora solicitada 
por el usuario a uno de los cuatro turnos de reserva posibles según las especificaciones. 
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En la figura 51 se muestran las capturas de la información introducida para el caso de prueba 
5 con una de las GUI de usuario, seleccionando la modalidad “Precio base (a partir de)”. 

 

Figura 51. GUI de Usuario: Introducción de parámetros de reserva (caso 5) 

 

Una vez introducidos los datos, el agente de Usuario crea un agente Consumidor y le 
transmite todos los parámetros. El mecanismo de reserva es el ya analizado previamente, pero 
ahora el algoritmo del agente de Restauración debe confirmar si puede ofrecer el menú a 
partir del precio base recibido. En este caso, al introducir el precio de 16 €, el menú 
seleccionado únicamente puede ser el ofertado por el agente r_ginos. La figura 52 muestra la 
secuencia de señalización. 

 

Figura 52. Diálogo entre agente de Restauración y Consumidor (caso 5, precio base). 

 

Se puede observar que efectivamente los agentes r_mcdonalds y r_telepizza no realizan 
propuestas y devuelven el mensaje REFUSE. 
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La figura 53 muestra los mensajes en consola de los agentes de Usuario. 

 

Figura 53. Mensajes de los agentes de Usuario y Restauración por consola (caso 5, precio base). 

Se confirma que la reserva es aceptada al precio de 17 € correspondiente al menú ofertado por 
r_ginos. Puede observarse también cómo la reserva se solicita en el horario de restauración de 
las 13:00 (correspondiente a la hora introducida por el usuario en los parámetros, las 12:55). 

Finalmente, si el usuario selecciona la opción “Restaurante específico”, la figura 54 muestra 
el esquema de señalización para el caso de que el restaurante solicitado sea “mcdonalds”. 

 

Figura 54. Diálogo entre agente de Restauración y Consumidor (caso 5, restaurante específico). 
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La reserva es factible por lo que r_mcdonalds responde con PROPOSE mientras que los otros 
dos agentes, r_ginos y r_telepizza, contestan con sendos REFUSE. La figura 55 muestra los 
mensajes en consola. 

 

Figura 55. Mensajes de agentes Usuario y Restauración por consola (caso 5, restaurante específico). 

En resumen, se confirma el correcto funcionamiento de los algoritmos de la aplicación para 
realizar las reservas y de los protocolos de comunicación mediante Contract-Net entre los 
agentes inteligentes para los cinco casos de prueba diseñados. 
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6 Conclusiones 

En esta sección se presentan las conclusiones personales de este proyecto, con la valoración 
de si cumple la solución planteada con el objetivo perseguido, y las mejoras y evoluciones 
que se prevén en la tecnología de la Fog y en la aplicación desarrollada. 

6.1 Conclusiones 

Tras la realización de este proyecto fin de carrera, he demostrado la potencia de los sistemas 
multiagente y, en particular, de sistemas desarrollados sobre JADE, para abordar el diseño 
software de aplicaciones sobre la arquitectura de Fog Computing. He experimentado la 
flexibilidad en cuanto a la ubicación de los agentes en cualquier máquina del sistema, la 
generación de nuevos agentes desde uno dado y la fiabilidad en la comunicación basada en 
protocolos como Contract-Net ya desarrollados en las librerías de JADE y que, por lo tanto, 
facilitan enormemente las tareas del diseñador y del programador. 

En cuanto al diseño de arquitecturas basadas en Fog Computing, he analizado la reciente 
publicación de la arquitectura de referencia promovida por el Open Fog Consortium que 
aborda todos los retos necesarios para la enorme explosión de datos que van a tener que tratar 
los sistemas en un futuro cercano, con la eclosión del ecosistema IoT y el aumento de ancho 
de banda que van a manejar tanto los dispositivos inteligentes como las redes.  

Tras estudiar las tecnologías existentes para la computación en el borde de la red, tecnologías 
de Edge Computing, pienso que la arquitectura de Fog Computing es una evolución del 
modelo Cloud, pues no sustituye a éste, sino que lo complementa. Por otro lado, pienso que la 
división de la arquitectura en niveles jerárquicos es muy conveniente pues se deriva 
efectivamente a los nodos de borde la ardua tarea del procesamiento de los datos pero dada 
que la cantidad de datos va a ser ingente, la información ya procesada que se derive de ellos 
también lo será. En este sentido, el diseño en capas con funciones definidas que son cada vez 
más “inteligentes” a medida que se asciende en la jerarquía garantiza la escalabilidad y 
potencia del modelo, a la vez que permite tomar decisiones autónomas y rápidas en los nodos 
de borde de la red para aplicaciones de tiempo real que no admiten las demoras previsibles en 
el modelo Cloud si las redes se “llenan” de datos. Además, este modelo no es eficiente desde 
un punto de vista económico ni sostenible. 

Una vez estudiada la funcionalidad de la Fog Computing, he diseñado una solución genérica 
basada en agentes inteligentes con el análisis de sus fortalezas y principales complejidades a 
la hora de abordar su implementación. Posteriormente he particularizado este diseño a un caso 
real, el control de un centro comercial, seleccionando las funciones y el número de nodos de 
cada nivel jerárquico. También he propuesto la conexión de los nodos del nivel superior a un 
centro inteligente ubicado en la Cloud, siguiendo el patrón marcado en la arquitectura de 
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referencia. Este modelo también está actualmente en estudio en el escenario de las Smart 
Cities. 

Y finalmente, he dedicado mis esfuerzos al desarrollo de una aplicación de control de un 
centro comercial sobre la plataforma JADE con limitaciones en cuanto al alcance de las 
especificaciones, puesto que lo importante ha sido demostrar la potencia la distribución de 
agentes, cómo se comunican y cooperan para lograr los objetivos marcados en las 
especificaciones y, en definitiva, espero haber conseguido demostrar que estos sistemas son 
óptimos para el entorno de diseño que se espera en la implantación de Fog Computing.  

 

6.2 Trabajos futuros  

No he abordado en este proyecto la movilidad de los agentes entre contenedores ni otras 
técnicas como el clonado que vislumbro son de gran potencia para que los agentes que corren 
en los dispositivos de usuario generen sus propios agentes enfocados a las tareas a realizar y 
los muevan a contenedores ubicados en la red, en los nodos de borde. Queda por lo tanto el 
estudio en profundidad de esta funcionalidad para una futura versión de la aplicación. 

Respecto a las herramientas de soporte con JADE, no he utilizado WADE por lo que también 
queda para un posterior estudio su aplicación en el diseño de sistemas multiagente. 

No ha sido objeto de este proyecto el análisis y selección del hardware a implantar en el 
centro comercial que cumpla los exigentes requisitos de la arquitectura Fog, por lo que este 
aspecto queda también para un posterior estudio. 

Y finalmente, respecto a las especificaciones de la aplicación, ha quedado para posteriores 
versiones el desarrollo de: 

• Sistemas de bases de datos relacionales para el tratamiento de todos los datos que 
manejan los agentes. 

• Interfaces de usuarios con todas las opciones de menús desarrolladas. 

Para finalizar, no quiero dejar de mencionar el impacto sociológico que todos estos avances 
tecnológicos van a traer de la mano. Toda esta explosión de datos que se prevé a corto plazo 
deriva del uso masivo de dispositivos que se relacionan no sólo con los humanos sino también 
entre sí, configurando el escenario del Internet de las Cosas. La tecnología ha de dar respuesta 
al tratamiento de estas fuentes para generar información, crear inteligencia en los sistemas y, 
en definitiva, mejorar el bienestar de las sociedades. 
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Anexo A. Planos 

Se toma como partida para el diseño el esquema de la figura 56 correspondiente al centro 
comercial de Madrid La Gavia. 

Se distinguen las siguientes zonas en las que se realiza un estudio particular en la presente 
memoria para ubicar nodos de distinto nivel jerárquico según el paradigma de Fog 
Computing: 

• Cinco zonas de aparcamiento subterráneo, designadas por colores. 
• Una zona de aparcamiento exterior. 

• Dos grandes superficies: Ikea y Carrefour. 
• Dos plantas con la distribución de los locales comerciales del Centro. 

 

Figura 56. Plano esquemático del Centro Comercial Madrid La Gavia. 
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Anexo B. Presupuesto 

Este anexo muestra los presupuestos de cada fase de ejecución del proyecto software. 

La tabla 3 muestra los costes materiales y de mano de obra imputados en este presupuesto. 

Tabla 4. Costes unitarios de referencia. 

Descripción Precio Ud 

Consultor de diseño 25,50 € h. 

Programador 20,00 € h. 

Auxiliar de programación 14,50 € h. 

Comercial 15,00 € h. 

Equipos desarrollador 4.000,00 € ud. 

Software de desarrollo 6.000,00 € ud. 

 

Las tablas 4 a 7 muestran los subtotales por actividad y fase del proyecto que integran este 
presupuesto. 

 

Tabla 5. Presupuesto de la fase de diseño. 

ACTIVIDAD 
MANO OBRA 

(h) 
MANO OBRA 

(€) MATERIALES (€) TOTALES (€) 

Generación especificaciones funcionales 400,0 10.200,00 € 0,00 € 10.200,00 € 

Desarrollo preliminar de especificaciones 1200,0 30.600,00 € 0,00 € 30.600,00 € 

Desarrollo completo de especificaciones 2600,0 66.300,00 € 4.000,00 € 70.300,00 € 

Creación plan de pruebas 300,0 7.650,00 € 0,00 € 7.650,00 € 

Subtotales  4500,0 114.750,00 € 4.000,00 € 118.750,00 € 

 

 

Tabla 6. Presupuesto de la fase de desarrollo. 

ACTIVIDAD 
MANO OBRA 

(h) 
MANO OBRA 

(€) MATERIALES (€) TOTALES (€) 

Licenciamiento SW 0,0 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

Desarrollo pruebas de aceptación 600,0 12.000,00 € 4.000,00 € 16.000,00 € 

Captura datos de carga 80,0 1.160,00 € 0,00 € 1.160,00 € 

Preparación pruebas de integración 120,0 3.060,00 € 0,00 € 3.060,00 € 

Subtotales  800,0 16.220,00 € 10.000,00 € 26.220,00 € 
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Tabla 7. Presupuesto de la fase de instalación. 

ACTIVIDAD 
MANO OBRA 

(h) 
MANO OBRA 

(€) MATERIALES (€) TOTALES (€) 

Instalación SW 24,0 348,00 € 0,00 € 348,00 € 

Ejecución pruebas de integración 40,0 1.020,00 € 0,00 € 1.020,00 € 

Presentación a Clientes 120,0 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00 € 

Subtotales  184,0 3.168,00 € 0,00 € 3.168,00 € 

 

 

Tabla 8. Presupuesto de la fase postventa. 

ACTIVIDAD 
M. OBRA 

(h/año) 
MANO OBRA 

(€) MATERIALES (€) TOTALES (€) 

Seguimiento postventa con Clientes 100,0 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 

Costes de licenciamiento SW 0,0 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 

Costes de soporte de producto 600,0 15.300,00 € 0,00 € 15.300,00 € 

Subtotales  700,0 16.800,00 € 2.500,00 € 19.300,00 € 
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Anexo C. Manual de usuario 

C.1 Software de soporte a la aplicación.  

Para ejecutar la aplicación es preciso tener instalado un paquete del entorno de ejecución 
Java, con Copyright de Oracle y/o sus filiales. El presente proyecto se ha desarrollado con la 
versión 8 (revisión 121).  

Para la instalación de Java, se ha de descargar el software de la página web de Oracle, 
https://www.java.com/es/download/ 

Asimismo, el desarrollo software y en la descripción de los comandos que se detallen en el 
presente proyecto se ha utilizado el entorno integrado SDK Eclipse Standard, en versión 
Kepler Service Release 1, con Copyright de los contribuidores de este entorno. 

Para la instalación de Eclipse, se ha de descargar el software de la página web del proyecto, 
en concreto la última versión del paquete Kepler está disponible en la siguiente URL: 
http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-standard-431/keplersr1 

Finalmente es precisa la instalación de la plataforma JADE, en versión 4.4.0 (revisión 6778) 
que es la utilizada en este proyecto, con licenciamiento GNU LGPL (Lesser General Public 
License) de libre uso, compartición y distribución, y Copyright de los laboratorios TILAB de 
Telecom Italy. 

Para la instalación de JADE se han de seguir los pasos recogidos en el fichero readme.txt por 
los desarrolladores de la plataforma. El único requerimiento de software base que necesita la 
plataforma para ser ejecutada es la versión 1.4 o superior de JRE, Java Run Time 
Environment. La utilizada en este proyecto es una versión muy superior. 

Se resumen a continuación los principales pasos para la instalación y lanzamiento de la 
plataforma JADE: 

• Descargar el software del web site de Telecom Italy Labs, http://jade.tilab.com/ 
• El paquete descargado está compuesto de: 

� El código fuente de JADE. 
� Código fuente con ejemplos. 
� La documentación de soporte, incluyendo el javadoc del API de JADE y la guía 

del programador y administrador de JADE. 
� Los ficheros binarios de JADE, es decir los ficheros jar con todas las clases Java. 

Una vez descargado el software y añadida la ruta de la librería con los ficheros jar a la 
variable CLASSPATH, ya puede lanzarse la plataforma mediante línea de comando, con una 
sintaxis como la que se muestra a continuación: 
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• SINTAXIS: java jade.Boot [options] [Agent list] 

También puede lanzarse JADE con la siguiente sintaxis que especifica la ubicación de la 
librería: 

• SINTAXIS ALTERNATIVA: java -jar lib\jade.jar -nomtp [options] [Agent list] 

En este proyecto, dado que se utiliza el entorno Eclipse, se indica en la siguiente sección 
cómo lanzar JADE desde este entorno de desarrollo.  

 

C.2 Arranque de la aplicación. 

Para arrancar la aplicación utilizando el entorno Eclipse, en el menú Run y opción Run 
Configurations, hay que aplicar la parametrización que se muestra en las siguientes capturas 
de pantalla. 

En la figura 57 se observa la configuración para el lanzamiento de la plataforma Jade 
(jade.Boot) y la denominación del proyecto: “FogComputingCC”. 

 

 

Figura 57. Parametrización Run Configurations en Eclipse (Main). 

En la figura 58 se muestra la configuración de la pestaña de argumentos para el comando 
jade.Boot, que se introducen en el panel Program arguments. 
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Figura 58. Parametrización Run Configurations en Eclipse (Arguments). 

En este panel se introducen los comandos que se recogen en los casos de uso del anexo D. En 
la figura 58 se observa el comando para el lanzamiento de la plataforma Jade con la siguiente 
configuración: 

• -gui: para arrancar el agente de monitorización (RMA, Remote Management Agent) 
que muestra los agentes presentes en la plataforma y su estado. 

• -platform-id FogCC: asigna la denominación “FogCC” como nombre de la 
plataforma. 

• -agents: para lanzar agentes desde la línea de comando. En esta captura se lanza el 
agente Coordinador (con denominación coordCC) y tres agentes Supervisores (con 
denominaciones “sup_ginos”, “sup_telepizza” y “sup_mcdonalds”). Asimismo se 
lanza un agente sniffer (con idéntica denominación), que proporciona el entorno JADE 
para capturar los mensajes entre agentes. 

En la pestaña Classpath de la figura 59 se observa la configuración necesaria para incorporar 
las librerías de Jade (jade.jar). 
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Figura 59. Parametrización Run Configurations en Eclipse (Arguments). 

 

C.3 El paquete de la aplicación. 

Se ha de instalar el paquete de la aplicación en el directorio por defecto que utilice Eclipse en 
la máquina. El paquete se denomina “FogComputingCC” y tiene la siguiente estructura de 
carpetas: 

• src. Contiene los ficheros fuente de Java. 
• bin. Contiene los ficheros con las clases compiladas. 

• doc. Contiene la documentación de soporte generada por la utilidad Javadoc. 
• files. Contiene los ficheros de configuración de la aplicación, los iconos, y los ficheros 

binarios que implementan el almacén de datos de la aplicación. Asimismo, contiene 
una carpeta denominada “config_ini_backup” con una copia de seguridad de los 
ficheros de inicialización. 

La figura 60 muestra la disposición del paquete en la vista de Eclipse. 
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Figura 60. El paquete FogComputingCC. 
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Anexo D. Datos de configuración inicial y casos de prueba. 

D.1 Casos de prueba. 

Se han preparado los casos de prueba que se describen en este capítulo. Se indican en cursiva 
los comandos a introducir en el panel Program Arguments. 

Nota: Es importante resaltar que para partir de la configuración inicial, antes de lanzar cada 
caso de prueba nuevo deben borrarse los correspondientes ficheros binarios que genera la 
aplicación tras el arranque. De otro modo, la aplicación lee de los ficheros binarios y va 
acumulando reservas de las pruebas anteriores, por lo que no se obtendrán los resultados 
esperados. 

 

***** CASO 1 ++++++  

1.1 ***** Main Container con el agente de Coordinación y 1 sólo agente de supervisión - 
mcdonalds 

-gui -platform-id FogCC -agents 

sniffer:jade.tools.sniffer.Sniffer;coordCC:FogComputingCC.CoordinatorAgent;r_mcdonalds:FogComputi

ngCC.SupervisorAgent(mcdonalds) 

Resultado: Apertura del GUI del Supervisor. 

1.2 ***** Comprobación mediante agentes Consumidores de reservas de 3 clientes 
simultáneos para mesa de 8; 2 con éxito y 1 no posible. 

-platform-id FogCC -container -container-name Este_2017-07-15_12:08 -agents 

_47423697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_47563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_47411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-15,14:30,8,*,*) 

Resultado: Finalización correcta de los 3 agentes y comprobación por consola de las dos 
reservas realizadas y de la reserva frustrada. 

 

***** CASO 2 ++++++      

2.1 ***** Main Container con el agente de Coordinación y 2 agentes de supervisión: 
mcdonalds y ginos 

-gui -platform-id FogCC -agents 

sniffer:jade.tools.sniffer.Sniffer;coordCC:FogComputingCC.CoordinatorAgent;r_mcdonalds:FogComputi

ngCC.SupervisorAgent(mcdonalds);sup_ginos:FogComputingCC.SupervisorAgent(ginos) 
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Resultado: Apertura de las dos GUI de los Supervisores. 

 

2.2.a ***** Comprobación de reservas de 3 clientes simultáneos para mesa de 8; 2 con éxito 
en menú más barato (mcdonalds) y el tercero en el siguiente menú más barato (ginos) 

-platform-id FogCC -container -container-name Este_2017-07-15_12:08 -agents 

_47423697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_47563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_47411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-15,14:30,8,*,*) 

Resultado: Finalización correcta de los 3 agentes y comprobación por consola de las tres 
reservas realizadas: 2 en mcdonalds y 1 en ginos. 

 

2.2.b ***** Comprobación de reservas adicionales de 3 clientes simultáneos para mesa de 8; 
Sólo 1 con éxito en el menú de ginos que es el único restaurante con la capacidad de 8-10 
personas para 1 sola reserva. 

-platform-id FogCC -container -container-name Este_2017-07-15_12:09 -agents 

_57423697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_57563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_57411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-15,14:30,8,*,*) 

Resultado: Finalización correcta de los 3 agentes y comprobación por consola de la única 
reserva realizada en ginos. 

 

 

***** CASO 3 ++++++ 

3.1 ***** Main Container con el agente de Coordinación y 3 agentes de supervisión: 
mcdonalds, ginos y telepizza 

-gui -platform-id FogCC -agents 

sniffer:jade.tools.sniffer.Sniffer;coordCC:FogComputingCC.CoordinatorAgent;r_mcdonalds:FogComputi

ngCC.SupervisorAgent(mcdonalds);sup_ginos:FogComputingCC.SupervisorAgent(ginos);sup_telepizza

:FogComputingCC.SupervisorAgent(telepizza) 

Resultado: Apertura de las tres GUI de los Supervisores. 

 

3.2.a ***** Comprobación de reservas de 3 clientes simultáneos para mesa de 8; 2 con éxito 
en menú más barato (telepizza) y el tercero en el siguiente menú más barato (mcdonalds) 
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-platform-id FogCC -container -container-name Este_2017-07-15_12:08 -agents 

_47423697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_47563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_47411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-15,14:30,8,*,*) 

Resultado: Finalización correcta de los 3 agentes y comprobación por consola de las tres 
reservas realizadas: 2 en telepizza y 1 en mcdonalds. 

 

3.2.b ***** Comprobación de reservas de 3 clientes simultáneos para mesa de 8; 1 con éxito 
en el menú de mcdonalds y 2 dos siguientes en el único restaurante posible con la capacidad 
de 8-10 personas con el menú más caro de los tres (ginos) 

-platform-id FogCC -container -container-name Este_2017-07-15_12:09 -agents 

_57423697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_57563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_57411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-15,14:30,8,*,*) 

Resultado: Finalización correcta de los 3 agentes y comprobación por consola de las tres 
reservas realizadas: 1 en mcdonalds y 2 en ginos. 

 

3.3 **** Comprobación de reserva de 9 clientes simultáneos para mesa de 8; 6 con éxito 
(respectivamente en telepizza, mcdonalds y ginos) y 3 sin posibilidad de reserva 

-platform-id FogCC -container -container-name Este_2017-07-15_12:08 -agents 

_47423697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_47563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_47411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_57423697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_57563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_57411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_67423697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_67563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_67411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-15,14:30,8,*,*) 

Resultado: Finalización correcta de los 9 agentes y comprobación por consola de las seis 
reservas realizadas (2 en telepizza, 2 en mcdonalds y 2 en ginos). 

 

***** CASO 4 ++++++ 

4.1 ***** Main Container con el agente de Coordinación y 3 agentes de supervisión: 
mcdonalds, ginos y telepizza 
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-gui -platform-id FogCC -agents 

sniffer:jade.tools.sniffer.Sniffer;coordCC:FogComputingCC.CoordinatorAgent;r_mcdonalds:FogComputi

ngCC.SupervisorAgent(mcdonalds);sup_ginos:FogComputingCC.SupervisorAgent(ginos);sup_telepizza

:FogComputingCC.SupervisorAgent(telepizza) 

Resultado: Apertura de las tres GUI de los Supervisores. 

 

4.2 ***** Comprobación de reservas de 9 clientes NO simultáneos para mesas de distintas 
capacidades y a diferentes horarios 

-platform-id FogCC -container -container-name Este_2017-07-15_12:08 -agents 

_47423697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,13:00,8,*,*);_47563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_47411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,22:30,8,*,*);_57423697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,13:00,20,*,*);_57563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,22:30,6,*,*);_57411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,4,*,*);_67423697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,13:00,12,*,*);_67563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,22:30,8,*,*);_67411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-15,14:30,8,*,*) 

Resultado: Finalización correcta de los 9 agentes y comprobación por consola de las 9 
reservas realizadas (todas en telepizza, por tener la capacidad requerida, disponibilidad y el 
menú más barato). 

 

***** CASO 5 ++++++ 

***** Main Container con el agente de Coordinación y container en máquina local o remota 
con 3 agentes de supervisión: ginos, telepizza y mcdonalds. Container específico con 5 
agentes de usuario. 

 

5.1.a ** mismo contenedor (Main) 

-gui -platform-id FogCC -agents 

sniffer:jade.tools.sniffer.Sniffer;coordCC:FogComputingCC.CoordinatorAgent;sup_ginos:FogComputing

CC.SupervisorAgent(ginos);sup_telepizza:FogComputingCC.SupervisorAgent(telepizza);sup_mcdonald

s:FogComputingCC.SupervisorAgent(mcdonalds) 

5.1.b ** misma máquina y 2 contenedores 

-gui -platform-id FogCC -agents 

sniffer:jade.tools.sniffer.Sniffer;coordCC:FogComputingCC.CoordinatorAgent 
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-container -platform-id FogCC -agents 

sup_ginos:FogComputingCC.SupervisorAgent(ginos);sup_telepizza:FogComputingCC.SupervisorAgent

(telepizza);sup_mcdonalds:FogComputingCC.SupervisorAgent(mcdonalds) 

 

5.1.c **en máquina remota 

-container -platform-id FogCC -host 192.168.43.228 -agents 

sup_ginos:FogComputingCC.SupervisorAgent(ginos);sup_telepizza:FogComputingCC.SupervisorAgent

(telepizza);sup_mcdonalds:FogComputingCC.SupervisorAgent(mcdonalds) 

 

Resultado (en los tres sub-escenarios 5.1): Apertura de las tres GUI de los Supervisores. 

 

5.2 **** Lanzamiento de 5 agentes de usuario para probar reservas en las 3 modalidades 
(precio más barato, precio base o restaurante específico) 

-platform-id FogCC -container -container-name Este_2017-07-15_12:08 -agents 

us47423697:FogComputingCC.UserAgent;us47423698:FogComputingCC.UserAgent;us47423699:Fog

ComputingCC.UserAgent;us47423458:FogComputingCC.UserAgent;us47423629:FogComputingCC.Us

erAgent 

 

Resultado: Apertura de las cinco GUI de los Usuarios. 

 

5.3 **** Comprobación de reserva de 9 clientes simultáneos con sendos agentes de 
restauración para mesa de 8 

-platform-id FogCC -container -container-name Este_2017-07-15_12:08 -agents 

_47223697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_47563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_47411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_57423697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_57563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_57411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_67423697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_67563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_67411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-15,14:30,8,*,*) 
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Resultado: Dependiente de las reservas realizadas desde los interfaces de usuario en el caso 
5.3 En cualquier caso, los agentes consumidores creados deberán finalizar correctamente. 

 

5.4 ***** Comprobación de reservas de 9 clientes NO simultáneos con sendos agentes de 
restauración para mesas de distintas capacidades y a diferentes horarios 

-platform-id FogCC -container -container-name Este_2017-07-15_12:08 -agents 

_87423697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,13:00,8,*,*);_87563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,8,*,*);_87411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,22:30,8,*,*);_07423697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,13:00,20,*,*);_07563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,22:30,6,*,*);_07411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,14:30,4,*,*);_17423697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,13:00,12,*,*);_17563697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-

15,22:30,8,*,*);_17411697:FogComputingCC.ConsumerAgent(2017-07-15,14:30,8,*,*) 

 

Resultado: Dependiente de las reservas realizadas desde los interfaces de usuario en el caso 
5.3 y por los agentes Consumidores del caso 5.4. En cualquier caso, los agentes consumidores 
creados deberán finalizar correctamente. 

 

D.2 Información de carga inicial. 

La información de carga inicial de datos para realizar las pruebas de verificación de la 
funcionalidad que se describen en esta memoria se configura en 9 ficheros de texto, 3 por 
cada restaurante configurado, de los ficheros respectivos: 

- *_dist.txt: ficheros de distribución de mesas. 
- *_menu.txt: ficheros con la configuración de los menús. 
- *_res.txt: ficheros con la configuración de reservas. 

donde * ha de sustituirse por r_ginos, r_telepizza y r_mcdonalds, respectivamente. 

Asimismo, existe un fichero, directorio.txt, con la configuración inicial del directorio de 
servicios del centro comercial. 

Esta configuración de carga inicial da lugar a un estado de precios de menús, capacidad de 
mesas disponibles y reservas realizadas el día 15 de julio de 2017 según se representa en las 
tablas 8, 9 y 10. 
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Tabla 9. Precio de menús (configuración inicial), 

 

Tabla 10. Capacidad de las mesas (configuración inicial) 

 

Tabla 11. Reservas configuradas (configuración inicial). 

 

PRECIO (€) RESTAURANTE PRECIO (€) RESTAURANTE

8 € telepizza 6 € telepizza

9 € mcdonalds 6 € mcdonalds

10 € ginos 7 € ginos

14 € telepizza

15 € mcdonalds

17 € ginos

ADULTOS INFANTIL

CAPACIDAD DE 

LA MESA telepizza mcdonalds ginos

2 4 4 6

4 6 5 6

6 2 0 0

8 2 4 4

10 1 0 3

12 1 0 0

14 1 4 0

16 0 0 1

20 1 2 0

NÚMERO DE MESAS POR RESTAURANTE

CAPACIDAD DE 

LA MESA telepizza mcdonalds ginos

CAPACIDAD DE 

LA MESA telepizza mcdonalds ginos

2 1 1 1 2 4 4 4

4 2 4 3 3

6 2 6 1

8 1 3 1 8 1 2 4

10 10 1

12 12

14 14

16 16

20 20

CAPACIDAD DE 

LA MESA telepizza mcdonalds ginos

CAPACIDAD DE 

LA MESA telepizza mcdonalds ginos

2 2

4 4 1 1 1

6 6

8 8

10 10

12 12

14 14

16 16

20 20

TURNO 13:00 TURNO 14:30

TURNO 21:00 TURNO 22:30

NÚMERO DE MESAS RESERVADAS POR RESTAURANTE (15/07/2017)


