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Resumen 

La organización de la producción trae consigo innumerables metodologías y teorías 

cuyo objetivo es incrementar la eficiencia de reprogramación de trabajos ante cuellos de 

botella. La industria 4.0 nos descubre herramientas tecnológicas con un alto potencial de 

satisfacción ante la incertidumbre vivida en los entornos de fabricación. 

 

La industria siderúrgica se caracteriza por una gran variabilidad de capacidad y 

adaptación de los recursos de procesamiento. Es en esta área industrial donde los 

algoritmos tradicionales dan un servicio limitado, se deben utilizar técnicas de 

reprogramación en tiempo real dando mayor robustez al sistema. 

 

Se desarrolla en este proyecto, la metodología de los sistemas multiagente basado en un 

procedimiento de negociación mediante subastas. Consiste en un conjunto de códigos 

en lenguaje Python aportan dinamismo al funcionamiento del sistema gracias a la 

mensajería instantánea. Se prueba la efectividad de la toma de decisiones ante 

interrupciones de fabricación de manera automática y efectiva, con el fin de optimizar el 

resultado productivo.  

 

Se ha creado un sistema de filtración de información sobre los pedidos de la fábrica de 

cara a facilitar el acceso a valores de interés en la resolución del horario de trabajos. De 

igual manera, se incluye un procedimiento de registro de pedidos para asegurar la 

actualización de datos en el sistema y en consecuencia el sistema refleja un resultado 

más preciso.  

 

El proyecto demuestra mediante resultados sólidos la efectividad de la metodología 

mediante subastas a la hora de asignar trabajos en entornos de incertidumbre. En 

promedio se estiman tiempos de negociación de 35 segundos y de milésimas de segundo 

para el registro y búsqueda de datos.  

 

Con todo ello, se concluye que esta herramienta aporta grandes beneficios y es posible 

su incorporación en sistemas reales. Además, este proyecto pretende ser compartido con 

otros investigadores haciendo posible su difusión y futura mejora.  
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Abstract 

The management of production in industry brings with it countless methodologies and 

theories whose aim is to increase the efficiency of work rescheduling in the face of 

bottlenecks. Industry 4.0 reveals technological tools with a high potential for 

satisfaction in the face of the uncertainty experienced in manufacturing environments. 

 

The steel industry is characterised by a high variability of capacity and adaptation of 

processing resources. It is in this industrial area where traditional algorithms provide a 

limited service, and real-time reprogramming techniques must be used to make the 

system more robust. 

 

In this project, the methodology of multi-agent systems based on an auction negotiation 

procedure is developed. It consists of a set of codes in Python language that provide 

dynamism to the operation of the system thanks to instant messaging. It tests the 

effectiveness of decision-making in the face of manufacturing interruptions in an 

automatic and effective way, in order to optimise the production result.  

 

A system for filtering information on factory orders has been created in view of 

facilitating access to values of interest in the resolution of the work schedule. Likewise, 

an order registration procedure is included to ensure that the data in the system is kept 

up to date and therefore it is more accurate.  

 

The project demonstrates through robust results the effectiveness of the auction 

methodology in allocating jobs in uncertain environments. On average, negotiation 

times of 35 seconds and milliseconds for registration and data search are estimated.  

 

All in all, it is concluded that this tool brings great benefits and can be incorporated into 

real systems. Furthermore, this project aims to be shared with other researchers, making 

its dissemination and future improvement possible.   
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1. Introducción 

El concepto de Industria 4.0 nace en el año 2011 y hace referencia a una política 

económica que basa su trabajo en una estrategia caracterizada por la automatización, la 

digitalización de los procesos y el uso de la tecnología, de la electrónica y de la 

información en los procesos de manufactura [1]. Como consecuencia, la interacción 

entre máquina y usuario se ha visto revolucionada en este nuevo entorno tecnológico. 

Los principales pilares dentro de esta transición industrial son el internet de las cosas 

(IoT), junto con el big data o el computo en la nube. A través de estas tecnologías se 

facilita la disponibilidad y acceso de información a tiempo real contribuyendo a 

solucionar grandes retos en la manufacturación como puede ser la continua necesidad de 

reprogramación de los procesos de la cadena de suministro. Además, la Industria 4.0 

incidirá en la toma de decisiones acerca del producto ya que permitirá una nueva 

manera de interactuar con los interesados aprovechándose un mayor acercamiento con 

clientes y proveedores. 

Las ventajas ofrecidas con la nueva revolución industrial ofrecen una posibilidad de 

mejora de los sistemas tradicionales de trabajo. Sin embargo, es importante contar con 

un plan de transformación adecuado a cada sector y a sus necesidades concretas.  

La industria pesada, se caracteriza por actividades de trabajo que se verían fuertemente 

beneficiadas si se le diera provecho a la transformación digital ofrecida con la 

revolución 4.0. La principal razón es la caracterización aún anticuada y limitada de la 

metodología utilizada en sus áreas de dedicación. 

Actualmente, la planificación de la producción en industrias pesadas como la 

siderúrgica, química o cementera, utiliza algoritmos tradicionales que, aunque 

eficientes, consumen mucho tiempo y su alcance de actuación está limitado en entornos 

de incertidumbre.  

La mayoría de los sistemas actuales usados en dichas industrias se basan en la 

programación lineal entera mixta que deriva en producciones tipo shop-flow o de 

producción en masa. El inconveniente de este tipo de procesamiento es su dificultad de 

resolución de problemas dado al alto número de equipos y de productos a producir. La 

necesidad de estandarización del proceso supone adicionalmente, una debilidad ante la 

posible necesidad de reprogramación de la producción. En el caso de verse obligados a 

cambiar algo en el plan de procesamiento de la cadena de trabajo, este tipo de sistemas 

en masa requiere de varias horas de computación para volver a ponerse en 

funcionamiento. Igualmente, la validez de la reprogramación puede quedar 

comprometida si al poco de lanzarla aparece una nueva avería en el sistema o un cambio 

de prioridades en las entregas de pedidos. 
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Todo ello explica por qué la metodología de trabajo tradicional tiene una holgura 

reducida en cuanto a la posibilidad de desviación por efectos locales que interrumpen el 

sistema normal de funcionamiento. Las altas inversiones y grandes cantidades de 

materia implicadas en estas actividades, acentúa notablemente esta debilidad en la 

industria pesada. Por tanto, será interesante en esta área aprovechar la oportunidad 

tecnológica y trabajar en el desarrollo de un sistema que aporte mayor flexibilidad y 

facilite el acometer variaciones presentadas durante su funcionamiento. 

El sistema resultante desarrollado con estas nuevas tecnologías debe contar con una 

buena base de planificación de la producción en las instalaciones ya que son la clave 

para la adaptación frente a variabilidad e incertidumbre en el sistema. La importancia de 

la creación de un plan de producción se debe a la necesidad de asignar dinámicamente 

la carga de trabajo. Además, la respuesta que ofrecerá la industria hacía la atención por 

la demanda de los clientes, dependerá de ese plan de actuación en la fabricación. 

La capacidad de las iniciativas tecnológicas ha sido resaltada aún más con la llegada de 

la pandemia del COVID-19 al mejorar la resiliencia organizacional de cara a eventos 

catastróficos. Las herramientas de gestión y conectividad digital permiten una reacción 

veloz y eficiente ante los cambios en el mercado, ajustes en la capacidad de producción 

e incluso la necesidad de soporte a las operaciones de manera remota [2]. 
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2. Objetivos 

El objetivo del proyecto se basa en utilizar la tecnología de la Industria 4.0 para 

desarrollar un sistema de programación de la producción en áreas de trabajo pesado que 

consiga solventar la rigidez de la metodología actual.   

La idea se centra en la creación de un sistema de planificación basado en subastas, el 

cual se desarrollará haciendo uso de las aplicaciones de transformación digital. De 

forma consecuente, se busca mejorar el proceso de fabricación industrial a partir de la 

captación de información, reacción ante entornos de incertidumbre y comunicación 

entre estaciones de la cadena de suministro.  

Dentro de las posibilidades tecnológicas que se nos presentan para este objetivo, el 

arquetipo más apropiado para la situación es el sistema de desarrollo de entorno para 

agentes económicos inteligentes. Este proyecto conlleva por tanto el asegurar la correcta 

elaboración del sistema de manera que se satisfaga la necesidad de flexibilidad ante 

variaciones. 

 Se cuenta con una base ya creada de la programación correspondiente a la 

caracterización de algunos de los agentes implicados, así como la base en la que se 

fundamenta la subasta con la cual se solventa la problemática de reacción ante entornos 

de incertidumbre.  

Específicamente en este proyecto se propone una solución al manejo de datos entre 

agentes, lo que refiere a la captación de información y la accesibilidad a ella. Por otro 

lado, se elabora la base de la carga inicial de pedidos en el proceso, su registro y 

activación de trabajo en el sistema. 

El resultado esperado es una capacidad de decisión automática y el consiguiente 

aumento de calidad en el proceso. Se definirá en lenguaje Python la caracterización de 

los agentes implicados y se llevará a cabo una demostración de la capacidad de 

resolución obtenida. 

Por último, se analizarán las posibles ampliaciones del proyecto, así como las 

limitaciones de este tipo de producción basada en la tecnología multiagente. 
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3. Estado del arte 

A continuación, se procede a documentar los fundamentos del estado del arte de la 

metodología del sistema multiagente presentada en el proyecto. 

3.1. Agentes Inteligentes y Sistemas multiagente 

Un agente inteligente es aquel que funciona como un sistema computacional de manera 

que es capaz de actuar de forma independiente en representación de los objetivos de su 

usuario o propietario [3]. Un agente se podría decir que es un módulo de software que 

se comporta de manera reactiva basando sus habilidades en adquirir conocimiento del 

entorno que lo rodea. Además, se caracteriza por adaptarse perfectamente a cada 

situación requerida. 

Los agentes autónomos por sí solos, implican grandes restricciones a la hora de resolver 

problemas de alta complejidad. Estas restricciones van más allá de la capacidad de los 

agentes para hallar una solución a cada cuestión, se le da también peso a la velocidad, 

fiabilidad, flexibilidad y modularidad del sistema. 

El enfoque mediante los sistemas multiagente es una solución factible para la 

modelación y estudio de las operaciones industriales en tiempo real, ya que es capaz de 

modelar diferentes niveles de comportamiento e interacciones dinámicas [4]. Este 

método es definido en la ingeniería de software como “Elementos que estructuran y 

guían las actividades relacionadas con el trabajo del software con el fin de 

sistematizarlas” [5]. Basándonos en esta definición podemos concluir que los agentes 

representarán la abstracción principal dentro de un método de ingeniería de software. 

Al contrario que las metodologías tradicionales basadas en una aproximación 

centralizada o de jerarquía multinivel, los sistemas multiagente constarán de una serie 

de agentes autónomos independientes que trabajan con sus propios objetivos contando 

con los otros agentes para obtener información o contribuir a soluciones coordinados. 

Se destacan ciertas características sobre los sistemas multiagente: [6]  

• La información esta descentralizada. 

• Ausencia de un sistema de control global. 

• La ejecución es asíncrona. 

• Sólo parte de la información del entorno general es percibida por los agentes. 

Todas estas características son las que derivan en el que se hable de estos sistemas como 

sistemas sociales artificiales [7]. La inteligencia artificial ha centrado sus estudios en 

desarrollar la interacción entre individuos, de esta manera se llevan las habilidades de 

negociación y comunicación entre personas a una interacción máquina a máquina. 
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La metodología de resolución de este tipo de sistemas comienza con la división del 

problema global en unos de menos tamaño y la seguida distribución entre los agentes 

del sistema atendiendo a sus habilidades. De esta manera, cada agente resuelve su 

respectivo subproblema. La solución general al caso que aplique se alcanza una vez se 

produce la combinación de todas las soluciones parciales.  

Adicionalmente, para que un sistema de esta índole funcione se necesita un soporte para 

las comunicaciones. A partir de él, se realiza el intercambio de información y consulta 

por parte de los agentes. Como resultado de la coordinación entre los integrantes, el 

sistema multiagente permite un incremento en el rendimiento global, escalabilidad y 

aporte de fiabilidad. 

La lógica y estructura de los procesos industriales se basan en la información obtenida 

por la comunicación entre los agentes. El tener la dependencia en este recurso recae en 

el uso de protocolos de mensajería instantánea, que dan robustez a la programación del 

sistema. La estructura y contenido de los mensajes queda fijada por tanto por medio de 

los protocolos usados. 

Entre otros, XMPP es un protocolo de comunicación instantánea caracterizado por su 

efectividad y capacidad de desarrollo abierta. Es una tecnología utilizada en múltiples 

aplicaciones como pueden ser las llamadas de video o Internet de las cosas [8]. 

El protocolo XMPP se usa de forma conjunta con la librería SPADE y ASYNCIO de 

Python [9]. El objetivo que tiene el uso de estas librerías es configurar el 

comportamiento de los agentes de manera que se permita incorporar funciones 

asíncronas, mucho más eficientes que las tradicionales.  

Respecto a la problemática que suponen los entornos de incertidumbre en procesos 

industriales los sistemas multiagente utilizan técnicas de gestión de tipo reactivas. Este 

tipo de programación adapta su respuesta ante un evento disruptivo basándose en la 

premisa de que no existe histórico suficiente con el que prevenir sucesos futuros [10]. 

Por consiguiente, el resultado es un sistema caracterizado por una gran facilidad y 

rapidez a la adaptación en el caso de variaciones en el entorno. 

El sistema de programación de operaciones reactivo permitirá entre otras cosas acceder 

a una fabricación descentralizada, abordando así el reparto dinámico de recursos. La 

base de esta metodología recae en las subastas entre agentes a modo de encontrar la 

manera de operar que mejor satisfaga al usuario. 

La teoría de las subastas está muy desarrollada desde el punto de vista de la 

optimización económica. Se trata de un mecanismo que reparte recursos según cuanto 

ofrecen los integrantes de la subasta. Durante los últimos años este tipo de metodología 

ha ido ganando cada vez más interés al ofrecer un acceso dinámico a la reprogramación 

de procesos. Las subastas se diferencian unas de otras ya que es necesario indicar una 

seria de propiedades y limitaciones a cumplir que sean únicas en cada caso. 
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Existen múltiples ejemplos de sectores, como el automovilístico, en los que el sistema 

multiagente es utilizado en busca de una programación de las operaciones y recursos 

conveniente, automática y fiable. 
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4. Metodología 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada para el desarrollo del sistema de 

planificación de trabajos basado en la tecnología multiagente. La estrategia utilizada con 

este fin puede ser dividida según el objetivo específico de elaboración y de validación 

del trabajo.  

Para el desarrollo de la metodología del proyecto primeramente es fundamental la 

definición y descripción del problema al que se pretende dar una solución. Con objetivo 

de encontrar la solución que mejor se ajuste a las necesidades del usuario es conveniente 

un profundo análisis de la solución propuesta antes de comenzar a construirla. Una vez 

elaborada la solución es imprescindible validarla con una serie de pruebas [11]. 

En lo que respecta al desarrollo del sistema de planificación de la producción mediante 

agentes inteligentes hay varias soluciones tecnológicas posibles. El sistema multiagente 

se construye a partir de la definición de una arquitectura, un entorno de desarrollo, un 

lenguaje de código y una plataforma de ejecución. 

• La arquitectura: 

La metodología de desarrollo de la arquitectura que se sigue en este proyecto se 

aproxima a la denominada como GAIA. Se caracteriza por la idea de construcción de 

sistemas mediante un diseño organizacional que define cada agente según su objetivo 

específico. Así mismo, se realiza una división entre conceptos concretos y abstractos. 

Las primeras hacen referencia a elementos concretos que representan el sistema de 

estudio y las segundas son conceptos que rigen la relación y coordinación entre los 

agentes. 

La metodología GAIA define también la idea del rol del agente con tres atributos; 

responsabilidades, permisos y protocolos. Las responsabilidades determinan el posible 

funcionamiento del agente y sus limitaciones. [12]  

El proceso de creación de la arquitectura que compone el sistema multiagente pasa por 

la creación de un modelo de agente centrado en la documentación de su 

comportamiento y la incorporación de un rol. Los agentes individuales se recogen 

mediante un modelo de protocolos y propiedades, y finalmente, se diseña el modelo de 

interacción y trabajo entre ellos. 

• El entorno de desarrollo y el lenguaje de código: 

El entorno de desarrollo del sistema hace referencia a la plataforma que hace posible la 

construcción de la arquitectura de los agentes. En ella, se definirán las posibilidades de 

comunicación y los protocolos que harán posible el trabajo coordinado en el sistema 

multiagente. 
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Se elige SPADE como el entorno para llevar a efecto la definición de los agentes 

inteligentes. La elección se debe a su caracterización notable de soporte para 

organizaciones virtuales y su base centrada en la tecnología de mensajería instantánea 

XMPP. Además, la licencia de uso del software que lo representa es gratuita y abierta a 

nuevos proyectos. La descripción del entorno se explicará más a fondo en un capítulo 

aparte 

Aunque existen muchos lenguajes de programación que podrían ser usados para el 

desarrollo del sistema multiagente, SPADE está diseñada en el lenguaje de código 

Python versión 3, y es por tanto el usado en la elaboración del proyecto. Es un lenguaje 

muy atractivo y considerado de alto nivel además de ser relativamente simple, por lo 

que no conlleva tanto tiempo de trabajo como otros lenguajes. 

• Plataforma software de ejecución 

Es fundamental la plataforma software no sólo para la elaboración del código sino 

también para llevar a cabo pruebas de validación del trabajo realizado. Existen 

diferentes ejemplos de plataformas que permiten desarrollar la metodología descrita.  

Para la puesta en marcha de la plataforma de negociación de los agentes y poder 

coordinar sus actividades es necesario iniciar el comportamiento de más de un agente a 

la vez. Consecuentemente, el sistema operativo debe contar con la posibilidad de 

conectarse con varios usuarios, así como coordinar el trabajo por varios terminales a la 

vez. 

Finalmente se ha optado por utilizar el sistema operativo Linux y la herramienta de la 

terminal para trabajar los códigos. Con ello se satisfacen los requisitos pedidos para el 

desarrollo y validación del sistema. 
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5. Caso real  

El proyecto pretende crear una solución a un caso real que podría generalizarse como un 

acabado de líneas de producción de productos de hojalata para la industria de la 

construcción y la alimentación. La idea es demostrar el alto nivel de aplicaciones a los 

que se puede dirigir el sistema multiagente como solución al problema de la 

planificación de la producción en la industria pesada. 

Los pedidos en un negocio siderúrgico dependen de varias variables que es necesario 

conocer para poder especificar tolerancias en los procesos de fabricación. Estas 

propiedades serán entre otras: 

• El grado de acero. 

• La anchura y grosor de la hojalata. 

• Número específico de producto por pedido. 

• Presupuesto de cada pedido. 

La secuencia de procesos de fabricación que debe seguir cada producto de hojalata 

dependerá de las variables mencionadas, así como de la disponibilidad de recursos y 

maquinaría. Aun así, la cadena de procesamiento sigue en estos tipos de industria una 

secuencia bastante generalizada para todos los productos, siendo las variables 

demandadas en los pedidos únicamente diferencias en los parámetros a considerar en la 

fabricación. 

En la planificación se deberá tener en cuenta cada una de las estaciones de la cadena de 

suministro, teniendo en cada una de ellas diferentes tiempos de procesamiento o 

dependencia con otras actividades. 

En la figura 1 podemos observar un ejemplo de una planta de factoría como a las que 

podría aplicarse el caso estudiado. Se puede observar como las operaciones están 

relacionadas de forma esquemática con conexiones lógicas y empezando de izquierda a 

derecha tendríamos la secuencia típica de esta industria de manufactura que 

específicamente trata la producción de bobinas. 
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Figura 1. Secuencia de procesos de fábrica de bobinas. 

La fábrica cuenta también con varios almacenes los cuales también deber de ser 

considerados en la planificación. De forma generalizada, los almacenes podrían 

clasificarse en dos tipos, según si se dirigen los productos no terminados entre 

estaciones o si son utilizados como nodo entre actividades para incrementar la velocidad 

de producción.  

El problema que se presenta en este tipo de fábricas de industria pesada es el problema 

de calendario debido a la falta de capacidad de reacción ante un problema en la cadena 

de suministro. Los algoritmos deterministas no son capaces o son muy lentos, a la hora 

de tomar una decisión sobre como estructurar los procesos de la secuencia de 

fabricación cuando surge una avería en alguna de las estaciones o un equipo no está 

disponible. Las especificaciones sobre las condiciones de trabajo, la necesidad de 

mantenimiento y las limitaciones de los trabajadores, complican los algoritmos de 

reprogramación de los procesos. 

Se considera importante el buscar una solución que no solo cumpla con las limitaciones, 

sino que también tenga en cuenta los costes derivados y la demanda. El sistema debe 

por tanto cumplir con fechas de entrega, disponibilidad de materia prima y la propia 

capacidad para procesar de cada estación. 

Es deseable que la solución propuesta suponga el menor cambio posible de la 

programación actual. La razón es la consecuente falta de robustez que puede surgir si 

constantemente se cambian los horarios de trabajo. 

Para conseguir facilitar la tarea es clave contar con información actualizada. La 

generación de pedidos debe ser automática y procesada para estudiar la secuencia 

necesaria de fabricación todo ello tratando que suponga el menor coste posible. Otra 

información importante a la cual sería necesario facilitar el acceso es la ocupación de 

cada estación en cada momento, así como los códigos de bobina que se encuentran 

procesando o en almacén. 
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Existen múltiples enfoques para tratar de disminuir la incertidumbre del entorno de 

fabricación. Sin embargo, se debe tener en cuenta a la hora de analizar una propuesta su 

tiempo de cómputo y costes. 

5.1. Solución propuesta 

Para solventar el problema de reacción ante entornos de incertidumbre del sistema, se 

propone un sistema de reprogramación mediante subasta llevado a través de una 

metodología multiagente. Se ofrece por tanto un sistema de toma de decisiones basado 

en un algoritmo que de forma paralela al procesamiento de la fábrica irá haciendo los 

cálculos correspondientes para buscar la alternativa al horario que mejor encaje en cada 

situación. 

Al ser el sistema propuesto automático permite reducir los costes que supondría 

reestructurar la secuencia de procesos de forma manual. Permite dar flexibilidad a la 

fábrica así como estabilidad, al basar en todo momento su análisis en las limitaciones 

del sistema. 

La idea consiste en asignar un agente independiente a cada una de las estaciones de 

procesamiento de la fábrica, de manera que cada uno de ellos se caracterize con las 

mismas propiedades que dichas estaciones. También, se creará un agente responsable 

del transporte de bobinas y recursos por la fábrica y otro agente representando los 

almacenes. Finalmente, se usarán varios agentes encargados de la recogida de datos y de 

asegurar la coordinación entre agentes. 

La subasta del sistema permitirá asignar recursos a las estaciones según los costes y las 

propiedades de los pedidos demandados. Se cuenta además con varios ejemplos bien 

resueltos en los que esta solución a la reprogramción de recursos ha dado grandes 

beneficios [13]. Se ofrece con esta solución una forma más eficiente a la asignación de 

activos. 
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6. Descripción del entorno 

El sistema multiagente se construye en un entorno descentralizado, flexible y dinámico. 

El diseño de su característica arquitectura se construye dando a los agentes la capacidad 

de comunicarse y comportarse según su fin individual. Es por tanto esencial para el 

desarrollo del proyecto entender las bases que rigen ambas capacidades y entender 

como utilizarlas de manera idónea para obtener de ella la solución al problema 

presentado. 

  6.1. Comunicación entre agentes 

La comunicación entre los agentes es esencial para conseguir que en el sistema se sirvan 

unos de otros para solucionar sus subproblemas específicos y finalmente en conjunto 

conseguir el resultado general esperado. El principal problema del servicio de 

mensajeria entre agentes es la necesidad de acceder a las direcciones correspondientes 

en cada caso. Por tanto, se deben de coordinar los agentes de forma clara para que el 

envío de mensajes este garantizado. 

Las propiedades que querremos obtener en la red de comunicación son: 

• Fiabilidad: Implica asegurar la correcta recepción de los mensajes. Se 

implementará un protocolo específico para poder controlar el recibimiento de 

mensajes. 

• Autenticidad: Según la situación se requerirá del servicio de un agente 

específico. Por tanto, todo mensaje deberá indicar el agente que lo envía para 

evitar confusiones y poder ayudar a la posible filtración con propósitos 

secundarios. 

• Confidencialidad: Implica prevenir la exposición de mensajes de información 

delicada. 

• Disponibilidad: Para poder garantizar el servicio del sistema sin detenciones. 

Además, al tratar con información que se ve actualizada constantemente, recae  

en esta propiedad incluso un peso mayor. 

Para satisfacer dichas propiedades se implementará en el desarrollo del sistema un 

registro de mensajes que permita no sólo demostrar la autenticidad del emisor sino 

también aportar disponibilidad de acceso a ellos. 

Utilizar el servicio de mensajería es muy sencillo y ofrece dinamismo y seguridad a la 

comunicación entre agentes. Se elabora la plataforma de mensajería con una 

metodología de pares caracterizada por ser descentralizada y de procesos distribuidos. 

La implementación de la mensajería de los agentes se realiza en SPADE (Smart Python 

Agent Development Environment). El servidor Prosody es el soporte del sistema de 

comunición de los agentes, escrito es Python y basado en los protocolos de mensajería 

instantánea XMPP.  
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El protocolo XMPP ofrece una arquitectura de comunicación de los agentes 

estructurada de manera sencilla mediante el diseño de una plataforma que permite ser 

autentizada al incorporar el directorio de cada mensaje enviado. Después de autentizar 

la fuente de cada mensaje, el agente creará un canal XMPP para mandar la información 

que se desee. Una ventaja de este protocolo es su automaticidad y su fácil ejecutamiento 

como parte del propio inicio de estado del agente. 

Los templates son el metodo que utiliza SPADE para estructurar los mensajes que son 

enviados por los agentes. Se trata de una plantilla que fija los atributos que deben 

completarse al generar un mensaje. El comportamiento de cada agente supondrá además 

una distinción a la hora de usar esta metodología. El procedimiento de uso de las 

plantillas de mensaje será tan sencillo como añadir esta capacidad al definir el 

comportamiento del agente. 

Los atributos que se especifican en el template y que por tanto deberán ser indicados 

son: 

• To: Dirección jid de agente destinatario. 

• Sender: Dirección jid de agente remitente. 

• Body: Cuerpo del mensaje. 

• Metadata: Se refiere a una cadena que defina el proposito del mensaje. En lo 

que respecta a este proyecto se utilizará el de tipo performative. 

• Thread: El distintivo del hilo de la conversación. 

Adicionalmente, teniendo como objetivo un mejor entendimiento de los mensajes 

mandados entre agentes, interesa modelarlos como mejor parezca. JSON (JavaScript 

Object Notification),  es un formato de texto sencillo que facilita la escritura y sobre 

todo la lectura de los mensajes mandados, tanto para el usuario como para la máquina. 

Tiene una estructura tipo diccionario en la que se tiene un par clave/valor que permite 

poder filtrar la información de manera simple. 

6.2. Comportamiento de los agentes 

Junto con la comunicación, el comportamiento de los agentes fundamenta la base del 

funcionamiento de los agentes inteligentes. La definición de las tareas que ejecuta el 

agente quedan definidas en su comportamiento. Además, es posible ejecutar más de un 

comportamiento a la vez, dándole al agente más flexibidad y capacidad de adaptación al 

sistema. 

La plataforma de sistemas multiagente SPADE proporciona algunos tipos de 

comportamiento predefinos. La caracterización de estos comportamientos puede ser 

[14]: 
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• Tipo Cíclicos y Periódicos. Tienen mayor aplicación en aquellas casos en los 

que se repita continuamente la misma tarea.  

• Tipo One-Shot y Time-Out. A diferencia de los anteriores estos se utilizan en 

casos más concretos cuando se tratan de tareas ocasionales. 

• Tipo Máquina de Estado Fínito. Permite construir comportamientos más 

complejos e interesantes. 

La coordinación entre la comunicación entre los agentes es posible gracias a la 

definición del comportamiento. Cuando un mensaje llega al agente se redirige a un 

buzón correspondiente a la cola de comportamientos correcta. Se utiliza la herramienta 

del template, para definir y distinguir los mensajes adjuntos. De esta manera, se hace 

coincidir el mensaje con su propósito específico dado por un servicio determinado del 

agente. En otras palabras, el tipo de mensajes que se reciben quedan determinados por el 

uso de plantillas. 

En conclusión, el comportamiento da la capacidad a los agentes de responder por si 

solos. En el sentido, de tener la posibilidad de realizar tareas de manera autónoma según 

unas directrices fijadas y de poder  crear un esquema de comunicación entre los agentes 

que permite su coordinación y trabajo colectivo para un mismo objetivo. 
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7. Antecedentes: Descripción y alcance 

del sistema 

El proyecto de asignación de trabajos en entornos de elevada incertidumbre que se 

presenta, toma como referencia el anteriormente realizado en el año 2020 por Alejandro 

Grande Pérez como trabajo de final de máster [15]. 

A continuación, se presentan a modo de resumen las ideas clave de dicho proyecto ya 

que es esencial para el entendimiento del resto del trabajo. Adicionalmente, se indicarán 

los puntos de desarrollo que se añadirán con los proyectos posteriores. 

El sistema está definido enteramente en el lenguaje de programación Python. Con 

objetivo de dar seguridad al sistema, se cuenta con diferentes alternativas de registro y 

almacenamiento de los códigos de manera que en caso de fallo del sistema se cuente 

con una copia de la información de manera que sea posible recuperar el estado previo. 

Con la finalidad de facilitar el código y hacerlo más dinámico se ha creado una librería 

de funciones que utilizan los agentes. El nombre de la librería es operative_functions. 

Esta adición en el código da mayor robustez al sistema y soporte al estándar de 

comunicación.   

El proyecto se diseña considerando una fábrica de bobinas como la explicada en el caso 

real. Inicialmente, se cuenta únicamente con el proceso de recocido continuo 

correspondiente a las estaciones DO3, DO4, DO5, representadas en la figura 1. De la 

misma manera, se tiene un tipo de transporte y de almacén que podrán actuar según 

demanda cambiando su capacidad. Es esencial para el sistema el incorporar también la 

estructura de un agente de tipo recurso bobina. 

Se cuenta con un agente independiente que representa cada una de las entidades físicas 

mencionadas. No obstante, trabajarán como un conjunto y su criterio de decisión es 

individual y repercute en las decisiones del resto. Por otro lado, se cuenta con dos 

agentes de tipo virtual que se estructuran de la misma manera que los anteriores. Los 

nombres en inglés asignados al código que define cada agente son: 

• Log agent; Agente virtual o de soporte. Aporta al sistema la propiedad de 

registro de información y de seguimiento del proceso. 

• Browser agent; Agente virtual o de soporte. Aporta información relevante a los 

agentes actuando como filtrador de los registros que por su parte hace el Log. 

• Coil agent; Agente de producto. Corresponde a las bobinas que son procesadas 

en la fábrica. Por tanto, se trata del producto resultante ofrecido al consumidor. 

• Continuous Annealing agent; Agente de recurso principal. Representa a cada 

una de las estaciones de procesamiento de las bobinas. Será el agente central en 

las negociaciones de subasta junto con las bobinas. 
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• Warehouse agent; Agente de recurso complementario. Almacén de bobinas en la 

fábrica. 

• Transportation agent; Agente de recurso complementario. Transporte de 

bobinas en la fábrica. 

Para hacer posible la correcta asignación de tareas para cada agente es imprescindible 

que se defina en el sistema el tipo de comportamiento de actuación de cada uno. Este 

comportamiento definirá entre otras cosas, suss estados de actividad, el perfil de 

mensajería XMPP y logicamente sus responsabilidades y cargas de trabajo. De manera 

específica a este proyecto, para cada agente tenemos: 

• Agentes Browser, Log, Transport y Warehouse , utilizan el comportamiento 

cíclico. 

• Agentes Continous Annealing y  Coil, utilizan el comportamiento periódico. 

La diferencia entre estos dos comportamientos es el tiempo que están activos. En el 

comportamiento cíclico, el agente esta vivo y será llamado repetidamente después de 

cada evento. Por otro lado, el periódico se ejecuta el código cada cierto tiempo 

especificado previamente por el usuario. 

Al ser el agente proceso y el agente bobina, los implicados en la subasta, tiene sentido 

que estos compartan el modo de actuar. De manera consecuente, el resto de agentes 

están al servicio de la subasta y por tanto es necesario el comportamiento periódico para 

que actúen cuando se les requiere. 

Dentro de la definición del comportamiento se utilizan diferentes estados para definir la 

manera específica en la que actuaron los agentes en cada momento. Por tanto, los 

estados dan pie a específicos procedimientos o acciones a ejecutar, como por ejemplo la 

reserva de un almacén o el inicio de una subasta. Estará claramente indicado por 

terminal el cambio de un estado a otro, permitiendo al usuario comprobar que el sistema 

funcione de manera adecuada. 

Al iniciarse, los agentes crean un identificador con su nombre y un número, el cual 

envian al Log para que este pueda actualizar el estado del sistema y coordinar las 

comunicaciones de manera efectiva. Este identificador podría ser también especificado 

directamente por terminal, aunque no es lo esperado. 

Una vez hecho esto, los agentes estarán en estado stand-by en el cual estarán activos y a 

la espera de que sean necesarios sus servicios. Pasarán a estado on una vez se dé una 

condición específica como por ejemplo que se reciba un tipo de mensaje específico.  

Existen algunos agentes con otros estados adicionales que se relacionan con el acto de la 

subasta. Consecuentamente, sólo aquellos agentes que formen parte de este proceso 

contarán con dichos estados. 
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La coordinación del sistema es de gran importancia. Esta es sólo posible gracias a la 

sincronización entre los estados de los agentes, que es conseguida gracias a la 

mensajería instantánea. En la definición de estructura del comportamiento del agente se 

especifica que mensajes son necesarios para cambiar de estado e incluso desde que 

agente fuente deben de ser enviados.  

Haciendo uso del protocolo de mensajería XMPP se construyen las relaciones que 

representan la comunicación y coordinación de los agentes. Será a través de estos 

mensajes por los que se podrá realizar un seguimiento de los cambios de estado en el 

comportamiento de los agentes. La interacción entre los agentes se representa en un 

esquema en la figura . Según el tipo de flecha se puede también diferenciar los casos en 

los que el envío de mensajes es en una única dirección. 

 

Figura  2. Diagrama de flujo de comunicaciones entre agentes. 

El sistema multiagente utiliza en este caso los agentes Log y Browser como mediadores 

o facilitadores, de manera que den asistencia al resto de agentes a partir del registro y 

recuento de los mensajes que están siendo enviados. Es por ello que estos agentes son 

los que cuentan con el mayor número de relaciones directas con el resto de agentes. 

El objetivo del sistema multiagente es crear una asignación de trabajo a las estaciones 

tratando de conseguir el resultado más óptimo desde el punto de vista de calidad de 

procesamiento y costes. Ante entornos de incertidumbre el sistema iniciará una subasta 

que implica la negociación entre los agentes para concluir en una reprogramación de la 

fabricación favorecedora.  

En la figura 2 se ha simplificado con un esquema lógico los pasos que se seguirían en el 

proceso de subasta. 
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Figura 3. Simplificación lógica de proceso de subasta 
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Como se puede observar, los pasos que ejecutan los agentes se pueden dividir en tres 

estados de la subasta que corresponden al proceso previo, el desarrollo y el proceso una 

vez finalizada.  

El inicio de la subasta lo indica el agente correspondiente a la estación de 

procesamiento. Respecto a los agentes bobinas estas formarán parte de una subasta 

siempre y cuando su estado actual lo permita y la temperatura del proceso que entra en 

subasta coincide con los márgenes aceptados por la bobina.  

Durante toda la subasta, el agente Log contabiliza los mensajes enviados y registra 

información correspondiente a: 

• Cambios de estado de los agentes. 

• Proceso de subasta. 

• Agente bobina ganadora de la subasta y estación de procesamiento relacionada. 

• Entrada de pedidos. 

• Solicitud de datos sobre estado de almacenes y transporte.  

Para tomar las decisiones, el agente se posiciona y evalua sus concesiones para poder 

establecer unos criterios de manera que se permita el acuerdo. Un mecanismo de 

negociación debe tener las siguientes características [16]: 

• Eficiencia: Debe llegarse a un acuerdo en la negociación de manera que el gasto 

de recursos sea el mínimo por parte de los agentes. 

• Estabilidad: Los agentes deben seguir afianzadamente unas estrategias de 

negocio y no desviarse de su objetivo. 

• Simplicidad: Los mecanismos utilizados en la negociación deben ser sencillos 

computacionalmente. 

• Distribución: Debe evitarse un sistema de decisión centralizada.  

• Simetría: Se relacionará con el peso de negociación que cada agente ofrece a la 

subasta. 

Basándose en una serie de criterios el agente bobina y el agente proceso evaluarán las 

ofertas de subasta dando una serie de puntuaciones con objetivo de hacer un ranking 

siendo el agente más puntuado el preferible para procesar por la estación 

correspondiente. No obstante, la evaluación de ofertas sigue una serie de criterios que 

no coinciden entre un tipo de agente y el otro [15]. 

El agente bobina negocia ofreciendo un presupuesto que por defecto es de 100 unidades 

aunque podría modificarse por terminal. Este valor cambiará dependiendo de cuanto de 

preferible es para la bobina una estación de procesamiento. Las propiedades que harán 

cambiar el presupuesto ofrecido son: 

• El estado de la negociación. Una oferta inicial supondra únicamente un 15% del 

presupuesto, dandose el doble en el caso de hacer una contraoferta. 
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• La ubicación de la estación de procesamiento. La oferta correspondera a un 50% 

del presupuesto cuando entre en subasta aquella estación más cercana al almacen 

donde se halle la bobina. En el caso de la estación más lejana se ofrece un 10%. 

• En el caso de que se produzca una interrupción en la fabricación de una bobina, 

esta ofrece un 15% adicional a la oferta de subasta con objetivo de que se le de 

más prioridad. 

La asignación de puntos que se realiza al evaluar las ofertas por parte del agente proceso 

depende de: 

• Fecha límite para terminar pedido. Es muy usual dar cierta prioridad a los 

pedidos con fecha de entrega más cercana cuando se analiza la manera de 

reprogramar una cadena de suministro. Normalmente esta propiedad va 

relacionada con el tratar de no recurrir a costes de carencia por no tener el 

pedido a tiempo y así dar mejor servicio al consumidor. 

• Intervalo de procesamiento de temperaturas. Cada bobina tendrá un cierto 

margen de temperaturas a las que puede ser procesada. Por tanto, en la 

evaluación de ofertas se da mayor puntuación a aquella que mejor encaje con las 

temperaturas que ofrece la estación de procesamiento. 

• En caso de contar con una oferta de una bobina que haya tenido un aumento del 

tiempo de procesamiento debido a una interrupción se le dará una puntuación 

más alta a su oferta.  

Es posible que sea necesario llevar a cabo más de una subasta para poder finalizar en 

acuerdo de negociación entre los agentes. La razón a esta afirmación viene dada por el 

hecho de que más de una estación se encontrará libre para procesar y las bobinas 

entrarán en todas aquellas subastas que le interesen, implicando que en caso de que 

coincidan ganadores se tenga que repetir la subasta. Por parte de las bobinas, tendrán 

que probar varios intentos hasta finalmente ser asignados a una estación de proceso. 

Se guardará un historial de la información relevante de la subasta que ayudará a posibles 

negociaciones. Gracias a estos datos podrán estimarse tiempos de transporte entre 

diferentes distancias o de procesamiento en cada estación. El objetivo se centrá en 

conseguir el resultado más beneficioso para el sistema por lo que se tratará de 

continuamente mejorar el proceso de subasta. 

Los resultados obtenidos tras varias simulaciones de trabajo del sistema multiagente se 

pudo concluir que funciona de manera efectiva pero tiene ciertos aspectos que es 

importante mejorar.  

El algoritmo ofrece un resultado más limpio cuantas más bobinas entran en una subasta 

ya que tiene mayor diferencia de temperaturas en los perfiles de bobinas. Esto supone 

una ventaja ya que se espera que en el caso real se procesen muchas bobinas 

paralelamente. 
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La duración del proceso de reprogramación es breve y simple aunque en ocasiones al 

restringir tanto el ofrecimiento de puntuación en la evaluación se malgasta tiempo 

innecesariamente repitiendo el proceso de negociación. Es decir, sería necesario hacer el 

proceso algo más flexible. 

 7.1. Limitaciones del sistema 

El alcance del sistema multiagente desarrollado previamente se caracteriza por ciertas 

limitaciones que no permiten satisfacer el objetivo presentado. Los puntos a mejorar de 

la tecnología propuesta son: 

• El comportamiento del agente Log es muy básico, lo que concluye en unas 

capacidades muy reducidas. En el sistema definido es únicamente capaz de 

contabilizar mensajes que le son enviados y registrarlos en su memoria. 

• No se satisface la necesidad de añadir dinámicamente órdenes de trabajo al 

sistema. 

• No existe medio de lanzamiento de pedidos así como el registro de estos. 

• El agente Browser tiene una capacidad de acceso a información muy limitada. 

•  Los agentes no puedes acceder a información necesaria para sus actividades. 
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8. Soluciones específicas propuestas 

Cómo aspectos de ampliación del proyecto se plantea la incorporación de un sistema de 

filtración de datos de pedidos de manera que se incremente la velocidad de asignación 

de presupuesto de las bobinas y la posterior evaluacion de ofertas de procesos. Además, 

esta función será imprescindible a medida que se lleve el sistema a más estaciones de 

procesamiento, ya que influirá en el inicio de la subasta al necesitar saber dónde está en 

cada momento cada bobina. 

El algoritmo de estimación del histórico de tiempos de procesamiento y transporte se 

mejoraría también si se conoce cuándo será necesario realizar una reserva de un agente. 

Una metodología de registro de información de los pedidos permitiría preveer esas 

necesidades. 

Se presentan en este capítulo los cambios propuestos al sistema y los objetivos que se 

esperan conseguir. 

 8.1. Registro de pedidos 

  8.1.1. Objetivos específicos 

Se entiendo como pedido a la solicitud de producción demanda por un cliente. El pedido 

recogerá toda la información que especificará la secuencia de fabricación con objetivo 

de obtener un producto final que satisfaga lo pedido. Se indicarán datos como el tamaño 

de pedido o las características metalúrgicas deseadas para el lote.  

Por otro lado, aunque no especificado por el cliente, se proporcionará un identificador al 

pedido que permitirá monotorizarlo y tener un seguimiento del paso por las actividades 

de procesamiento que correspondan. 

El objetivo es conseguir que en todo momento quede recogida la información indicada 

acerca de los pedidos que entran a procesar en la fábrica. De esta manera, se contará con 

un historial de la producción y se podrá facilitar la información en caso de que sea 

necesario.  

Según el objetivo especificado la solución propuesta debe ser tal que permita; en primer 

lugar, lanzar un nuevo pedido a la fábrica con unas características concretas. En 

segundo lugar, registrar el pedido en la memoria del sistema. Ambas tareas son 

complementarias y será tras la correcta finalización de ambas cuando el registro del 

pedido se de por completado. 

Se presenta a continuación la caracterización del desarrollo del trabajo de los agentes 

del sistema con el fin buscado. 
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  8.1.2 Lanzamiento de un nuevo pedido 

El sistema multiagente elaborado previamente, según ha sido explicado en el capítulo 7, 

no contaba con la posibilidad de lanzar nuevos pedidos según se especificará por 

terminal. Esta carencia se debe a que ninguno de los agentes definidos contaba con las 

funciones adecuadas para permitir este fin. Teniendo esto en cuenta y tratando de 

simplificar el sistema de roles ya creado, se ha decidido crear un nuevo agente cuyo 

fundamento de trabajo será el de lanzamiento de nuevos pedidos. 

El nuevo agente incoporado al sistema se denomina agente lanzadera, Launcher  en 

inglés, y contará con la capacidad necesaría para permitir la entrada de cada pedido 

siempre que ello sea necesario. El agente deberá también asegurar el mantenimiento de 

la información y facilitar la disponibilidad a toda ella en caso de posibles consultas 

posteriores. De esta manera, se fortalece un punto de inflexión del sistema previo que 

así mismo incidía directamente en el resultado de las negociaciones de asignación de 

carga de trabajo. Además, se requiere que la solución implementada cumpla sus 

actividades de manera rápida y eficiente. 

En primer lugar para desarrollar la metodología de lanzamiento de los pedidos se debe 

aclarar cúal es la información que desea ser recogida por el agente. Cómo hemos 

mencionado anteriormente, el pedido y sus características surgen como respuesta a la 

demanda de un producto por el cliente. La definición en detalle de los datos que deberan 

ser proporcionados son: 

• Dimensiones de bobinas y especificaciones de procesamiento.Corresponden a 

las variables de todo pedido de bobinas que entra a la fábrica; grado de acero, 

ancho y grosor medio de la periferia de las bobinas. 

• Código de identificación del pedido. Variable de gran importancia al permitir el 

filtrado de cada pedido cuando se requiera. Es un número único para cada 

pedido. 

• Número de bobinas demandado por pedido. 

• Lista de códigos de bobinas del pedido. Lógicamente el número de bobinas 

demandado y el número de códigos de bobina en la lista, deben coincidir. En 

caso contrario, saltará un error y será necesario que se vuelva a introducir la 

entrada de pedido con las correcciones correspondientes. 

• Presupuesto de subasta que se le asigna al pedido. Este valor corresponde a un 

total de todas las bobinas que se introduzcan con el mismo código de pedido. A 

la hora de llevar el registro se hará el cálculo para asignar a cada bobina su 

precio individual. 

• Secuencia de operaciones que se requiera según las especificaciones del pedido. 

En aquellos casos en los que se requiera el uso de procesos que cuenten con 

varias estaciones, se deberá indicar la preferencia a la cual se quiere que se 

dirijan las bobinas del pedido registrado. 

Todas estas variables serán introducidas en el registro, siendo algunas de ellas 

exclusivamente necesarias por el operario de indicar, como es la lista de códigos de 

bobinas. Los valores de dimensionamiento del proceso no tendrán que ser especificados 

con obligatoriedad. La razón es la disponibilidad de valores por defecto basados en el 
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promedio demandado. Consecuentemente, en caso de no especificarse la propiedad este 

será el valor utilizado. 

Conocidas todas las propiedades que definen el pedido, la secuencia de lanzamiento del 

pedido continuaría por el medio utilizado para introducir los datos al sistema 

multiagente. El método que proporciona el lenguaje de programación Python como 

traductor del código escrito por un humano a lenguaje de máquina se denomina Parser. 

Parser es un compilador o interprete de componentes que permite obtener una 

traducción de una solictud, como puede ser la de lanzamiento de un pedido, a una 

acción o resultado. Será mediante esta sintaxis por la que se especificarán cada uno de 

los datos que diferencia el pedido y será analizado por el sistema para interpretar la 

orden según se requiera. En este caso, creando mensajes diferenciados con una 

estructura compartida en bloques que será enviado para poder pasar al siguiente objetivo 

que es el de registro del pedido en el sistema operativo. 

  8.1.3. Creación del registro 

La segunda tarea a completar para conseguir satisfacer el registro completo del pedido 

es una vez la estructura de datos esta hecha crear un repositorio donde mantener un 

historial.   

El mensaje resultante de la traducción del Parser debe ser enviada al agente Log. Este 

agente es el centro del rastreo de la información enviada entre agentes y es por ello que 

tiene sentido que sea ese mismo agente quien se encarge de acumular los pedidos que se 

van introduciendo por el launcher. 

Como resultado, el agente Log crea un archivo, de nombre RegisterOrders donde se irán 

acumulando los pedidos. La estructura de este archivo es tipo:  

Tabla 1. Registro de pedidos. 

La entrada de información de un nuevo pedido se hace una única vez, y en ella se 

indican cada una de las bobinas integrantes. El registro en el archivo no se hace de la 

misma manera, como se puede observar, en este caso cada entrada corresponde a una 

bobina. Es debido a la necesidad de facilitar la filtración de datos cuando se realiza la 

subasta.  

El estudio de reprogramación de la cadena de suministro no se hace considerando todas 

las bobinas de un pedido de manera colectiva, sino que se cogen individualmente. Esto 

permite además de facilitar los cálculos, aligerar el procesamiento. Si no se hiciera de 

Fecha Código Grado

Acero 

Espesor Anchura

Bob 

NºBob 

Pedido 

IDBob Precio 

Bob 

Operaciones 

021-5-

30 

001 X700 0.4 985 2 coil_001 166.6 BZA;TD2; ENT*;HO1; 
NWW3;VA*  

2021-5-

30 

001 X700 0.4 985 2 coil_002 166.6 BZA;TD2; ENT*;HO1; 
NWW3;VA* 

2021-5-

30 

002 X400 0.3 750 3 coil_003 125 BZA;TD2;ENT(2|3);HO2;NWW 

(3|4);VA(8|12) 

2021-6-

4 

002 X400 0.3 750 3 coil_004 125 BZA;TD2;ENT(2|3);HO2;NWW 

(3|4);VA(8|12) 

2021-6-

4 

002 X400 0.3 750 3 coil_005 125 BZA;TD2;ENT(2|3);HO2;NWW 
(3|4);VA(8|12) 
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esta manera, sería necesario una aproximación de el tamaño de pedido, y sin duda 

dificultaría la subasta. Existen teorías de programación de procesos que se basan 

justamente en cómo es ese tamaño de pedido ya que será directamente proporcional al 

tiempo que una estación estará ocupada.  

En conclusión, para simplificar la subasta cada entrada en el registro se distinguirá por 

el código de bobina y estará acompañado de los datos generales del pedido completo. Si 

bien es cierto, que el precio que se indica en el registro es el individual a diferencia del 

introducido en el pedido mediante el parser del launcher, que es el total. 

  8.1.4. Funciones adicionales  

Completariamente al registro básico del pedido se han desarrollado dos funciones con el 

fin de satisfacer dos posibles situaciones en las que se producen variaciones en el 

sistema de planificación de la producción. 

• Caracterización de la primera variación - Cambio de presupuesto de una bobina. 

La metodología basada en las subastas para la asignación de trabajos, utiliza la 

propiedad del presupuesto indicada en el pedido como un dato fundamental y decisivo a 

la hora de elegir la siguiente bobina a procesar. A medida que los agentes recurso 

realizan ofertas es posible que el presupuesto vaya variando con el propósito de ser más 

atractivo económicamente para procesar.  

El proceso que posibilita este cambio de valor en el presupuesto es satisfecho con la 

incoporación de una función que lanza el agente Launcher. La función primeramente 

construye una estructura de datos en los que se indicará el nuevo presupuesto y bobina a 

la que esta asociado. De la misma manera que cuando se lanza primeramente el pedido 

estas especificaciones son indicadas mediante el Parser. 

Posteriormente, el agente Launcher pasará mediante un mensaje al Log el cambio 

realizado en la bobina de manera que pueda realizarse un seguimiento. Llegado este 

punto, el agente proceso puede acceder a los nuevos presupuestos y realizar las 

consideraciones consecuentes en su negociación. 

• Caracterización de la segunda variación - Cambio de localización de una bobina. 

Tomando como consideración el caso real definido en el apartado 5 del documento, y 

generalizando al caso de una fábrica de industria pesada cual sea, el proceso de 

fabricación del producto se rige por diferentes procedimientos. A medida que el 

producto va pasando por la fábrica su localización cambia. 

Esta variación de localización debe estar acompaña de un seguimiento o por lo contrario 

la planificación de la producción no contará con la situación actualizada de la fábrica y 

no será efectiva.  

Se ha desarrollado una segunda función adicional que permite informar al agente Log de 

cuando un producto es movido por los puestos y almacenes de la fábrica. Es iniciada por 

los agentes de procesamiento como puede ser el decapado de bobinas. Una vez finalizado 

el procesamiento con una de las bobinas, el agente enviará un mensaje donde indica, 

mediante su código de identificación, la bobina en cuestión, así como la nueva 

localización a la que será enviada. Toda esta información es accesible al agente proceso 

ya que es en la subasta donde se coordina con los almacenes el lugar óptimo para guardar 
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el producto hasta su siguiente estación de la cadena de producción. 

 8.2. Actualización de estado de los agentes en el sistema 

  8.2.1. Objetivos específicos 

El siguiente cambio al sistema multiagente que se presenta sigue la misma línea de 

mejora que el capítulo anterior. El proceso de actualización del estado de los agentes 

implicados, tiene como propósito principal afianzar la negociación pudiendo contar con 

los perfiles del sistema activos, sin ser necesario el apoyo manual. 

Hasta ahora, se contaba como herramienta para solventar la duda sobre los agentes 

activos, una función independiente que estimaba el tiempo de operación de la estación 

de decapado continuo y el transporte. De esta manera, a la hora de iniciar una subasta se 

podría estimar que agentes seguían activos y cuáles por lo contrario no estaban 

disponibles para negociar. 

Con la incorporación de los procesos complementarios al decapado en la secuencia de 

fabricación de la bobinas, la limitación de esta metodología para conocer los agentes en 

estado activo, queda patente. Sería necesario crear unos cálculos de estimación de 

tiempos de procesamiento complejos y de gran peso computacional para poder ampliar 

el servicio. Es de esta necesidad de la cuál surge el propósito de mejora de la 

herramienta mediante una metodología en el sistema que consiga en todo momento 

proporcionar los nombres de los agentes disponibles mediante un registro.   

Cómo propósito secundario aunque totalmente ligado al primero, el sistema requiere del 

conocimiento continuo de la localización del agente recurso bobina. A la hora de iniciar 

las subastas es fundamental para cada estación de fabricación, ser conocedora de las 

propiedades de cada uno de los pedidos respectivamente anteriores a ella. La razón 

surge de la desigual asignación de puntuación a cada bobina según sus características.  

Por ello, la amplicación de la herramienta requerida debe ser capaz, en todo momento, 

de actualizar las direcciones de cada uno de los agentes activos en el sistema, así como 

la situación de las bobinas dentro la fábrica.  

8.2.2. Agentes activos en el sistema  

Entendemos como agente activo en el entorno de SPADE a todo aquel que inicie 

conexión con la plataforma de negocio y más concretamente aquel que cree una 

conexión de mensajería XMPP.  

El protocolo de mensajería instantánea XMPP según queda especificado en SPADE 

[10] incorpora un sistema de notificación de presencia cuando los agentes se conectan la 

plataforma. La caracterización que define la posibilidad de acceso a esta herramienta de 

XMPP empieza por la propiedad de manejo de la presencia. Todo agente es capaz de 

implementar los atributos de notificación de estado y de activación al usar el módulo 

Presence Notification. 

Las posibilidades de este módulo son amplias y de gran utilidad. Uno de los atributos 

principales a los que es posible acceder con esta metodología es al estado de 

disponibilidad de un agente. Para ello, el agente debe especificamente definir cuándo y 

de qué manera quiere mostrar su disponibilidad pudiendo, únicamente notificar si está 

no conectado a la plataforma o dar más información como si esta en ese momento 
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ocupado hablando con otro agente o no.  

Para que cualquier agente del sistema pueda acceder a la información del estado de un 

agente, debe incoporar en su comportamiento lo que se denomina como handlers que 

define la habilidad de recibir las notificaciones de activación de un agente concreto. 

Sin embargo, la principal utilidad que se le da al sistema de notificación de presencia es 

el de la elaboración de una lista de contactos. La información recogida en esta lista, son 

los direcciones JID de mensajería utilizadas en el sistema una vez se conectan a la 

plataforma. Se consigue mediante esta herramienta comprobar la fiabilidad y 

autenticidad de los mensajes al conocer sus emisores. 

La lista de contactos o de agentes activos en el sistema no es posible si no se 

implementa en la definición del comportamiento del agente la instrucción de solicitud a 

la suscripción en la ella. De la misma manera que una vez finalizado el comportamiento 

de una agente, se debe realizar el envío de baja de la suscripción a la lista. 

Para poder coordinar la entrada y salida de direcciones de mensajería al registro de 

agentes activos podemos centralizar las solicitudes de suscrpción en uno de los agentes. 

A partir de este procedimiento, el agente que recoge las solictudes puede también 

aprobarlas y actualizar el estado de los integrantes en la plataforma de mensajería. 

El formato que tiene la lista por defecto queda especificado como objeto de tipo JID. 

Estos objetos se componen de tres partes; la local, de dominio y de recurso. Son 

direcciones con diferente alcance. Para lo que refiere a este proyecto se tomará la parte 

local que nos indica cuál es la plataforma de negocio que se está utilizando y cuál es el 

nombre con el que nos hemos identificado en ella.  

Como mediador en la aceptación y registro de suscripciones a la lista de contactos se ha 

eligido el agente Log para adoptar esta capacidad. Por tanto, el funcionamiento de 

actualización de la lista de agentes activos, funciona de manera que una vez se conectan 

el agente Log queda notificado y guarda su estructura JID correspondiente y 

consecuentamente una vez terminan el Log queda informado. 

Cuando se requiera la lista de agentes activos se notificará al Log y con una instrucción 

específico del modulo presence este podrá enviarlo como mensaje, imprimir por 

pantalla o lo que se necesite. 

De manera simplificada se muestra en la figura 4, el proceso de notificación de 

presencia y suscripción a la lista de contactos que siguen los agentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de secuencia de notificación de presencia. 

Agente 1                                                                   Agente 2 
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8.2.3. Actualización de la situación de las bobinas en el sistema 

La efectividad de la planificación de la producción mediante subasta depende en alto 

grado del nivel de conocimiento y actualización de la localización del producto 

demandado en la cadena de suministro. En el caso estudiado, las bobinas. En el apartado 

5 se definió un ejemplo de la secuencia de operaciones por las que deben pasar las 

materías primas para resultar en las bobinas especificadas en los pedidos.  

El sistema multiagente según se explico en el capítulo 7, no era capaz de localizar las 

bobinas y mucho menos asociar el recurso físico con el agente que lo respresentaba. Sin 

esta habilidad, la autonomía de la planificación no es posible ya que por el contrario la 

tarea de localización del producto debía realizarse manualmente. 

Respondiendo a esta carencia, se ha desarrollado en el código del sistema multiagente 

una secuencia de instrucciones que derivan en un registro de los datos que indican: 

• El código identificativo de la bobina. Este dato es esencial para poder filtrar la 

información que sea necesaria en cada caso. Mismamente, a la hora de realizar 

actualizaciones de la localización se requiere el código distintivo. 

• La localización actualizada de la bobina. Hace refencia al nombre de almacén al 

que se manda el producto al finalizar uno de los procedimientos de la cadena de 

suministro. 

• El nombre identificativo del agente recurso al cual ha sido asociado el producto. 

Es con ese nombre con el que se reciben y envían los mensajes, al igual que se 

identifica el producto al realizar una oferta en las subastas. 

• El JID de mensajería. Se especifica el nombre de la plataforma de negocio, lo 

cual puede ser de gran utilidad, ya que es posible que se tengan varias 

coordinadas. 

Se debe de entender la actualización del estado de la bobina como un seguimiento del 

producto, no del agente, por la fábrica. Hacer el hincapié de la monotorización en el 

producto es lo que hace imposible valerse únicamente de los atributos de la notificación 

de presencia como el apartado anterior. La información es muy específica y no depende 

como tal del agente que simplemente detectará un estado de inactividad al pasar de una 

estación a otra.Teniendo todo esto en cuenta, la actualización de la información del 

estado de las bobinas en la cadena de suministro se hace posible mediante la mensajería 

XMPP.   

En el capítulo anterior, apartado 8.1.3 se explicaban el fundamento de dos funciones que 

se habían incoporado al agente Launcher , encargado de lanzar los pedidos, a modo de 

respuesta ante variaciones del sistema. Una de estas variaciones explicada es justamente 

el cambio de localización de las bobinas. Tiene sentido por tanto que se haya 

aprovechado la base de esta función para que una vez es ejecutada se envie un mensaje 

al agente Log con una estructura de bloques donde se indica la información deseada. 

La secuencia de pasos de manera detallada que sigue la solución propuesta es: 
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4) El agente bobina ya informado del cambio de localización manda un mensaje al 

agente Log para notificarle de la nueva situación. Este mensaje especificará los campos; 

nombre del agente, identificativo del almacén y dirección JID. 

5) El agente Log por su parte, una vez recibe el mensaje de notificación de la bobina 

crea una estructura de datos dinámico por bloques para que quede registrado y de 

manera accesible la actualización de situación del producto. 

A medida que más bobinas son lanzadas en el sistema y más registros llegan al agente 

Log el marco de datos se ampliará automáticamente consiguiendo así un historial 

completo de la situación de carga de trabajo en la cadena de producción. 

En la siguiente tabla se muerta el formato tipo del marco de datos resultante. 

ID Bobina Nombre Agente 

Bobina 

JID Localización 

c0202108291 coil_001 c001@apiict03.etsii.upm.es J 

c0202106121 coil_002 c002@apiict03.etsii.upm.es L 

c0202106122 coil_003 c003@apiict03.etsii.upm.es J 

 

 

1) Previo al inicio de la subasta la estación de 

procesamiento reserva un almacén de destino al 

producto procesado. Esta elección de 

localización depende de estimaciones de 

necesidad de transporte. Por tanto, iniciada la 

subasta, la información de donde se llevará el 

producto al finalizar es conocida. 

2) Terminada la subasta y procesado el producto, 

la estación informa al agente Log de que ha 

finalizado la subasta. El producto es transportado 

y llevado al almacén seleccionado. 

3)  En el proceso de paso del producto al 

almacén, la función change_warehouse() es 

ejecutada. Esta función se encarga de iniciar el 

comportamiento del agente bobina dándole la 

nueva localización como dato para ser 

considerada en las siguientes subastas de la 

cadena. Cómo es una bobina que ya fue 

registrada con el lanzamiento del pedido y 

lanzada por el agente Launcher, la función debe 

encontrar el nombre del agente al que está 

asociado el identificador de bobina y que quede 

informado del cambio. 
Figura 5. Diagrama de secuencia de actualización 

de estado de productos. 

Tabla 2. Marco de datos de definición del estado del producto. 
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8.3. Localización y captación de información en el      

sistema 

  8.3.1. Objetivos específicos 

La metodología de reprogramación mediante subastas es robusto y efectivo pero la falta 

de información puede ralentizar el proceso. Con el objetivo de conseguir reducir el 

periodo de negociación entre agentes se busca desarrollar una via que haga posible 

obtener datos de los pedidos como el presupuesto inicial de las bobinas de manera 

inmediata. 

En el proceso de subasta y de procesamiento de las bobinas es importante que los 

agentes cuenten con ciertos datos: 

• Bobinas en almacenes inmediatamente anteriores a un proceso de fabricación 

específico:  

La idea es ampliar el código hasta representar cada una de las estaciones que fueron 

indicadas en la figura 1. Por tanto, es interesante a la hora de iniciar la subasta que el 

agente proceso sepa si tiene bobinas esperando o en caso contrario, si tiene tiempo 

ocioso.  

En caso de necesitarse su trabajo, para lanzar las ofertas, las bobinas deben dirigirse a la 

estación de la cadena de suministro que corresponda según su secuencia de operaciones.  

• Secuencia de operaciones de las bobinas de cada pedido:  

Dependiendo de ciertas propiedades es posible que se necesite una secuencia de 

fabricación u otra basándonos en el resultado buscado. Por tanto, los agentes deben ser 

capaces de obtener esa información y así asegurar que el proceso se realiza de manera 

adecuada. 

• Presupuesto inicial de cada bobina: 

Al entrar en una subasta cada agente bobina deberá conocer su presupuesto. Para 

facilitar los cálculos, se había establecido un presupuesto por defecto para las ofertas. El 

nuevo cambio que se da al sistema busca conseguir que cada bobina obtenga, de un 

registro de datos, su presupuesto en cada caso facilitando a los operarios el trabajo. 

• Especificaciones de fabricación de cada pedido: 

Según el pedido, se indicarán una serie de características relacionadas con el resultado 

esperado de las bobinas en cada caso. Es por ello, que los agentes de proceso, deben de 

poder encontrar de manera rápida y automática las especificaciones antes de iniciar el 

trabajo. 

Concluimos por tanto, que es interesante coordinar una comunicación entre los agentes 

de manera que se pueda solicitar información siempre que sea necesario. Por supuesto, 

esa información debe provenir de una fuente fiable de tal manera que se siga los 

requisitos de seguridad esperados del sistema.  

En este capítulo, se explican los cambios realizados a los códigos de los agentes con el 

objetivo de proporcionar información útil y de confianza.  



 Asignación de trabajos en entornos de elevada incertidumbre: Agentes y subastas 

 
47 

8.3.2. Ampliación de habilidades de búsqueda  

La situación del sistema según queda especificada en el proyecto de Alejandro Grande 

Pérez [12], utiliza datos dados directamente para poder iniciar la subasta y con ella la 

asignación de trabajos. A medida que se van ampliando los procesos de fabricación esta 

manera de introducir las propiedades de los pedidos, no es efectiva.  

Cómo se ha especificado en el apartado 8.3.1. con el objetivo de ampliar el sistema y 

aumentar su eficiencia se han introducido una serie de cambios en los comportamientos 

de los agentes.  

El cambio más relevante a tener en cuenta será el relacionado con el agente que actúa 

como coordinador en el intercambio de información. Este agente se deberá caracterizar 

en primer lugar, por su capacidad de comunicación con todos los agentes que necesiten 

información. En segundo lugar, este agente necesitará acceso a una fuente de datos que 

sea fiable. El agente Browser es el elegido para satisfacer este propósito. 

La razón de la elección del agente Browser  como centro de recepción de solicitudes de 

información se debe a varios aspectos, entre otros que es de tipo virtual o de soporte y 

por tanto no hace refencia a un recurso físico más limitado. Se había considerado 

también el agente Log pero en principio, su responsabilidades se limitan a contabilizar y 

recolectar los mensajes. El agente Browser ofrece al resto de agentes información en 

tiempo real como por ejemplo, cuáles son las bobinas activas en cada subasta. Tiene por 

tanto sentido que sea a este agente al que se le dirija esta nueva función. Sin duda, una 

gran ventaja que tiene el comportamiento del Browser, aparte de ser asíncrono, es que 

ya había entablado canales de comunicación directo con los agentes proceso y recurso, 

así como con el agente Log. Además esta relación de comunicación se ampliará tambien 

al nuevo agente Launcher de manera que también pueda solictar información cuando lo 

requiera. La ampliación del código del agente Browser  se dirige por tanto hacía la 

incorporación de un método de registro y filtrado de pedidos por un código especificado 

con anterioridad.  

El archivo RegisterOrders, es el archivo que crea el agente Log  con todos los datos 

acerca de los pedidos que llegan a la fábrica. Será aquí donde el agente Browser 

utilizará sus habilidades y obtendrá la información requerida de los pedidos. Cada 

agente cuenta además con la incoporación de una función que será ejecutada siempre y 

cuando necesite del servicio de filtrado de pedidos.  

Por otro lado, el agente Browser también tendrá acceso a la lista de agentes activos en el 

sistema y el marco de datos que definen las bobinas en situación de procesamiento. Esta 

información la obtendrá de mano del agente Log y se podrá por tanto solicitarla siempre 

que se necesite por el resto de agentes. 

Se representa mediante el diagrama UML de la figura 6 una simplificación de lo que 

sería la ejecución de las funciones necesarios y la secuencia que seguiría el filtrado de 

información. 
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  8.3.3. Diagrama UML ampliación de habilidades para búsqueda de información

                     .  
Búsqueda de pedido dado código 

• msg = await self.receive(timeout=wait_msg_time): Espera a recibir 

mensaje de búsqueda.  

• msg.body.split(‘:’): Filtración de mensaje según objetivo. 

• if ‘Search’: Mensaje tipo búsqueda. 

• type_code_to_search: Código dado por agente como medio de 

filtración de pedido. 

• agent_search_request: Agente que pide la búsqueda. En este caso 

correspondería a la estación de decapado. 

• pd.read_csv(‘RegisterOrders.csv’): Abre documento de registro de 

pedidos. 

• filter = pd.DataFrame(): Se hace filtrado del documento registro de 

pedidos mediante el código dado. Importante diferenciar si se trata de 

una fecha, identificación de bobina etc. 

• filter= register.loc[register[column] == code_to_search]: Acumula 

todas líneas del registro en las que se encuentre el código buscado. 

• filter.to.json() 

• opf.order_searched(): Función de envío de mensaje al agente que 

solicita búsqueda para confirmar que la búsqueda ha finalizado 

correctamente. 

Agente Browser 

Solicitar búsqueda 

de información 

Agente centro de 

decapado continuo 

• parser.add_argument('--search', 

type=str): Se especifica por terminal 

el código que se desea buscar. 

Código de pedido, de bobina, fecha 

etc. 

• if (ca_search!="No") & 

(datetime.datetime.now() < 

searching_time): Se especifica el 

tiempo de búsqueda. Pasado este 

tiempo si no hay respuesta se 

considera una búsqueda fallida. 

• opf.order_to_search(): Función de 

envío de código de búsqueda al 

agente browser.  

• await self.send() 

Recibe búsqueda 

• if “Order searched”: Mensaje de 

búsqueda recibido correctamente. 

• pd.read_json(): Formato del mensaje. 

• print(msg.body): Se observa por 

pantalla el filtrado de pedido según el 

código dado. 

Figura 6. Diagrama UML búsqueda de información. 
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8.4. Lanzamiento dinámico de agentes bobina 

La última de las ideas propuestas con el fin de ampliar la capacidad de planificación del 

sistema de producción es el lanzamiento dinámico de agentes bobinas. El objetivo es 

darle un mayor dinamismo al sistema. Presentada la solución de registro de pedidos, 

carencia del sistema anteriormente creado, el desarrollo de la habilidad de activación 

automática del comportamiento de los agentes bobina, es totalmente coherente.   

Este procedimiento se lucra de las tres soluciones propuestas en el capítulo 8. La razón 

de su uso, es el cambio buscado frente al sistema previo en el que era necesario el 

acceso a un archivo fijo para llevarlo a cabo. Este archivo fijo contiene la información 

sobre las direcciones JID de los agentes dados de alta en la plataforma de negocio, sin 

las cuales no pueden comunicarse. Por tanto, el proceso de lanzamiento de agentes 

anterior necesitaba leer el archivo para poder asociar a cada recurso de la fábrica un 

nombre de agente libre de los que se tenía dados de alta. 

Por el momento, la solución propuesta se ha pensado únicamente para el lanzamiento 

dinámico de los agentes producto, en el caso estudiado bobinas. De esta manera, una 

vez se registra el pedido demandado, los productos asociados inician su 

comportamiento al darles el sistema un nombre de agente libre de forma automática. 

Es importante el énfasis en que el nombre de agente asociado al producto este libre, es 

decir, no esté ya activado y representando a otro producto en la fábrica. Si no fuera así, 

sería posible que la cadena de fabricación de un producto, cuyo procesamiento no 

hubiera terminado, se interrumpa al asociar el nombre del agente que tiene con un 

producto nuevo que inicia su recorrido.Para asegurar que no ocurren problemas como el 

indicado, el uso conjunto de las soluciones explicadas en los capítulos 8.2. y 8.3. son 

imprescindibles.  

Gracias a las habilidades conseguidas con estas soluciones 

, el sistema es capaz de obtener la lista de agentes activos en el sistema, de manera que 

no se asociará a un producto nuevo un nombre de agente ya en uso. Con el mismo fin, el 

marco de datos de definición de estado de las bobinas en la fábrica, permite comprobar 

efectivamente que nombres de agente producto están siendo usados e incluso dónde se 

localiza el producto en ese momento en la fábrica.  

Toda la información que se indica y que hace posible el lanzamiento dinámico de los 

agentes es enviada, como ya ha sido explicado, por el agente Browser  al cual se le ha 

dado esa habilidad de captación y envio de datos. 

Son por tanto, las habilidades coordinadas de los agentes Log, Browser y Launcher, las 

que hacen posible llegado un pedido iniciar los comportamientos correspondientes. La 

secuencia de pasos que sigue el sistema para llevar a cabo este proceso son: 

1. Llega un nuevo pedido. 

2. Registro del pedido. 

3. El agente Launcher, solicita la lista de agentes activos en ese momento en el 

sistema al agente Browser. 

4.  El agente Browser pide al agente Log que le envie la lista de contactos suscritos 

a la lista de notificación de presencia (agentes activos). 
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5. El agente Launcher lee la lista de agentes activos y busca si los códigos de 

identificación de las bobinas, demandas en el pedido, están ya asociadas a un 

agente en el sistema. 

6. En caso de que una de las bobinas pedidas esté en la lista de agentes activos, 

existe registro del producto en la fábrica, se trata de un cambio de localización 

en la cadena de procesos. La dirección JID que tiene asociada se mantiene e 

inicia su comportamiento con la nueva situación dada. 

7. En caso contrario de que una de las bobinas pedidas no esté en la lista de agentes 

activos, no existe registro del producto, se trata del inicio de fabricación del 

producto. Se filtran las direcciones JID que están en uso y activas, y se asocia el 

producto con una dirección libre. 

8. Una vez las bobinas se activan, mandan un mensaje al agente Log sobre el 

momento en el que han iniciado el comportamiento, dónde están localizadas en 

ese momento y a que nombre de agente se encuentran asociadas. El agente Log 

recoge esa información y con ella crea el marco de datos que define la situación 

de las bobinas en la fábrica. 

En el caso de este proyecto, se cuenta con hasta 30 direcciones JID diferentes dadas de 

alta en la plataforma de negocio. Se podrá por tanto, asociar hasta 30 bobinas de 

diferente código pudiendo ampliar el número de direcciones si hiciera falta únicamente 

dándolos de alta para que se les reconozca en la plataforma. 

Por otro lado, una vez las bobinas terminan su proceso de producción en la fábrica 

mandarán un mensaje de información al agente Log pudiendo así desasociar el nombre 

de agente con la bobina y permitir que se use para una nueva. 

Gracias al desarrollo de esta solución se tiene una visión más clara de la situación de la 

producción en la planta. Asimismo, el coste de tiempo que se empleaba en manualmente 

asociar un agente a una bobina queda resuelto.  

En la figura 7, podemos ver de manera más esquemática la lógica que sigue el proceso 

de lanzamiento de agentes y clasificar según el caso tres posibilidades de situación del 

producto. 
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Figura 7. Secuencia lógica de lanzamiento de agentes bobina. 

 

8.5. Repositorio códigos del sistema multiagente 

Con objetivo de poder trabajar con los códigos Python que representan a los agentes, se 

ha creado un reporistorio público en GitHub. 

El código URL para acceder es:  

https://github.com/marocas035/MARSS 

 

https://github.com/marocas035/MARSS
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9. Caracterización del agente Launcher 

El agente Launcher, se crea como respuesta a las carencias del sistema multiagente 

previamente diseñado. Se presenta con mayor detalle su definición y propiedades. 

El agente Launcher está pensado para que tenga una caracterización tipo virtual,no 

física, ya que no representa como tal una estación específica sino más bien es una 

herramienta de ayuda a la planificación de la producción. Su comportamiento, estará en 

línea con los ya creados aunque al satisfacer una necesidad puntual, de lanzamiento de 

pedidos, tendrá características distintivas en cuanto a sus estado de actuación.  

En este caso la estructura que tendrá el comportamiento del agente launcher no coincide 

con los de tipo periódico que se había utilizado en el resto de agentes. Esta distinción se 

debe a las necesidades específicas a cumplir por este agente. Consistirá en una base 

similar a la ya existente del resto de agentes pero con ciertas características diferentes. 

La tarea del agente launcher es puntual e iniciada cuando por terminal se tiene la 

necesidad de registrar o buscar un pedido. De esta manera, se especifica el 

comportamiento del agente como tipo, OneShotBehaviour. Comportamiento ejecutado 

una única vez al iniciar el estado del agente correspondiente.  

Este comportamiento tiene una estructura muy sencilla de construir. Además, facilita la 

comprobación visual de que el pedido ha sido registrado de manera adeacuada a partir 

de la terminal. Sin duda, una ventaja frente a otros comportamientos es que lleva a una 

menor confusión al tener una capacidad limitada. Sin embargo, como inconveniente 

será necesario introducir un comportamiento adicional si se quiere de forma puntual no 

solo el que se permita la entrada de pedidos sino que también se detecten mensajes con 

launcher como destinatario. 

Por tanto, la segunda aplicación que se busca ofrecer con el launcher sólo será posible 

al introducir un segundo comportamiento derivado del principal de tipo 

OneShotBehaviour. En ocasiones, será necesario esperar a que termine de ejecutarse el 

comportamiento de registro de pedidos para iniciar el de búsqueda de información.  

La espera indicada se presenta con el tipo de comportamiento WaitingBehaviour, que 

permite crear una lista de comportamientos de tipo OneShot a ejecutar de forma 

continuada cuando se requiera. Gracias a este método, el Launcher será capaz de enviar 

y recibir mensajes sin requirir periodicidad simplificando enormemente el proceso. 

En la figura 8 se muestra mediante un diagrama de flujo la secuencia lógica que se sigue 

a la hora de ejecutar el agente launcher.  
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Figura 8. Diagrama de flujo lógico sobre el funcionamiento del agente launcher. 

En primer lugar, se comprueba la función buscada a realizar por el agente, pudiendo ser 

el registro de información o la entrada de pedido. La difenciación de aplicación 

supondrá utilizar el comportamiento de LauncherBehav o en caso contrario, hacer saltar 

el WaitingBehav que iniciará la segunda manera de comportarse del agente, relacionado 

con el ReciberBehav. 

El LauncherBehav, define las tareas descritas en el capítulo 8.1.2. con la finalidad de 

lanzar un nuevo pedido. Cómo se explico en la definición de esta solución, el agente 

Launcher  trabaja conjuntamente con los agentes Log y Browser para crear un historial 

sobre las demandas de productos en la fábrica.  

En el comportamiento, se han implementado una serie de funciones muy sencillas que 

tratan en su mayoría de construir un marco de datos que sea legible y pueda ser enviado 

Launch 

Behav 

Reciber 

Behav 

Waiting 

Behav 
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entre agentes. La importancia de estas funciones reside también en las posibles 

consultas posteriores que se reciban con la finalidad de llegar a un mejor entendimiento 

de las propiedades buscadas en el procesamiento del pedido. 

Por otro lado, la segunda aplicación del agente launcher corresponde al ReciberBehav. 

Este comportamiento es muy sencillo y limitado. Es de tipo OneShot al igual que el 

anterior y por tanto se ejecutará una única vez. 

La razón de incorporar este segundo comportamiento se debe a que el agente Launcher 

debe tener la capacidad de si se le pregunta por un código de bobina o una fecha 

concreta, este pueda pedirle al Browser que busque esa clave y le devuelva mediante un 

mensaje todas las características del pedido asociado a esa clave. 

Mismamente, para lanzar las bobinas que se definen en el pedido, el agente Launcher 

solicita la lista de agentes activos en el sistema y el marco de datos que definen la 

situación de las bobinas en proceso de fabricación en la fábrica. Gracias al 

comportamiento ReciberBehav se obtiene esta información y el lanzamiento de los 

agentes producto se consigue de manera satisfactoria. 

En cuanto al medio de comunicación utilizado, será el mismo que el ya presentado por 

el resto de agentes. Contará con un perfil de mensajería JID único y hará uso de la 

contraseña de acceso a la plataforma de negociación compartida en el sistema.  

En la figura 2 se representaba el esquema de relaciones de comunicación que 

compartían los agentes en el sistema. En cuanto a lo que respecta del agente Launcher, 

este podrá enviar y recibir mensajes de parte de los agentes Log y Browser, es decir, una 

comunicaión bidireccional. En cambio, el agente Launcher  tendrá una relación de 

comunicación unidireccional con los agentes producto Coil. La razón de esta distinción 

se debe al objetivo de mero lanzamiento e inicio de comportamiento de las bobinas, 

mientras que con los otros dos agentes soporte si es necesaria una respuesta y apoyo por 

ambas partes. 

De forma concluyente, la definición del nuevo agente en el sistema cumple su propósito 

si bien es algo muy concreto y por tanto las habilidades del agente algo limitadas. 
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 9.1. Diagrama UML del agente Launcher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     . 
 Guardar pedido 

• opf.order_file(): Función de clasificación de las 

propiedades de los pedidos en categorías 

específicas; código de identificación, anchura de 

bobina etc. 

• opf.order_to_log(): Se envía la estructura de datos 

del pedido al agente log. 

• self.send(): Mensaje enviado. 

• opf.save_order(): Crea el archivo de registro de 

pedidos con la estructura fijada por el launcher. 

Funciones básicas 

• opf.activation_df(): Se inicia el 

comportamiento del agente. 

• msg_to_log(): Construye un mensaje de 

inicialización de estado y se lo manda al 

agente log para notificarle de su situación. 

• self.send(): Mensaje enviado 

Solicitud de búsqueda de información 

• la_search: Código introducido por terminal que 

identifique un pedido en el registro. Puede ser 

cualquier propiedad; código de orden, fecha, 

presupuesto etc. 

• opf.order_to_search(): Función que crea mensaje 

estándar de búsqueda de información indicando 

código. 

• self.send(): Mensaje enviado. 

• self.receive(): Comportamiento de espera de mensaje 

de vuelta con información pedida. 

• timeout=wait_msg_time: Tiempo que espera el agente 

a recibir mensaje y después cancela búsqueda. 

Figura 9. Diagrama UML caracterización Launcher 
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10. Simulación y resultados 

Con el objetivo de comprobar el funcionamiento del trabajo implementado en el sistema 

multiagente, se propone la realización de una simulación de un escenario de prueba. 

Concretamente, y en base a lo que realmente se especifica en los cambios detallados en 

este proyecto, se analizarán los resultados dados por: 

• La puesta en funcionamiento del agente lanzadera (launcher). Se estudiarán sus 

habilidades y resultados consecuentes. 

• Filtrado de información específica acerca de los pedidos requerida por los 

agentes, 

• Actualización del estado de las bobinas y posición en la secuencia de 

fabricación. 

A continuación se presenta varios escenarios de trabajo del sistema multiagente con la 

finalidad de analizar los resultados y validar el correcto funcionamiento de su 

ampliación. 

 10.1. Escenario 1 

El contexto en el que se presenta la primera prueba del trabajo elaborado es en el 

arranque inicial del sistema multiagente. En este caso, ninguno de los agentes cuenta 

con ningun historial previo de mensajes y no existe registro de pedidos. El resultado 

esperado de esta primera prueba es poner en marcha el sistema de planificación de la 

producción al lanzar los primeros productos con capacidad de registro autónomo. El 

procedimiento que se pretende por tanto comprobar es el explicado teóricamente en el 

capítulo 8.1. 

Los agentes implicados de manera directa en este escenario son: 

• El agente Log. 

• El agente  Browser. 

• El agente Launcher.  

• El agente producto Coil. 

Se lanzarán con una diferencia de 5 segundos dos pedidos (A y B), cada uno de ellos 

con propiedades demandadas diferenciadas. Entre ellas es principalmente destacable: 

• El número de bobinas.  

➢ Pedido A: 1.  

➢ Pedido B: 2 

• El presupuesto dado para el total de bobinas pedido.  

➢ Pedido A: 100 € 

➢ Pedido B: 225 € 
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Es necesario que antes de lanzar el pedido el agente Log y el agente Browser se 

encuentren en estado activo de recibo y envio de mensajes. Esta implicación se debe a 

que en todo momento durante el proceso de registro de pedido los tres agentes se 

comunican entre sí.  

 Figura 10. Diagrama de tiempos por tarea escenario 1. 

La secuencia de pasos seguida así como el tiempo de duración de cada tarea se muestra 

en la figura 10.  

Se ha hecho una aproximaxión de los tiempos de cada tarea ya que hablamos de 

milésimas de segundos. El tiempo total que conlleva el registro de los dos pedidos y el 

respectivo lanzamiento de los agentes bobinas se puede estimar que se realiza en torno a 

10 segundos. Es un resultado bastante bueno teniendo en cuenta que los pedidos son 

lanzados dejando 5 segundos de diferencia entre ellos. 

La rapidez del resultado se explica en la base de la metodología del sistema basado en la 

mensajería instantanea. Además, una vez se ha registrado el primer pedido la secuencia 

es aún más metódica y sencilla de trazar. 

Sin embargo, si es cierto que el segundo pedido tarda 3 segundos más que el anterior. 

Esta diferencia de tiempo, se debe a que se ha impuesto un tiempo de espera entre 

bobinas de un mismo pedido con el objetivo de actualizar al máximo la lista de 

contactos y que no ocurra que haya choques a la hora de asociar nombres de agente con 

bobina. 
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Para validar el resultado del simulacro deberemos realizar diferentes comprobaciones. 

En primer lugar, la correcta creación del archivo RegisterOrders.csv con la información 

detallada de los pedidos demandados. En la figura 11, podemos ver un detalle de cómo 

se podría leer por terminal el archivo de registro de pedidos. 

Figura 11. Archivo con registro de pedidos.. 

En segundo lugar, comprobamos que efectivamente las bobinas registradas en los 

pedidos, han sido dadas de alta y se les ha asociado una dirección JID de un agente 

producto para iniciar su estado. 

La información que se recoge en la figura muestra los agentes activos al finalizar la 

prueba. Podemos observar entre otras cosas: 

•  Los 3 agentes bobinas dadas de alta de manera dinámica por el agente 

Launcher, con información de localización y código de identificación.  

• El agente Log y el agente Browser, que seguirán activos a no ser que se fuerze 

su finalización. 

• El agente Launcher no aparece ya que su comportamiento es dado a un 

propósito con punto de finalización. Dadas de alta las bobinas, el agente muere y 

no vuelve a activarse hasta que no aparezca un nuevo pedido. 

 
Figura 12. Captura de terminal sobre agentes activos en el sistema. 

Por último, a modo de verificar que se tiene un seguimiento de todo el proceso de 

registro se comprueba el archivo log.log donde el agente Log guarda los mensajes que 

recibe. Se han implementado una serie de mensajes con un formato específico que 

permiten comprobar cuando llega una nueva orden así como sus propiedades y 

comprobar también si se guarda correctamente en el registro. 

 

Figura 13. Confirmación pedido bien registrado. 
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10.2. Escenario 2 

El contexto en el que se presenta el segundo escenario puesto a estudio es en el de una 

subasta. La planificación de la producción es posible gracias a esta metodología y se va 

construyendo con los datos resultantes de cada una de ellas, de ahí la importancia de que 

el procedimiento este completo y respaldado.  

Las habilidades desarrolladas que serán puestas a prueba corresponden a la capacidad de 

acceder a información relevante en la subasta, así como la actualización del marco de 

datos de la subasta una vez finalizada. De manera teórica estas soluciones fueron 

explicadas en los apartados 8.2. y 8.3. 

Por tanto, el punto de estudio no será como tal la subasta ya que es un procedimiento 

distinto, sino comprobar que los agentes reciban la información que soliciten de manera 

rápida y efectiva. 

Concretamente, las actividades de registro y actualización que se solicitarán son: 

• El marco de datos identificativo de los agentes producto, las bobinas. Es decir, la 

información sobre que bobinas están activas, dónde están localizadas y a que 

nombre de agente de la plataforma de negocio están asociadas. 

• Conocido el código de una de las bobinas en espera de ser procesada, solicitar el 

dato sobre su presupuesto individual dentro del pedido. 

Los agentes implicados en este escenarios son: 

• El agente Log. 

• El agente Browser. 

• El agente producto Coil. 

• Uno de los agentes procesos de fabricación, como puede ser el Continuous 

Annealing. 

Para poder validar el correcto funcionamiento del sistema al añadir las nuevas 

habilidades explicadas forzaremos a ver por pantalla el formato de mensajes que llega a 

los agentes con cada solicitud. En el caso real, está pensado que el sistema trabaje sin 

imprimir nada por terminal. Por el contrario, los mensajes serían registrados y utilizados 

en la subasta según se necesite. 

Como respuesta a la solicitud por parte del agente proceso del marco de datos que 

definen el estado de los agentes bobina para un momento dado en el sistema resulta:  

 

 

Figura 14. Marco de datos definición de bobinas en el sistema. 
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Comprobamos que tal como se habían lanzado las bobinas queda registrado en el marco 

de definición que es actualizado por el agente Log cuando hay alguna variación.  

La información que aparece nos permite conocer cual es la asociación agente/bobina en 

el sistema. La plataforma de negocio que se utiliza, al comprobar la dirección JID, y por 

último la localización en ese momento en la cadena de procesamiento. 

De la misma manera, el resultado ante la solicitud de búsqueda de un código de bobina 

específico con el objetivo de conocer sus propiedades distintivas y más concretamente 

su precio, es un mensaje con formato tipo: 

 

 

 

Figura 15. Solicitud de búsqueda dado ID de bobina. 

A diferencia de la solicitud anterior, este tipo de solicitud que tiene que ver con 

propiedades de los pedidos requiere que se especifique exactamente que y que tipo de 

dato se quiere buscar; una fecha, un código de pedido, una característica de fabricación 

o un código de bobina. Por tanto, se indicario el tipo de dato y el valor específico que se 

requiere. 

Ambas solicitudes son respondidas como el agente Browser como ya se ha explicado. 

Aunque, es cierto que para obtener el marco de datos actualizado de las bobinas el 

Browser debe hacer también una consulta al agente Log.  

Adicionalmente a la validación de la prueba mediante la visualización de la respuesta de 

la solicitud de búsqueda, se cuenta con el historial de búsqueda en el archivo log.log, el 

formato de estas entradas es: 

 

 

Figura 16. Registro solicitud de búsqueda. 

En estos mensajes de seguimiento de la solicitud de búsqueda se puede ver no solo que 

información se pide, sino también que agente solicita la información. 
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10.3. Escenario 3 

El contexto en el que se presenta el último escenario es una situación generalizada de 

solicitud de información acerca de los agentes del sistema o de los pedidos registrados. 

Es decir, se probará más en detalle la capacidad de entendimiento de una solicitud de 

búsqueda de datos, así como la correcta filtración de información pedida. Estas 

habilidades son analizadas en el comportamiento de trabajo del agente Browser.  

Las solicitudes que se probarán para comprobar el resultado son: 

• Información sobre los agentes en ese momento activos en la fábrica, para un 

momento concreto de trabajo del sistema. Este momento podría mismamente 

ser, la finalización de una subasta, siguiendo el hilo del escenario anterior.  

• Información detallada sobre las características de procesamiento deseadas para 

un pedido concreto. Es decir, que especificaciones de fabricación se desean en 

los productos resultante de ese pedido; anchura y espesor de las bobinas además 

del grado del acero. Con la misma solictud, se busca también conocer otros 

datos del pedido como la secuencia de operaciones que deben seguirse en su 

procesamiento o los códigos de bobina que lo integran.  

Esta información puede ser pedida por más de un agente del sistema ya que, 

dependiendo de la situación que se de puede necesitarse por uno u otro. En este caso 

concreto probaremos las habilidades de búsqueda de los agentes. 

• El agente transporte, Transport. 

• El agente almacén, Warehouse. 

El procedimiento que se sigue en esta prueba se explica de manera teórica en el capítulo 

8.3. , y con mayor detalle de las instrucciones Python en la figura.  El resultado 

obtenido es un marco de datos de estructura en bloques sencillo de leer. Este mensaje 

tiene un fin de poder extraer de él la información específica que se necesite, por tanto, 

no será mostrado por terminal a no ser que especificamente sea eso lo que se desee en 

cuyo caso habrá que poner la respectiva instrucción.  

El fin de este proyecto, no se centra de manera directa en el estudio de las posibles 

finalidades que puede tener la información solicitada en la planificación de la 

producción. Por lo contrario, más bien lo que se desea es comprobar que se pueda 

encontrar información en el sistema de manera rápida y efectiva. Por tanto, y 

únicamente a modo de validación de la prueba, mostraremos el mensaje por terminal. 
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En la figura 17, comprobamos el formato del mensaje respuesta a solicitar la lista de 

agentes activos en un momento dado en el sistema.

 

Figura 17. Solicitud agentes activos en el sistema. 

Tal y como se explica en el capítulo 8.2. el formato de la lista de contactos o de agentes 

activos en el sistema, esta formada por objetos JID. El bloque que nos interesa conocer 

es la definida en 'localpart' y 'domain'. Se puede comprobar los nombres de agente 

dados de alta y la dirección se completa con el nombre de la plataforma de negocio en el 

que se trabaja, en este caso; apiict03. 

En la figura 18, comprobamos el tipo de mensaje respuesta a la solitud de información 

sobre una orden de pedido registrada. 

 

Figura 18. Solicitud de búsqueda de pedido. 

En el mensaje devuelto por el agente Browser como respuesta a la búsqueda de una 

orden de pedido específica se divide en bloques, tipo un diccionario. Dada una clave 

que corresponde a una característica del pedido, se indica para cada una de las bobinas 

que integran ese pedido, dicha característica. Es por eso, que en este caso que el pedido 

tenía dos bobinas, la información se da por cada una de ellas, tal y como se vería en el 

archivo de registro de pedidos, RegisterOrders.csv. 

Seguiendo la misma secuencia de trabajo que en los dos escenarios anteriores, el último 

paso de validación será comprobar en el archivo log.log que se ha detectado cuando se 

realiza la solicitud, cuando se pide y quien la pide. De esta manera se tiene un 

seguimiento muy detallado de cada uno de los pasos que se dan en el sistema y como 

con ello avanzado la planificación de la producción. 
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 10.4. Discusión de resultados 

Realizadas las pruebas correspondientes a los tres escenarios presentados se procede a 

analizar los resultados y comentar posibles mejoras. 

En primer lugar, se concluye que el lanzamiento dinámico de bobinas es efectivo. Se 

consigue autenticidad de cada uno de los agentes y transparencia en cuanto a dar a 

conocer el identificador de bobina al que están asociados. Además, se reduce el trabajo 

manual aportando mayor autonomía al sistema.  

Sin embargo, el procedimiento es bastante demandante en cuanto a la cantidad de 

información que necesitan conocer los agentes soporte para poder lanzar los nuevas 

bobinas. No basta únicamente con la lista de agentes activos en el sistema para poder 

iniciar las nuevas bobinas, sino que también es necesario el marco de datos que define la 

situación de estas. 

Esta limitación se debe a que el objeto JID que construye la lista de agentes activos 

tiene una estructura prefijada que no se ha sabido modificar, y en consecuencia la 

información que aporta no es suficiente. Es necesario conocer el par asociado, nombre 

de agente con identificador de bobina y esta información es facilitada por el marco de 

datos que caracterizan el estado de estos agentes en la fábrica. Por consiguiente, la 

solución propuesta es correcta pero requiere acceso a varias fuentes de información 

siendo este un inconveniente abierto a mejora. 

Segundo, la habilidad de captación y filtrado de información da buenos resultados y con 

respuestas de pocas milésimas de segundos. El agente Browser es capaz de responder a 

solicitudes continuas de información y sin retrasos ni problemas en la coordinación de 

mensajes. No obstante, hay un punto débil en la metodología a lo que refiere a la 

contestación de algunas solicitudes de búsqueda concrétamente. 

La captación de datos sobre pedidos lanzados en el sistema requiere contar con el 

archivo de registro de dichos pedidos, es decir, el archivo fijo RegisterOrders.csv. La 

resolución a estas peticiones de búsqueda esta por tanto limitada al tener este fichero por 

lo que si se trabaja con agentes en plataformas distintas es posible que haya problemas. 

Por tanto, siempre y cuando se cumpla que el agente Browser tenga acceso a la memoria 

que crea el agente Log este problema no surge. Al tratarse de un fichero fijo, aquella 

plataforma en la que se encuentre el agente Log será donde se creará y por tanto donde 

se tendrá acceso a él. 

En tercer lugar se ha podido comprobar, la facilidad de lectura y de entendimiento de 

los mensajes enviados entre agentes. La estructura tipo diccionario aportado al lenguaje 

es muy útil para la comunicación entre máquinas. Gracias a esta aportación es más 

sencillo filtrar los mensajes y obtener de ellos información muy concreta. 



 Asignación de trabajos en entornos de elevada incertidumbre: Agentes y subastas 

 
64 

De las aportaciones dadas al fin de homogeneizar los mensajes mandados el objeto JID 

es la excepción en cuanto a lo pesado que es su estructura comparado con el resto. Esta 

estructura se representa en la solicitud de la lista de agentes acivos en el sistema. Esta 

respuesta se crea a partir del módulo presence notification y por defecto sigue la 

arquitectura que se muestra en la figura 17. Aún siendo efectivo, no se considera que 

sea cómodo de trabajar con este tipo de mensaje. 

Por último, de manera generalizada se demuestra que el sistema tiene altas capacidades 

de comunicación lo que permiten una fuerte coordinación entre agentes. El intercambio 

de mensajes, solicitud y respuesta, es inmediato de unas pocas milésimas de segundos.  

Lo mismo ocurre para el lanzamiento de bobinas, aún siendo cierto que debido a la 

imposición de espera de 3 segunos entre el lanzamiento de bobinas de un mismo pedido 

se alarga la finalización del proceso. A medida que se aumenta el alcance del sistema y 

se consideran pedidos más grandes este tiempo de espera necesáriamente debe reducirse 

o por consiguiente la planificación será muy lenta. Este cambio en el código no debería 

suponer ningun inconveniente ya que la actualización del marco de datos de los 

productos no supone tanto tiempo. En este proyecto, se ha creado de esta manera ya que 

se trabaja con un alcance más pequeño y porque se ha tratado de aportar la mayor 

seguridad posible al procedimiento.  
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 11. Planificación y presupuesto 

La planificación seguida a la hora de desarrollar el proyecto se ilustra mediante un 

gráfico Gantt realizado con la herramienta Project Professional de Microsoft. 

Figura 7. Diagrama Gantt sobre la planificación del proyecto 

El desarrollo de este proyecto no habría sido posible sin el trabajo previo de Alejandro 

Grande Pérez y en línea con la ampliación del sistema al resto de estaciones de 

procesamiento de la fábrica. Teniendo esto en cuenta y basándonos en el plan de trabajo 

teórico descrito en el apartado anterior se detallan los costes aproximados de los 

recursos necesarios. 

Desde inicio hasta fin podemos aproximar el número de meses de trabajo a 6 y 

considerar en cada uno de ellos 25 días de 4 horas de trabajo dedicado al proyecto cada 

uno.  

• Total de horas necesarias para desarrollar el proyecto: 600 horas. 

Para calcular el presupuesto total necesario para el proyecto se utiliza una fórmula 

obtenida de proyectos reales de la industria:[17] 

PEC = (PEM + GG + BI) + IVA  

• PEM: Presupuesto de Ejecución Material. 

• GG: Gastos Generales. (13%) 

• BI: Beneficio Industrial. (6%) 

Dentro del presupuesto de ejecución material, incluimos en primer lugar los costes 

derivados de los recursos humanos necesarios: 
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Perfil Responsabilidades Coste (€/h) Horas necesarias 

Jefe de proyecto Coordinar el trabajo de los 

diferentes miembros del 

equipo. 

50 48 

Investigador Iniciativas relacionadas con 

I+D+i, modelado de agentes, 

definición de acciones etc. 

30 102 

Analista Validación y calidad del 

software producido y del 

mantenimiento de la base del 

código. 

20 120 

Programador senior Implementación del sistema 

multiagente 
30 300 

Administrador de 

sistemas 

Mantenimiento de 

infraestructuras. 
20 30 

                                                                                                                                         Total: 600 horas 

Tabla 3. Estimación de horas de trabajo y costes 

• El coste total de la mano de obra del proyecto es: 17460 €. 

En caso de que hiciese falta, se indican también aparte de los recursos humanos, los 

recursos materiales que podrían necesitarse adicionalmente para el desarrollo del 

proyecto. Estos recursos pueden ser: 

• Ordenadores personales para labores de desarrollo de la programación, 

administración del proyecto etc. Coste estimado: 2500 €  

• Servidores de desarrollo: Equipos sobre los que se desplegarán las instancias de 

base del código. Coste estimado: 600€ (usando cómo referencia módelos como 

el de la seria Dell PowerEdge) 

• Infraestructura: Necesarios para la interconexión de las diferentes componentes 

del hardware. Se utiliza la red universitaria en el desarrollo de este trabajo, es 

decir licencia gratuita. 

• Otro material de oficina adional o para eventos específicos. 

Teniendo en cuenta el coste de los recursos necesarios mencionados, concluimos que el 

valor que se le asocia al presupuesto de ejecución material es: 

PEM  =  20560 € 

Aplicando al presupuesto de ejecución material los porcentajes indicados de un 13% en 

gastos generales y un 6% en beneficio industrial, el presupuesto total del proyecto sin 

IVA es: 

GG (13%) = 3299.75 ; BI (6%) = 1522.96 

PEC (sin IVA) = 20560 + 3299.75 + 1522.96  = 25382.71 € 

Asimismo el presupuesto total de proyecto considerando un IVA del 21% resulta:  

PEC = 30713.08 € 
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12. Conclusiones 

En este proyecto se demuestra la efectividad de la metodología de los sistemas 

multiagente a la hora de asignar trabajos en condiciones de incertidumbre y con 

cambios continuos. Se ha implementado en lenguaje Python los códigos que definen el  

comportamiento y aplicaciones que ofrece cada parte del sistema. Además como base 

fundamental de la comunicación de agentes se utiliza el protocolo SPADE, basado en 

mensajería XMPP instantánea. 

Se afirma en este tipo de sistemas la efectividad de resolución conjunta de un problema 

de programación de procesos. De manera concreta a lo que corresponde este trabajo, se 

demuestra que es una herramienta muy útil a la hora de actualizar horarios de 

fabricación y tomar decisiones en cuanto a cómo gestionar la cadena de suministros en 

caso de averías o similar. 

El proyecto aporta una arquitectura versátil del manejo de información entre agentes así 

como la base de la coordinación y filtrado de los datos comunicados. El objetivo de 

automatizar el proceso, darle mayor fiabilidad y estabilidad.  

El sistema Linux es utilizado durante todo el desarrollo del proyecto. La razón es la 

facilidad de simular el proceso de comunicación y negociación entre agentes al poder 

ejecutarlos de manera simultánea. El trabajo también podría realizarse en un sistema 

Windows pero en este caso se utiliza aplicaciones tipo PyCharm que están creadas para 

desarrollar códigos en Python y dan la posibilidad de utilizar varias terminales 

paralelamente. 

Ha sido de gran utilidad en el desarrollo de este proyecto compartir los códigos en el 

repositorio GitHub. Se trata de una plataforma cuyo objetivo es lograr la colaboración 

entre desarrolladores de código de manera que se potencie su alcance. Además, es una 

vía segura y muy fácil de manejar a la hora de editar el trabajo. 

La elaboración conjunto del proyecto se ha elaborado siguiendo los criterios de 

sostenibilidad establecidos en la Agenda 2030. La metodología creada basada en 

subastas tiene como finalidad optimizar los recursos energéticos para darles un uso más 

inteligente y beneficioso para el medio. Concretamente, los objetivos enfocados 

primordialmente en el trabajo seguido son: 

• Objetivo de desarrollo sostenible 9: Industria. innovación e infraestructura. 

• Objetivo de desarrollo sostenible 12: Producción y consumo responsable. 
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 12.1. Futuros desarrollos  

Existen posibles ampliaciones al proyecto presentado que permitirían dar un mayor 

alcance al sistema multiagente y generalizarlo para utilizarlo en todo tipo de 

aplicaciones de la industria pesada. 

El módulo de SPADE Presence Notification tiene altas capacidades y muchas de ellas 

no han llegado a ser incorporadas en el trabajo por tiempo o complejidad de computo. 

Una incoporación más grande de las herramientas que ofrece podría ayudar al sistema a 

trabajar de manera aún más coordinada. Es posible permitir a los agentes no solo el ser 

capaces de conocer que agentes están activos y cuales no, sino que también se podría 

dar información más detallado por ejemplo acerca de cuándo exactamente un agente se 

encuentra comunicando con otro, o si por lo contrario el agente está activo pero en un 

estado que no permite recibir mensajes etc. Las posibilidades son bastante amplias y sin 

duda para un proyecto de esta índole es interesante buscar desarrollar estas capacidades. 

Si así fuera, se permitiría conocer mejor el estado específico de cada agente en el 

sistema. 

Otro aspecto de mejora o de necesidad de mayor progreso, es el aspecto de 

actualización de trabajo de las estaciones de procesamiento. La idea futura, es ampliar el 

proyecto hasta conseguir representar toda la cadena de suministro de una fábrica, es 

entonces importante el asegurar que el trabajo siga un mismo ritmo y secuencia de 

pasos. Para concretar sobre un aspecto específico, en una futura ampliación del sistema 

es esencial incoporar la función de cambio de localización del producto una vez se 

finaliza un procesamiento. Esto no ha podido ser trabajado en el proyecto que se 

presenta al no haberse centrado en pulir el comportamiento de los agentes que se indica, 

pero sin duda así debería hacerse.  
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