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Introducción a JADE

Curso Doctorado
Sistemas Multi-agente

Introducción
Java Agent DEvelopment Framework

� JADE es una herramienta de desarrollo de SMA.
� Emplea JAVA y está basado en el estándar FIPA
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Introducción
� Emplea FIPA-ACL como lenguaje de 

comunicación
� Cada agente es implementado como un 

thread
� Distintas plataformas pueden comunicarse 

via protocolos http o iiop por medio del 
ACC.

� Incorpora un conjunto de agentes 
auxiliares

Entorno
� Agentes auxiliares:

� RMA
� Dummy agent
� Sniffer agent
� DF, AMS
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Entorno
� RMA

� Gestor de la plataforma

Plataformas y 
contenedores

Características 
agentes

Entorno
� RMA

� Permite:
� Iniciar, suspender, reiniciar agentes
� Matar agentes o contenedores
� Mandar mensajes
� Clonar agentes
� Añadir o quitar plataformas remotas

� Arranque
� java jade.Boot myConsole:jade.tools.rma.rma
� java jade.Boot –gui (cuando se lanza JADE)
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Entorno
� Dummy Agent

� Permite de forma sencilla interactuar con 
agentes.

� Componiendo y enviando mensajes ACL
� Estos mensajes pueden ser almacenados y 

empleados posteriormente

� Puede ser iniciado desde el RMA

Entorno
� Dummy Agent

Campos del 
mensaje

Secuencia 
mensajes
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Entorno
� Sniffer Agent

� Es un agente que muestra las 
interacciones que se producen

� Puede ser iniciado desde el RMA
� El usuario selecciona que agentes desea 

monitorizar
� Permite ver el contenido de cada 

mensaje

Entorno
� Sniffer Agent Agentes 

controlados

Secuencia 
mensajes
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Entorno
� DF GUI

� Es un interfaz del Directory Facilitator
� Permite:

� Ver descripciones de los agentes registrados
� Registrar y desregistrar agentes
� Modificar registros
� Buscar descripciones

� Puede ser iniciado desde el RMA

Entorno
� DF GUI

Servicios 
registrados
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Entorno
� Introspector Agent

� Permite monitorizar y controlar el ciclo 
de vida de un agente

� Muestra las colas de entrada y salida de 
mensajes

� Puede ser iniciado desde el RMA

Entorno
� Iniciar JADE

java jade.Boot [options]  [AgentSpecifier list]

Opciones principales:
-container (si es distinto del principal)
-host (nombre del host)
-port (puerto, por defecto es el 1099)
-name (nombre simbólico de la plataforma)
-gui (lanza el RMA)
-mtp (permite añadir protocolos externos además del iiop)
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Estructura agente 
� Un agente JADE es una instancia de una clase de 

JAVA definida por el usuario que extiende la clase 
AGENTE básica.

public class MI_AGENTE extends Agent { ...

� El ciclo de vida de un agente JADE sigue el ciclo de 
FIPA

� El método setup es donde se inicializa el agente
� Las tareas que realiza un agente en JADE se 

estructuran en comportamientos

Estructura agente 

� Comporta-
mientos
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Ejemplo: PingAgent
� Sencillo ejemplo de prueba

Agente A
(dummy)

PinAgent

Query-ref ( ping )

Inform ( alive )

Ejemplo: PingAgent
� Ejecución

� Compilar el fuente
javac -classpath .\lib\jade.jar;.\lib\jadeTools.jar;.\lib\iiop.jar;.\lib\base64.jar;. PingAgent.java

� Cargar el agente en JADE
PingAgent

examples.PingAgent.PingAgent

NOTA: O poner PingAgent:examples.PingAgent.PingAgent como argumento 
cuando se lanza la plataforma
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Ejemplo: PingAgent
� Ejecución

� Lanzar un 
mensaje desde el 
DummyAgent

� Esperar respuesta 
del PingAgent

Ejemplo: PingAgent
� Implementación
public class PingAgent extends Agent {

...

protected void setup() {

/** Registro en el DF */

DFAgentDescription dfd = new DFAgentDescription();

...

DFService.register(this,dfd);

...

/** Indicación de los comportamientos del agente **/

WaitPingAndReplyBehaviour PingBehaviour = new

WaitPingAndReplyBehaviour(this);

addBehaviour(PingBehaviour);

... }

}
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Ejemplo: PingAgent
� Implementación
public class PingAgent extends Agent {

...

class WaitPingAndReplyBehaviour extends SimpleBehaviour {

private boolean finished = false;

public WaitPingAndReplyBehaviour(Agent a) {

super(a);

}

public void action() {

/*** Implementación de la conducta frente ***/

/*** a la llegada de un mensaje ***/

}

}


